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LA CONSTRUCCION
NAVAL ESPAÑOLA EN 1990
En el Boletín Informativo sobre la Construcción Naval,
de enero de 1991, editado por la Gerencia del Sector
Naval, se recogen los datos correspondientes a la actividad de los astilleros nacionales durante el año 1990,
así como otra información de interés relativa a la Construcción Naval y Marina Mercante mundiales.
De la información presentada se obtiene la impresión
de que a lo largo del año 1990 las industrias marítimas,
en general, han evolucionado favorablemente en el marco de un crecimiento económico moderado y un incremento de la demanda de transporte marítimo del
mismo orden.
En lo que se refiere a la Marina Mercante, la flota
mundial ha aumentado hasta 423,627 millones de GT
desde 410,841 millones, entre junio de 1989 y junio
de 1990. Por su parte, los desguaces de buques han
sido 4,9 millones de TPM en 1990, en comparación
con 3,9 millones de TPM en 1989, con el máximo de
desguaces registrado en 1985. con 43,4 millones de
TPM. Los buques amarrados se han mantenido en cifras
próximas a 1989, ya que a finales de este año se contabilizaron 4,5 millones de TPM y a finales de 1990,
4,9 millones de TPM. El máximo de buques amarrados
se alcanzó el año 1982 con 80,2 millones de TPM.
Los fletes de buques petroleros se han mantenido
en los niveles alcanzados el año anterior, si bien en
los de tamaño pequeño ha habido aumentos significativos pasando el índice en los petroleros de productos
de 209,9 como media en 1989 a 267,6 en el tercer
trimestre de 1990, y de 228,0 a 256.2 en petroleros
pequeños para crudo. En los fletes de buques de carga
seca ha habido pequeños descensos después de las
fuertes subidas de los últimos años. Así, en el índice
de fletes por viaje se ha pasado de 203,9 como media
en 1989 a 196,3 como media en el tercer trimestre
de 1990, y en el índice de fletamentos por tiempo la
variación ha sido de 336,9 en 1989, a 326,4 en el tercer
trimestre de 1990, siendo la fuente de todos estos datos
relativos a fletes el Lloyd's Ship Manager.
En cuanto al equilibrio oferta-demanda de transporte,
los valores del exceso de oferta sobre demanda se han
mantenido en los niveles del año anterior, ya que, según
los datos del Lloyd's Shipping Economist, en petroleros
el porcentaje era de 19,3% en 1989 y de 18,7% en
el tercer trimestre de 1990, en graneleros del 8,2 %
y 8,9 %, y en carga general del 3,4 % y 2,3 %, respectivamente.
Por otra parte, la Construcción Naval mundial, aunque
no se dispone de datos definitivos, ha tenido avances
importantes en las entregas. estimándose que los nuevos contratos conseguidos en el año 1990 han sido
del orden de 14,5 millones de CGT, lo que representa
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una cifra análoga a la del año anterior, y los buques
terminados, unos 11,5 millones de CGT, con un incremento del 10 %.
Profundizando en el cuadro que recoge la actividad
contractual de los astilleros nacionales, se encuentra,
tomando siempre como referencia las CGT, que los nuevos contratos han disminuido un 15 %, pasando de
513.074 CGT. en 1989, a 435.103 CGT en 1990, y
habiendo descendido también el número de barcos de
102 a 80, y en particular los pesqueros de 81 a 67.
No obstante, los Contratos conseguidos aseguran una
ocupación razonable para los astilleros y es una cifra
coherente con su capacidad real. Continúa registrándose
un elevado porcentaje contratado para la exportación
que llega al 85 % frente al 79,8 % del año anterior.
En concreto, en pesqueros se llega al 92 % para la exportación.
La cartera de pedidos se ha incrementado en el 6 %,
pasando de 986.047 CGT en 1989 a 1.045.649 CGT
en 1990, habiendo aumentando el coeficiente de compensación que ha pasado de 0,75 a 0,86. La exportación
supone el 84 %, frente al 70 % de 1989.
En relación con la actividad productiva, se aprecia
un mantenimiento del Indice de Actividad o Actividad
Ponderada en las cifras de 412.646 CGT y 412.758
CGT, en los años 1990 y 1 989, respectivamente. Esas
cifras, unidas a las que representan las puestas de
quilla, botaduras y entregas, todas ellas alrededor de
400.000 CGT, parecen indicar que el sector se encuentra a un ritmo de actividad acorde con el objetivo de
producción anual asignado.
Las botaduras han pasado de 456.983 CGT a 426.101
CGT, lo que representa un descenso del 7 %, mientras
que las entregas han aumentado un 18 %, al pasar de
325.083 CGT a 384.413 CGT.
Es de significar la dedicación de la actividad de los
astilleros nacionales a la exportación, guardando paralelismo con la contratación, ya que en puestas de
quilla el 80 % ha sido para ese mercado en comparación
con el 58,9 % del año anterior; en botaduras ha llegado
al 61 %, en comparación al 68,8 % del año 1989 y en
entregas se han destinado a la exportación el 60 % frente al 48,6 % el año precedente.
También el cambio de estructura de la cartera de pedidos se refleja en los coeficientes de compensación
de los buques en construcción, ya que en puestas de
quilla, comparando el año 1989 con 1990, ese coeficiente ha pasado de 0,92 a 1,16. Sin embargo, en botaduras sólo alcanza el 0,98 frente a 1,02 y en entregas
el 1,04 frente a 1,38.

Nimero 668

ACT

INGENIERJA NAVAL

IVIDAD CONTRACTUAL
NUEVOS CONTRATOS
Total año 1989

Total año 1990

.

Nacionajes

GT

Variación %
CGT

GT

CGT

N.° - GT

CGT

N°

. 29

63,462

49

38,131

44%

-39%

16,020
22,111

25,729
209%
77,839 -76%

65%
-73%

409,506 -68%

54.808

103,568

Mercantes .........................8
Pesqueros
..21

49,574
5,234

42,530
20,932

6
43

Exporacjón ............................ 51

220.502

371.641

53

698.743

Mercantes .......................
Pe squeros ........................46

117,637
102,965

131,251
240,390

15
38

677,197
21,546

329,639
79,867

-83%
378%

-60%
201%

TOTAL ....................................80

275,310

435,103

102

736,874

513.074

-63%

-15%

Mercantes .......................13
Pesqueros ........................67

167,111
108,199

173,781
261,322

21
81

693,217
43,657

355,368
157.706

-76%
148%

-51%
66%

- 9%

CARTERA DE PEDIDOS
En 31-12-89

En 31-12-90
CGT

GT
Na cionales ................................50

Variación %
CGT

N.° -__GT

GT

CGT

164.294

168,490

81

253.785

287,324

-35 %

-41%

Mercantes .........................14
- Pesqueros ..........................36

144,412
19,882

99,294
69,196

17
64

218,543
35,242

168,952
118,372

-34%
-44%

_4%
-42%

E xPortación ..............................93

1053.143

877,159

79

1.060.487

698r723

- 1%

26%

- Mercantes .......................30
Pesqueros ........................53

937,523
115,620

594,466
282,693

35
44

1.031,894
28,593

594,392
104,331

- 9%
304%

- 0%
171%

T OTAL .....................................133

1.217.437

1.045,649

160

1.314.272

986,047

- 7%

- 6%

Mercantes .......................44
-Pesqueros .
.89

1.081,935
135,502

693,760
52
351,889 108

1.250,437
63.835

763,344
222,703

-13%
112%

- 9%
58%

AC TIVIDAD

PRODUCTIVA
Total año 1989

Total año 1990
rL°

GT

CGT

N.°

GT

Variación %
CGT

GT

CGT

PU ESTAS DE QUILLA
- Nacional ...........................38
Exportación .......................55
T otal ....................................... 93

34,432
321,765

81,709
332,260

66
58

193.048
252,471

169.319
242,662

-82%
27%

-52%
37%

356,197

413,969

124

445,519

411.981

-20%

0%

Nacional ............................49
E xportación .........................49

199,486
236,007

165,511
260,590

72
67

54,322
392,011

142,347
314,636

267%
-40%

16%
-17%

Total .......................................98

435,493

426,101

139

446,333

456.983

- 2%

- 7%

128.335
243,035

152,561
231,852

86
51

51,857
183,154

167,090
157,993

147%
33%

- 9%
47%

371.370

384,413

137

235,011

325,083

58%

18%

399,638

412,646

393,299

412,758

2%

0%

8OTADURAS

ENT REGAS (Pruebas Oficiales)
- Nacional ..........................52
Exportación .....................48
Total ......................................100
I NDICE DE ACTIVIDAD
Actividad Ponderada (1) ..........-

(II Actividad Ponderada 10 + 2<B F El / 4; donde O - Puestas de Quilla, 8 = Botaduras, E = Entregas.
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PUESTAS DE QUILLA
NACIONAL

1984
1986
1986
1987
1988
1989
1990

EXPORTACION

TOTAL

GT

CGT

GT

CGT

GT

CGT

57.761
58.173
67.835
115.241
75.450
193.048
34.432

78.211
99.967
142.766
233.124
211.699
169.319
81.709

49.153
107.016
66.388
22.659
232.687
252.471
321.765

67.512
86.950
112.192
42.666
205.439
242.662
332.260

106.914
165.189
134.223
137.900
308.137
445.519
356.197

145.723
186.917
254.958
275.790
417.138
411.981
413.969

BOTADURAS
NACIONAL

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

EXPORTACION

GT

CGT

GT

CGT

GT

CGT

65.350
71.416
65.811
67.206
117.229
54.322
199.486

106.626
100.028
128.618
173.338
256.876
142.347
165.511

74.122
34.113
126.315
50.716
23.649
392.011
236.007

92.319
60.832
124.425
79.047
45.448
314.636
260.590

139.472
105.529
192.126
117.922
140.878
446.333
435.493

198.945
160.860
253.043
252.385
302.324
456.983
426.101

Fuente: CONSTRUNAVES y GERENCIA DEL SECTOR NAVAL.
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ENTR EGAS
EXPORTACION

NACIONAL

1984
1985
1986
1987
1988
1989
990

GT

CGT

94.064
76.473
98.539
97.312
116.167
51.857
128.335

141.333
125.371
148.408
183.995
238.668
167.090
152.567

-__CGT

r

351.556
166.653
77.077
167.285
24.193
183.154
243.035

270.649
127.734
100.911
156.518
33.258
157.993
231.852

TOTAL
1%)

GT

CGT

66
50
40
46
12
48
60

445.620
243.126
175.616
264.597
140.360
235.011
371.370

411982
253.105
249.319
340.513
271.926
325.083
384.413

PROD UCCION PONDERADA

1984
1 985
1986
1987
1988
1989

L_ -

GT

CGT

207.869
154.845
173.523
159.585
182.563
393.299
399.638

238.899
190.435
252.591
280.268
323.428
412.758
412.646

Fu ente: CON STRtJNAVES y GERENCIA DEL SECTOR NAVAL.
Nota Producción ponderada (Q .. 2xB + E) / 4.

M1108
CGT
500

Mlle.
CGT

ENTREGAS

PRODUCCION PONDERADA
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200N/
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DESARROLLOS TEORICOS
PARA OPTIMIZAR
EL PLAN DE PRODUCCION
Por Angel Rodríguez Rubio
Dr. Ing. Naval

CONTENIDO

Se ilustran los desarrollos con una aplicación numérica.

RESUMEN.
Dos notas adicionales muestran, a modo de ejemplos, la posible incidencia de esta investigación en
el analisis teórico de la planificación de la producción.

RESULTADOS.
INTRODUCCION.
SIMBOLOS EMPLEADOS.
LA MATRIZ TECNOLOGICA EN EL PLAN DE PRODUCClON.
ANALISIS DE PROGRAMAS DE PRODUCCION.
NOTA ADICIONAL 1.—UNA CONSECUENCIA DE LOS
TEOREMAS DE LA DUALIDAD.
NOTA ADICIONAL 11.—SOBRE EL TEOREMA DE GOLDMAN Y TUCKER.
BIBLIOG RAFIA.
RESUMEN
Los problemas de la planificación de la producción.
mediante la programación lineal, y del análisis interindustrial, se formulan a partir de la matriz tecnológica
general, en lugar de la matriz de coeficientes de input
como es habitual. De ello resultan problemas, de la
misma forma que los clásicos, con significado distinto,
lo que obliga a revisar su estructura.
Se introducen formas alternativas a las canónicas
de la programación lineal, que pueden resultar más
intuitivas para la aplicación a los problemas actuales
de planificación de astilleros.
Se analizan las formulaciones desde la perspectiva
de un sistema económico general, que incluye a la
empresa como subsistema. En el análisis se contemplan las variantes de producción contra pedido (típica
del astillero) y de bienes de consumo, acentuando
la relación entre ambas, con objeto de facilitar el trasvase de consecuciones, así como de los hallazgos de
la macroeconomía hacia cualquiera de ellas.
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RESULTADOS
Se unifican las formulaciones de la planificación
de la producción y del análisis interindustrial, favoreciendo así la-aplicación, para aquélla, de los métodos
de éste, que han demostrado ser superiores desde
el punto de vista operacional. Las empresas que producen contra pedido, deben beneficiarse más fácilmente de esa comunicación de métodos, puesto que
su modelo es, en muchos aspectos, más próximo al
del análisis interindustrial que al puramente competitivo.
Se introduce un nuevo concepto, el de conjunto
de posibilidades de programación, y se hace explícito
el carácter bilineal de la función objetivo, de lo que
resulta evidente la equivalencia con los juegos rectangulares. Se apunta, asimismo, el carácter de juego
bipersonal de suma cero, para la relación entre la empresa y el conjunto de los factores de producción.
Se deduce la programación lineal como sección de
la bilineal. Se definen funciones de sensibilidad de la
producción respecto de los precios. Con la nueva formulación introducida, las funciones objetivo bilineales,
de las que se obtienen las lineales de los programas
mutuamente duales, resultan matemáticamente opuestas, lo que refuerza su significado económico. De ello,
resulta evidente que, prescindiendo de las restricciones, los problemas duales son idénticos entre sí. Se
relacionan los programas duales con los que se derivan
de seccionar un programa bilineal en el que las restricciones arbitrarias coinciden con las forzadas, destacando las similitudes y las diferencias entre ambas
parejas. Con todo esto, se contribuye a esclarecer
la naturaleza de la dualidad, cuya utilidad se muestra
a través de un ejemplo.
Se obtiene una consecuencia de los teoremas de
la dualidad, que no aparece en la bibliografía con-
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Sulda y se matiza el teorema de Goldman y Tuckr,
que rel aciona los problemas de programación de
y
P U ntos de silla.
Se p rescinde de la condición clásica de no negativjdad de las variables económicas, contribuyendo,
COn ello, a eliminar una injustificada diferenciación
entre las estructuras económicas y las que se discuten
en las ciencias físicas y la ingeniería.

INGENIERIA NAVAL
SIMBOLOS EMPLEADOS
[bJ Vector de beneficios unitarios.
{b}, {b} Vector de restricciones de beneficios unitar i OS.
{b} Vector de beneficios unitarios correspondien- tes a unos precios dados.
[Ci Matriz de inputs brutos unitarios que son outputs de procesos.
Matriz de coeficientes de input.

El análisis microeconómico estudia las conductas de
as u nidades económicas individuales y su entramado
en p resenc i a de multitud de dichas unidades. Dentro
de la p rimera de las etapas citadas, la teoría de la proUC C1Ofl analiza los comportamientos de las empresas,
Sobre la base de principios de optimación. Una empresa
Puede emplear, en general, un cierto número de proc esos, que significan diferentes relaciones input-output,
YCon ellos confecciona el programa que maximiza un
Cierto objetivo Por otra parte, las economías domésti9as
g astan SUS ingresos sobre la base de la maxirnización
de la utilidad El funcionamiento de la economia como
Un todo se explica a partir de esos microcompOrtamien-

Matriz de inputs brutos unitarios.
Matriz input-output de un modelo interindustrial.
{c}

Columna j-ésima de [C].

D Conjunto de posibilidades de producción.
[di Vector de outputs netos totales.
fd ], {d) Vector de restricciones de outputs netos totales.
Vector de outputs netos totales correspondien- tes a unos niveles de actividad dados.

1 }

El a nálisis interindustrial prescinde del hecho de que
una industria está formada por empresas y examina
a función de producción de la industria. Supone que
a inter dependencia tecnológica entre los sectores proJ uct1vos es constante y estudia la correspondencia entre
a de manda final y el output total, para esa estructura
tee nologica fija de la economia.
Los intereses de los componentes de una economía
están entrelazados de forma compleja, a través de las
restr icciones impuestas por la disponibilidad de los recursos naturales y la tecnología, por una parte, y el
s istema social y las instituciones existentes, por otra.
.In embargo, no por ello están totalmente desprovistos
de libertad de acción. El análisis interindustrial supone
que la tecnología está completamente determinada en
cada industria y no existe posibilidad alguna de elección.
Aun cuando exista un cierto número de procesos técfliCO disponibles para cada industria, se supone que
ya Seha realizado la elección del proceso óptimo. El
an álisis comienza en ese punto.
P ese a resultar superficial e incompleto desde el punto
de vista de las motivaciones económicas, el análisis
interi ndustrial a diferencia de la aproximación microeCo nornica tiene una relevancia práctica suficiente para
est udiar el funcionamiento real de la economía, con
a P li caciones ampliamente divulgadas. A falta de una
JUstif icación de contenido, cabe achacar al método esa
Superioridad
El objetivo principal de este trabajo es contribuir al
acerc amiento de les mundos macro y cricroeconómico
rara facilitar la aplicación de los métodos de aquél a
OS pr oblemas de éste, especialmente a la planificación
ue la producción. La manera de propiciar la aproximación
.le seada será unificar las formulaciones típicas respect ivas mediante la sustitución de la matriz inpUt-oUtput
Por la matriz tecnológica, del análisis de actividades.
que de esa manera se constituye en la protagonista
'.iel intento.

[E] Matriz de outputs brutos unitarios.
{e} Columna j-ésima de [E].
Función de ganancia.
g Beneficio total.
g Beneficio total dado.
Valor óptimo de la función objetivo.
Valor de la función objetivo en el óptimo.
Qn Beneficio total para unos precios dados.
Valor óptimo de g,.
g Beneficio total para unos niveles de actividad
dados.
Valor óptimo de Qr,.
[Hl Matriz de inputs netos unitarios de bienes restringidos.
Matriz de inputs netos unitarios.
[1] Matriz unidad.
i Número genérico de bien.
i, Output del proceso i-ésimo que se utiliza como input total del proceso j-ésimo.
i

Input bruto total del bien i-ésimo en el proceso
j-ésimo.
Número genérico de proceso.

k Número de bien o de proceso, en particular.
L Conjunto de posibilidades de programación.
m Número total de bienes.
N Conjunto de los niveles de actividad factibles.

La mayor parte del desarrollo se encuadrará en el
m arco clásico del plan de producción que se pretende
Perfeccionar.

n Número total de procesos elementales.
{n} Vector de outputs brutos totales.
53
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Vector de niveles de actividad.

simplificación de suponer que la empresa adopta aquel
programa de producción que maximiza los beneficios
(u objetivos similares), lo que, en muchos casos, concuerda con la realidad.

nJ Vector de niveles de actividad dados.
(ñ Optimo del problema primal.
[n Vector resultante de suprimir en
mento j-ésimo.

el ele-

o, Output bruto total del bien i-ésimo en el proceso j-ésimo.
P Conjunto de los precios factibles.
tI

Vector de precios.
Vector de precios dados.

{J Optimo del problema dual.
tj P Vector resultante de suprimir en tp} el elemento i-ésimo.
q Número genérico de restricción
Número total de restricciones.
Ir) Vector de inputs netos totales.
{rJ, {jj Vector de restricciones de inputs.

Sea una empresa cuyo proceso productivo pueda descomponerse en n procesos elementales, cada uno de
los cuales produzca un único output, y sean n 1 , n2,...,
n,..., n, las cantidades de los outputs generadas durante un período de producción dado. Para obtener el
j-ésimo output será necesario combinar ciertos inputS
en proporciones determinadas. Entre estos inputs pueden figurar outputs de otros procesos elementales e
incluso del propio proceso j. Si i es la cantidad de output
del proceso i que se ha invertido en la obtención de
la cantidad n i, el coeficiente c = i1/n, es la cantidad
de output i necesaria para la producción de una unidad
del output j. Los coeficientes c, coeficientes de input,
se determinan experimentalmente, como se acaba de
indicar, y pueden considerarse invariables, mientras no
se alteren los modos de producción ni se modifique
drásticamente el valor del correspondiente n. El output
neto del i-ésimo proceso es:
d = n, -

i1 =

n-

c n1

T Traspuesta.
[T] Matriz tecnológica.
[Ti Matriz resultante de suprimir en [11 la fila
i-ésima y la columna j-ésima.

y mide el resultado técnico del mismo, mientras que
el output bruto, n, define su nivel de actividad. Definiendo las matrices:

1t} Columna j-ésima de [TJ.
d

(t) Fila i-ésima de [T].
)t} Vector resultante de suprimir en ft} el elemento i-ésimo.
(;t) Vector resultante de suprimir en (t) el elemento j-ésimo.
Iv)

1

d, 1
{d}=-)

1 ni 1

rcu .

1

1c

1

...c

...

Ci . . . Ci,

...

...c

I-,{n}1

c...........c, . . .

Vector de valores añadidos distribuidos unitarios.

{v}, !v) Vector de restricciones de valores añadidos
distribuidos unitarios.
w Valor añadido distribuido total.

.c

d

n,

c,

. c, - . . c

.

la relación entre productos netos y niveles de actividad,
para el conjunto de los n procesos elementales, viene
dada por:
d}=([1]—[CI) {n}=[T} tn}
donde:

La empresa compra bienes (materias primas, instalaciones, productos semielaborados, trabajo) y mediante
la combinación de estos inputs, produce otros bienes,
outputs, que vende para obtener beneficios. A efectos
del enunciado precedente, se entiende por bien cualquier
objeto material o inmaterial que sea susceptible de intercambio y tenga precio. En general, la empresa puede
elegir ente un cierto número de programas de producción, que suponen diferentes proporciones en la combinación de los iriputs y distintas relaciones input-output.
Los objetivos de la empresa, al seleccionar un determinado programa de entre todos los posibles, son múltiples y difíciles de cuantificar. Adam Smith estableció
el principio de maximización en el comportamiento económico, es decir, la máxima ganancia con el mínimo
coste. Desde entonces, y sobre todo a partir de la incorporación, por Walras, de esta idea fundamental, de
forma sistemática, se ha aceptado tradicionalmente la
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- c11 . . .

- c..... - c1 . . . -

- c1 . . . 1 - c . . . [T ] = I

:
- c1 . . . - c . ...1 -

C . . . -

.

1 =[t,]

. . . -

- c, . . . - c, . . . - c, 1 . . . 1 -

c0

Mientras los coeficientes t permanecen conocidos,
la relación que se acaba de expresar, si es resoluble
en n}, permitirá determinar los niveles de actividad
necesarios para satisfacer una demanda cualquiera.
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Las ideas y formulaciones precedentes, pueden gefl eralizarse y, a la vez, hacerse más rigurosas de la
Slguie manera Considérese un ConjuntO de m bienes
Y Una e mpresa que desarrolla n procesos, en cada uno
de los cuales utiliza ciertas cantidades de algunos de
bienes y produce otras, también de bienes del concanjunto El proceso j-ésimo produce
tidades de los m bienes, algunas de las cuales pueden
ser nulas a partir de cantidades, algunas
de las cuales también pueden ser nulas, de los mismos.
C omo en el caso anterior, pueden considerarse fijas
las p roporciones entre nputs outputs. Además, si todos
1 1 se multiplican por un mismo factor, los o quedarán
mult iplicados por dicho factor, es decir, existen rendim ientos a escala constantes. Como consecuencia de
ello, se puede definjr una variable n, nivel de actividad
del proceso j-ésimo, asignarle un valor arbitrario, que
p uede ser la unidad, para el conjunto concreto de valores
ii Y o, definir los coeficientes constantes c = i / n,
e,1° /
calcular sus valores y expresar el j-ésimo
p roceso mediante:
OIj,.. O j,...,

donde el vector {d}, de m filas, tiene como elemento
i-ésimo la producción neta, d,, del i-ésimo bien, que
debiera coincidir con la demanda del mismo, y la matriz [TI, matriz tecnológica:
ti1
[T] = [t' ... ti ... t] =

OS

ni [c'} - ni íe'}

c

ei1
y

ji

=

Son constantes y definen técnicamente el proceso, mientras que la variable escalar ni mide el nivel al que opera.
SI los n procesos son técnicamente independientes,
c uando operen todos simultáneamene, los inputs y los
OUtputs totales serán las sumas de los correspondientes
a los distintos procesos, y la producción de la empresa
Vendrá dada por:

1

1

fcJ } -

1 n {el}, o bien, [Ci n} - [E] n}

d onde {n} es el valor de niveles de actividad, definido
en la página anterior, y:
[CI = [d ... cJ ... c] y [E] = [ei ... & ... e]

Son matrices constantes de dimensión m x n. El output
ri elo del bien i-ésirno en el proceso j-ésimo, cuando
e ste opere con un nivel unidad, será:
= e1 -

c1

Para este proceso, el bien i-ésimo es un output si
t es positivo, un input si t 1 es negativo y un bien irrel evante si i, = O. El proceso puede representarse, desde
el Punto de vista técnico, por el vector:
{t'J

tin

- - tu .

OJrn

{e'} - {ci

Cuyo i-ésimo elemento es t 1 . El total de outputs produc idos, cuando se utilizan los n procesos, a los niveles
de a ctividad definidos por un cierto {n}, vendrá dado
Por:

iI ..

ta,I - t r,,i

-

..

t

= [E] - [CI

tflfl

es de elementos constantes, conocidos o determinables
e mp ír i ca me nte
Los puntos di en A tm que pueden expresarse en la
forma {d} = [TJ [n constituyen el conjunto de posibilidades de producción, es decir, la colección de posibilidades de producción técnicamente disponibles para
la empresa, D.
Los puntos de D representan métodos de producción
técnicamente posibles, pero ello no significa que todos
sean realmente alcanzables. Si en un punto {dI €
es dk negativo, es decir, si se necesita el bien k-ésimo
como input, debe entrar en la empresa, desde fuera,
una cierta cantidad de este bien como factor primario
de producción. Naturalmente, esto exige que el modelo
de empresa permita entradas desde el exterior, o sea,
que se trate de un modelo abierto, que es el tipo de
modelo más frecuentemente usado en ciencia empresarial. El trabajo es un ejemplo importante de factor
de producción primario. Sea el trabajo el k-ésimo bien.
Las cantidades existentes o las posibles entradas de
flujos de factores primarios tienen cotas superiores. Sea
rk el flujo máximo de entrada de trabaje en el período
considerado. El input neto de trabajo será —dk que no
kt) {n}, donde
podrá ser mayor que rk, y como d k
(kt) = (tki .. tk1 ... tk) es la k-ésima fila de [T], deberá
verificarse:
= (

_( kt) n}
es decir, una restricción lineal sobre los niveles de actividad tn}. Si el trabajo es input de algún proceso, o
sea, si tki es negativo para cierto j, los valores alcanzables
de {d} son más restringidos que los técnicamente posibles. Las posibilidades de producción alcanzables, sujetas a las restricciones impuestas por la disponibilidad
de factores de estrangulamiento, constituyen un subconjunto de D. Además del trabajo, los medios de capital,
como plantas industriales y bienes de equipo, y la tierra,
pueden ser factores de estrangulamiento. Si r de los
m bienes están sujetos a restricciones representadas
por el vector {r. cuyo q-ésimo elemento, rq, es la ceta
superior del flujo de entrada del q-ésimo bien restringido,
los niveles de actividad alcanzables se representan mediante desigualdades lineales de la forma:
[Hl {n}

{r}

donde [Hl es la matriz, de dimensión r x ri, cuya fila
q-ésima es la fila k-ésima de [T], con todos sus elementos cambiados de signo, siendo k el número de bien
que corresponde al número q de bien restringido. Evidentemente no tiene sentido un nivel de actividad negativo, por lo que, a las condiciones anteriores, hay
que añadir las representadas por:

{d} = n ít} = [T] {n}
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El análisis de actividades estudia la estructura del
conjunto, D, de posibilidades de producción y, especialmente, del subconjunto de posibilidades alcanzables,
que amplía el concepto de función de producción de
Hicks. Realmente, el conjunto D es solamente un ejemplo o caso particular de un concepto más amplio de
conjunto de posibilidades de producción, formado por
los puntos en cuyas coordenadas son los m inputs
y los n outputs de cada combinación tecnológicamente
posible.
De entre los puntos alcanzables de D, la empresa
elije el que mejor satisface su objetivo que, al menos
en una primera aproximación, puede suponerse que
es, como se ha dicho, la maximización de los beneficios.
Si la empresa es competitiva en su comportamiento,
es decir, si no ejerce una influencia apreciable sobre
el mercado, considerará los precios de los bienes como
datos, o sea, como restricciones dadas al establecer
su plan de producción. Sea p} el vector, de m elementos, de los que el i-ésimo es el precio, p, del i-ésimo
bien. El producto o valor del output, para el output neto
td), correspondiente al nivel de actividad Eni, viene dado
por:
{p}

T

{d}

=

{p}

T

[TJ

(n)

que es igual a:
(d) T {p

}T

[T]

T

{p}

=

In}T

b}

El j-ésimo elemento del vector ib), b, = {ti}T (p} =
= t 11 ' + ... + t 1 + ... + t j donde t p 1 es el valor
añadido unitario (para un nivel de actividad unidad) en
el proceso j, respecto del bien i, representa el valor
añadido medio o beneficio (incluidas las rentas del trabajo) unitario del j-ésimo proceso. Por lo tanto, n)T {b}
es el valor añadido o beneficio total, o renta producida,
para el nivel de actividad {n}, y la relación de dualidad:
tb) = td} T {p}, expresa la igualdad entre renta y producto. Debe notarse que, para una empresa competitiva,
tb} es constante y conocido. Así, las únicas variables
estratégicas que la empresa puede seleccionar y ajustar,
para maximizar sus beneficios, son los niveles de actividad.
En la planificación de la producción mediante la programación lineal, se supone que la empresa puede vender cualesquiera cantidades de outputs y que todos los
bienes pueden entrar desde fuera, pero en cantidades
limitadas por un vector (r', que es la particularización
para r m del anteriormente definido, o bien se adopta
un modelo cerrado con unos stocks, [r}, lo que resulta
equivalente. Estas suposiciones son consistentes con
la de empresa competitiva. En tales condiciones,
[H] = —[TI = [C] - [EJ. y su elemento genérico, —t,
es el input neto unitario del bien i en el proceso j. La
planificación de la producción de la empresa puede formularse como:
Máx (b)T tn} sujeto a [H] [n

fr),

{n) > O)

que es una de las formas canónicas del problema de
programación lineal. La forma canónica dual es:
Mín ír}T (p} sujeto a [H]T { p}

fb}, Ip)

{O

que es el problema de la valoración de los factores de
producción, de menor interés, por sí mismo, en la teoría
de la empresa, desde un punto de vista de posibles
aplicaciones, ya que, aun cuando, por su tamaño, ésta
no sea perfectamente competitiva y pueda ejercer una
cierta manipulación sobre los precios, no es probable
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que pueda llegar a considerarlos como variables que
pueda seleccionar y austar. Además la restricción dual
es poco intuitiva. Sin embargo, las soluciones de ambos
problemas, cuando existen, coinciden y puede resultar
más cómodo resolver el dual que el primal.
El análisis interindustrial de Leontief utiliza un modelo
cerrado (idealización de una economía nacional en la
época de Quesnay), sin stocks previos, en el que cada
proceso (o industria) produce un producto único y diferente de los producidos por los demás. El primer caso
de empresa considerado más arriba, representa esta
situación. Al no haber posibilidad de entrada de bienes
desde el exterior, los elementos de la matriz [C], matriz
input-output, son, como en el caso general, los inputs
brutos unitarios y ahora [E] = [1]. Aunque el modelo
impide la entrada de bienes, admite excedentes de outputs para satisfacer una demanda exterior {d}. Dada
una matriz tecnológica [T] = [1] - [CI, el problema del
análisis de las relaciones interindustriales Consiste en
determinar si, cualquiera que sea la demanda, será posible establecer un nivel de actividad que permita cumplirla exactamente, es decir, definir las condiciones que
debe cumplir [TI para que la ecuación [TI tn} = d) admita solución cualquiera que sea {d}. La solución, (nL
debe ser además no negativa. Al tratarse de un modelo
cerrado, tampoco (d} puede ser negativo y, en esas circunstancias, la condición de Hawkins-Simon o una derivación del teorema de Frobenius resuelven el problema.
Además, como dichas condiciones subsisten en [TIT,
el problema dual, [TJ T (p) = tb}, admite solución al mismo tiempo que el primal, o sea, siempre se pueden
encontrar unos precios {p} {Oj que den lugar a unos
beneficios unitarios, {bJ {O}, deseados.

El problema de programación lineal considerado más
arriba:

Máx {b}T {n} sujeto a [H] (n} {r), (n) ^ 10}
supone, al menos en principio, la existencia de una
demanda insaciable, lo que puede idealizar la realidad
de una empresa de modestas proporciones o de una
fábrica de artículos de bajo precio y alto consumo, pero
resulta inadecuado para el modelo de un astillero, por
ejemplo. Por otra parte, con los planteamientos actuales
de los sistemas productivos, en que se contrata o subcontrata todo lo necesario para satisfacer una cierta
demanda, incluso el capital, las restricciones de inputs
pierden parte de su significado. No puede perderse de
vista, sin embargo, que en los problemas de programación lineal, sólo la existencia de estas restricciones
permite la existencia de una solución finita, ya que,
al ser lineal la función objetivo, no puede haber óptimos
interiores y los únicos posibles son los de esquina. Además, las restricciones de inputs representan indirectamente límites a la demanda, lo que resulta deseable
para la utilidad del modelo. Así, basta cambiar los signos
a ambos lados de las restricciones del problema antes
considerado, para que se conviertan en:
—[hJ{n}—(r},o sea [T] [n){d)
que expresan que, si los inputs netos no pueden ser
mayores que ciertos valores fr), los outputs netos no
pueden ser, evidentemente, inferiores a los valores
= —{r}, lo que técnicamente significa la existencia
de una demanda (d} (negativa). Antes de transformar
estas condiciones en auténticas restricciones de demanda, será Conveniente, con objeto de no perder la
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forma C anónica, efectuar sobre la función objetivo la
Op eración de cambio de Signos, con lo que resulta:
Máx {b} T {n = mín - [b} T [n} = mín v} T nJ
d onde ( y ) = - {b} = [HIT {p, es el vector formado por
OS
valores añadidos distribuidos en los procesos elementales por unidad de nivel de actividad de los mismos
Y, por lo tanto, (}T {n) es el valor añadido distribuido
total o renta distribuida o ganada, para el nivel de actividad {n}. Los factores de producción contribuyen a
a misma en tanto que inputs y participan del valor añadiuO Como remuneración de sus servicios productivos.
La dis tribución del valor añadido se realizaa través del
me canismo de formación de precios en el mercado; por
o tanto para una empresa competitiva, {v} es constante
Y Co nocido El vector [v} representa también el déficit
Unitar i o de los distintos procesos elementales, que es
a Suma de las ganancias de los factores de produccion
que in tervienen en los mismos. De igual manera, (v} T {n}
rep resenta el déficit total de la empresa, en el período
de pr oducción considerado que es igual a la suma de
las g anancias, en el mismo período, de los factores de
prod ucción La relación entre la empresa y el conjunto
de Sus factores productivos es, por consiguiente, un
luego bipersonal de suma cero.
El problema:
mín {v! T (n} sujeto a [T]

^ (d}, {nj ^ (0)

e s,de acuerdo con su obtención, idéntico al primal ant erior, si {d} = —fr! . Consiste en minimizar el déficit,
que es lo mismo que maximizar el beneficio, para unas
res tricciones Ir! de los factores de producción. Pero si
Id) es un vector conocido cualquiera, el problema repr esenta la optimación del beneficio de manera que
Se satisfaga una demanda determinada, lo que se adecua a la realidad de un astillero o una empresa similar.
El p roblema dual es, en este caso:
Máx (d) T (p} sujeto a [T] T (p} ^ { v I, {p)

O

que sería el ideal de la empresa, si estuviera en su
mano fijar los precios, El significado de las restricciones
es el Siguiente. La empresa aspira, obviamente, a que
los beneficios unitarios de sus procesos, dados por la
expresión:
tb}

[T]T{p)

Sean positivos y de consideración. Ahora bien, el que
Un beneficio unitario sea positivo significa que el corresp ondiente valor añadido distribuido unitario es neg ativo, es decir, que los factores de producción pierden
d inero al utilizarlo. Pero hay factores productivos que
S iempre ganan (siquiera un mínimo> como, por ejemplo,
el trabajo asalariado. Por consiguiente, los valores abS Olutos de los valores añadidos distribuidos negativos,
O Sea, menos esos valores añadidos distribuidos, tienen
que estar acotados superiormente. Llamando {v} al vector formado por esas cotas, resulta:
— [ H ]T (p}

[T] T (p} ^ (y)

Ca mbiando los signos a ambos lados de esta restr icción queda:
[HIT(p)_4v}={b}

que es la restricción del primer dual considerado, para
{b} = —Iv!:
mín (r}T t p ) sujeto a

[l1I T

{p) ^ [b}, Ip>

(0)

Aunque los dos duales adolezcan, desde el punto de
vista práctico, de tener como variables los precios, que
son más bien datos para una empresa, resulta interesante contemplar los cuatro problemas conjuntamente,
atendiendo a su significado en la teoría de la producción.
Cada pareja de mutuamente duales maneja una matriz
m x n, que es la matriz tecnológica, [T]. para la segunda
y [Hl = —[T] para la primera. Asimismo, cada pareja
utiliza dos vectores constantes de elementos conocidos,
{d) y ( y ) para la segunda y (r} y {b} para la primera.
El signo de los elementos de estos vectores es irrelevante desde el punto de vista matemático y viene dado
por su significado en la teoría de la empresa. Los dos
primales tienen la misma variable independiente, {n),
y lo mismo les ocurre a los dos duales, que tienen como
variable independiente Ip>. Ambas variables independientes son no negativas, lo que es significativo desde
el punto de vista matemático. En la teoría matemática
de la programación lineal, los vectores constantes podrían ser cuatro vectores arbitrarios de las dimensiones
adecuadas para permitir las operaciones algebraicas exigidas por los enunciados de los problemas. Pero en
la teoría de la producción, dichos vectores están ligados
a magnitudes relacionadas entre sí, lo que aumenta
la proximidad de las parejas, ya establecida por tener
las mismas variables independientes y matrices m x n
opuestas. Algunas de esas relaciones han sido ya usadas, pero conviene verlas simultáneamente.
Sea una organización productiva definida, desde/el
punto de vista técnico, por su matriz tecnológica [ti,
de elementos positivos, negativos y, posiblemente, nulos.
Para cada colección de niveles de actividad, (n), asignados arbitrariamente, se tendrán unos outputs netos,
{d}, o bien unos inputs netos, tr) = —{dJ, perfectamente
determinados. Asimismo, para cada colección arbitraria
de precios, {p), resultarán unos beneficios unitarios,
{b}, y, por lo tanto, unos valores añadidos distribuidos,
= —{b} bien definidos. Para cada pareja de colecciones arbitrarias de niveles de actividad y de precios,
la organización tendrá un beneficio total o renta producida g = (dI T (pl = {b( T (n( = {p} 1 [T] (nL que es
la función objetivo del segundo dual y del primer primal,
y, por consiguiente, un déficit total o renta ganada
w = {r} T {p) = ( y ) T {n} (p} T [Hl >n) = —y, que es la
función objetivo del primer dual y del segundo primal.
En definitiva, prescindiendo por un momento de las restricciones, los cuatro problemas tienen idéntico significado, que es: Máx g = mín w. Las variables (n) y (pl
definen, desde el punto de vista económico, el resultado
de la organización cuya tecnología viene dada por [TI.
Los puntos en R' cuyas coordenadas son los m precios
de los bienes y los n niveles de actividad de los procesos,
forman el conjunto de posibilidades de programación,
L. La aplicación g = {p}T [T] {n) es una forma bilineal
cuya representación gráfica es un paraboloide hiperbólico en Puesto que no tiene sentido un sistema
de producción con un único bien y un sólo proceso,
es imposible representar, en el espacio de tres dimensiones, una función objetivo real. Sin embargo, dada
la virtud clarificadora de las imágenes, se considerará
un proceso manantial o creador, capaz de sacar de la
nada un cierto bien. La matriz tecnológica se reduce
entonces a t >0 (=1, por ejemplo), {p} a p' , fn} a n1
y y = t p' n que es la ecuación del paraboloide hiperbólico representado en la figura 1.

57

INGENIERÍA NAVAL

Febrero 1991

n-, y trasladar los ejes coordenados de manera que el
punto de silla sea el:

g

—

Epj T (tJ } ti
,
-

(1p lT

(t) {.n}
tu

[t' (;t)

L p } T [ 1T] {1 n -

(,nI

ti

nl

donde (p} y {t} son los vectores que se obtienen al
suprimir los elementos i-ésimos en (p y {t 1 L {j n} y (It)
resultan de suprimir los j-ésimos elementos en [n) y
(t), y [T] es la matnz obtenida al suprimir la fila i-ésima
y la columna j-ésima de [T]. En general, las secciones
para ciertos valores de (p} y {n} constantes y otros variables, tendrán formas bilineales, regidas por matrices
[T] resultantes de suprimir en la matriz tecnológica las
filas y las columnas correspondientes a las variables
fijadas y con un punto de silla, de coordenadas
[iii; g ), en el espacio de las variables independientes
no fijdas y g. La ecuación de una forma de estas características es: g - g = {p_p}T [TJ {n—n}, o sea,
g = ( p lT [T] {n} - [p} T {TJ
[T][n}+g=

o

= (d} T { p )

Figura 1.
La mera observación de la figura sugiere la equivalencia con los juegos rectangulares. La superficie tiene
un punto de silla en el origen de coordenadas. Las secciones por planos perpendiculares al eje Og son hipérbolas equiláteras y esa es. por consiguiente, la forma
de las líneas de nivel, como corresponde a la evidencia
de que, si el precio baja, el nivel de actividad debe crecer, de forma inversamente proporcional, para que el
beneficio total se mantenga. Las secciones por planos
paralelos al eje Og son generalmente parábolas, pero
si el plano es perpendicular a uno cualquiera de los
ejes Op u On, la parábola degenera en recta y, en consecuencia, tanto si se fija el precio como si se fija el
nivel de actividad, la función objetivo que resulta es
lineal. La representación gráfica del déficit, w, sería
la imagen de la superficie de la figura 1, respecto del
plano Opn. Naturalmente, para un proceso sumidero
o aniquilador, cuya matriz tecnológica se reduce a t <O
( —1, por ejemplo), la figura 1 representaría gráficamente el déficit total.
Para un sistema productivo real, la matriz tecnológica
tendrá m x n elementos y la representación del beneficio
en R°"°' será como la de la figura 1, pero en un espacio
de m+n+l dimensiones. Las secciones correspondientes
a (pJ constante seguirán siendo lineales, es decir, planos
n-dimensionales, y también lo serán las secciones para
{n} constante (planos m-dimensionales). En cambio, si
se fijan los elementos de los vectores ( p } y {n), salvo
un elemento de cada vector, la correspondiente sección
estará también representada por la figura 1, siempre
que t sea positivo, siendo i y j, respectivamente, los
números de los elementos de [p y (n} que se dejan
como variables, sin más que cambiar Pi por p y n por
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[T] [n} + {PT
tJ - tPIT
-

t d I T (p) - (dI T { p } + { p } T [TI n} + g =

Del paraboloide hiperbólico de la figura 1, en su primitiva acepción, sólo interesa la parte correspondiente
a puntos (p, n 1) pertenecientes a R, que es la que se
ha detallado en dicha figura. En ella, el beneficio es
siempre del mismo signo (no negativo). Pero esa es
una propiedad fortuita de ese ejemplo concreto. Al ser,
en general, los t poitivos, nulos o negativos, la parte
de superficie correspondiente a puntos de L del ortante
positivo, no estará situada a un mismo lado del plano
g =0. Sólo los casos (irreales) de empresas manantial
pueden tener siempre beneficios, cualquiera que sea
la combinación de precios y niveles de actividad.
En cada punto de la superficie objetivo y, en particular,
([p). n}; ). existen
de la parte correspondiente a
un (} (y un vector de inputs netos totales5 y un
(y un vector de valores añadidos distribuidos unitarios)
que, como ya se ha indicado, le son propios. Los elementos de estos vectores tendrán signos diversos, y
algunos pueden valer cero.
El problema de la programación de una economía
consiste en determinar los valores de {p} ^ (01 y {n) ^ (0)
y, por consiguiente, de g que generarán unos {d} y {b}
deseados. Los elementos de (d) y (b} tampoco tienen
por qué ser de igual signo ni, en particular, no negativos.
De hecho, cuando se incorporan al modelo todos los
factores de producción, resulta utópico un Idi ^ {0}, que
significa que no hay consumo neto de ningún bien pero
sí producción neta de al menos uno (segundo postulado
de Koopmans), es decir, una producción manantial. Las
anteriores afirmaciones son, asimismo, válidas para
Iii = —(d} y ( y ) = —fb}. En el análisis interiridustrial,
que utiliza la matriz [T] = [1] - [C], donde la matriz
de input-output, [C], es no negativa, la demanda, {d),
es, asimismo, no negativa porque no incluye ciertos
factores de producción como el trabajo, o bien incorpora
procesos domésticos que producen esos factores. En
la teoría clásica de la planificación de la producción
mediante la programación lineal que, en lugar de [TI,
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emplea la matriz de ¡nputs brutos unitarios, [C] > [O],
también Lri (que se refiere a inputs brutos totales) y
{1 Son no negativos. Ello ha dado lugar a que los trat ados de economía teórica suelan partir de la base de
que las C onstantes económicas son no negativas por
nat uraleza, lo que incluso se aduce como un carácter
dife rencial respecto de las ciencias físicas y de la ir)g enier y a que se haya desarrollado una matemática
eco nómica suplementaria de la general, para el análisis
de esa característica Cabe destacar, sin embargo, que
la con strucción teórica más importante de la economía
mod erna, el análisis del equilibrio, nació desarrolló
sus p rimeras etapas, de acuerdo con Walras, al margen
de la restricción de no negatividad. Por consiguiente,
Y apr ovechando los resultados de la matemática económica Siempre que sea posible, no parece heterodoxo
el pr escindir de la no negatividad si así interesa. En
par ticular, como ya se ha adelantado, toda la teoría mate mática de la programación lineal es absolutamente
independient e de la citada restricción.
Está claro que si fci} = {d} y fb = {b}. el punto
(}' {!a}; g } resuelve el probleiiia de programación antes
pres entado. Pero aplicar la solución ¡onesquiana de hallar lodos los resultados posibles de todos los problemas
Po sibles para luego elegir, no es ciertamente la mas
ad ecuada De ahí la necesidad de buscar procedimientos
sen satos y, como primera providencia, establecer condi ciones que permiten anticipar si va a existir solución.
P uesto que {d} es independiente de fp} y fb} es indepen diente de fn}, el problema se descompone en dos,
repre sentados por las ecuaciones [T] {n} = {} y [T]T
Pi {}, cuyas matrices de coeficientes son mutuam ente traspuestas. Frecuentemente, de estas dos ecuac iones duales, sólo una tiene interés práctico, como
Sucede en el caso de la planificación de la producción
de la empresa. Cuando [TI es cuadrada, ambas ecuaCiones tienen siempre solución, que además es única,
Si la matriz es regular. Pero la solución tiene que ser
fo negativa para que resulte satisfactoria. Si t
CM j
Y {J fO} (modelo del análisis interindustrial), para que
[T] 1 n} [di tenga solución no negativa para cualquier
es necesario y suficiente que la tenga para algún
{i > fO}, que todos los menores principales desarrolados a partir de la esquina superior izquierda de [TI
sean Positivos (Hawkins-Simon) o que todos los valores
Propios de [T] tengan su parte real positiva (consecuencia del teorema de Frobenius aplicado a [C]), siendo
to das las condiciones mutuamente equivalentes. Es pat ente la necesidad de ampliar el estudio de existencia
de solución a matrices tecnológicas y vectores de dem anda más generales. Las condiciones anteriores asegura asimismo, que [TIT [ p i = {kJ tiene solución no
negatj para todo fb} ^ [O).
Si o fd} o fb} no coinciden con ninguno de los fd)
[b) asociados a los puntos de la superficie objetivo
[PI [01 y {n} {O}, el problema de programación
e in soluble si se pretende que las restricciones se satisfagan exactamente.
O

En muchos casos, del significado de las restricciones
re sulta para éstas, un carácter de cotas, que no se
Pueden rebasar en un determinado sentido, pero que
tamp000 es obligatorio alcanzar. Así, una restricción
1}
Puede significar que la producción en un cierto per iodo tiene que ser precisamente [di, o sea, fdJ
=
ero también puede querer decir que hay un pedido
que no se puede desatender, lo que se traduce en
{dj De la misma manera, una restricción {v} puede Si gnificar que, por presiones sociales, por ejemplo,
0 valores añadidos unitarios de los procesos element ales de producción tienen que ascender precisamente
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a [ y ), es decir, [y) = Ei (y fbi = {b)), pero probablemente
esos condicionamientos respondan mejor a [ y ) [ y ) y,
por lo tanto, a [b} {b}. Cada elemento de cada restricción de desigualdad, divide a L ([p} [0], fn) [0))
en una zona alcanzable y otra no alcanzable, alguna
de las cuales puede estar vacía, La intersección de todas
las zonas alcanzables, que también puede estar vacía
aun cuando no lo esté ninguna de ellas en particular,
es el conjunto de posibilidades de programación alcanzables o región factible. Cuando las restricciones son
de desigualdad, puede plantearse el problema de programación como la determinación del punto factible que
tiene máximo g (o lo que es igual, mínimo w). Este
es un problema alternativo al de restricciones de igualdad que, como aquel, tendrá o no solución dependiendo,
en este caso, de que la región factible contenga elementos o sea el conjunto vacío. Caso de haber solución,
ésta puede ser infinita, que habitualmente no tiene ningún interés práctico, o finita, lo que dependerá de la
función objetivo, que es tanto como decir de [T], y de
la región factible, o sea, de fd} y {b). A diferencia del
primer problema, que es de existencia de solución, este
segundo es de optimación y. al ser con restricciones,
de programación matemática, no lineal, por no serlo
la función objetivo, aunque sí bilineal. Su formulación
es:
Máx IP)T [Ti {n} sujeto a [TI T {)
[T]fn}{),{pi{0L{n)fO}
Por la independencia entre {d} y fp) y entre fb} y {n,
la región factible es la intersección de dos cilindros poliédricos. Uno, de m+l dimensiones, tiene sus generatrices perpendiculares al plano m-dimensional de las
[p } y su sección recta es la región, P, de los precios
factibles, o sea, la zona de las f p } [O] acotada por
los elementos de fb}. El otro, de n+l dimensiones, tiene
las generatrices perpendiculares al plano n-dimensional de las fn) y su sección recta es la región, N, de
los niveles de actividad factibles, definida de forma análoga que P. Tanto P como N pueden estar vacías. La
independencia de P y N invita a descomponer el problema de optimización en dos problemas independientes,
aunque, de su génesis, debe preverse una estrecha relación entre ambos. El que, en la práctica, frecuentemente sean datos los precios o los niveles de actividad,
abunda en esa invitación. El resultado de la fragmentación del problema bilineal será la programación lineal.
Para unos precios dados, { p }. la matriz tecnológica
determina unos beneficios unTtarios {b = [T]T f p } y la
única restricción que puede satisfacer {b} es {b}= {b},
o sea {b) = } (y t y ] = —{P}). La sección de g por el
plano de m+1 dimensiones [pi = {} es un plano ndi-mensional de ecuación g = gn = ( p }' [T] [ni =
{n), en R 1. Esta sección de la superfici objetivo general
es la superficie objetivo particular para [p} = (p) . De
ella sólo interesa la parte correspondiente al optante
positivo del plano n-dimensional de las [n}. Sea {d} = [T]
n}, (n} [0), Para [ci) = [d}, {n} resuelve el problema
= [}, que tiene como valor g = g ({}, n}) = g. ({o}).
Para un {dJ arbitrario, que podá corrsponder o no a
alguno de los d} posibles, la expresión {d}
f} define
un N, Si N = 0 o si consta de un solo elemento (porque
[ci) es igual a algún (d}) no hay posibilidades de optimación. Pero en caso contrario, tiene sentido buscar
el punto de N al que corresponde el máximo gn. Puesto
que g 0, al ser lineal, no puede tener máximos propia59
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mente dichos, no hay óptimos interiores y el máximo
alcanzable se tendrá en alguno de los vértices del poliedro envolvente de N. Las consideraciones anteriores
son fácilmente trasladables al caso de niveles de actividad dados, {n}, y restricción tJ = {d}. La función
objetivo particular es entonces g = {}T [TIT {} = (d}T
{p}, y la restricción de desigualdad es {b}
{b}. Como,
para [p} =
es {b} = { b l, y para {n} = {}, es
=
= —{d) = —{d), los dos programas lineales seccionados
del bilineal pireden formularse:
Máx {b) T {n} sujeto a [TI [n}
mín ft} T {p) sujeto a [T] T [p}

{n}
{b}, fp}

^ {d},

{0}
{0}

Conviene insistir en que, si bien [bIT {n) = {p}T [T]
{n} = friT [pjt{pJ ^ f0} y (n} [0), [b}T {n} y f)T {p}
son funciones completamente distintas. Dicho de otra
manera, aunque las superficies objetivo generales de
los dos programas lineales, en son imágenes
mutuas respecto de g =0, y buscar el punto más alto
de una es igual que buscar el más bajo de la otra, las
funciones objetivo particulares, g n y —gr, no son opuestas, sino simplemente distintas, no sólo porque, en general, será m ^ n y representarán superficies con distinto número de dimensiones, sino porque, aun en el
caso de que sea m = n, esas superficies n-dimensionales serán secciones de superficies imágenes mutuas,
pero por planos, de n+l dimensiones, diferentes. Asimismo, es importante recordar que la [b} ( ={b}) del primer programa no es igual que la fj (arbitraria) del segundo, ni la {jj ( = —[d}) del segundo es opuesta a la {j
del primero. Ahora bien, dando a las fbi y {j arbitrarias
los valores de las forzadas, los dos programas presentan
una forma parecida a las canónicas duales, lo que induce a investigar el alcance de esa similitud.
La restricción del primer primal, que con los símbolos
recientemente introducidos es [H] {n} {jJ, es idéntica
a la del segundo, [T] [n} t} ' y es, por tanto, intercambiable con ella. Lo mismo ocurre con las de ambos
duales, [H]T [pl fbi y [TIT [pi [ y). Puesto que también son equivalentes los problemas de optimación sin
restricciones, las dos parejas de formas canónicas pueden reducirse a la pareja de mutuamente duales:
Máx {b) T (n} sujeto a [T] {n)
mín

{jj T [p}

sujeto a [TI T { p i

{d),

{n}

{L} fp}

(0}

Comparando estas formulaciones con las de los programas derivados del bilineal, se ve que los dos problemas de maximización son idénticos, pero los de minimización difieren en las restricciones y son, por lo tanto, diferentes, si bien tienen la misma función objetivo y las
restricciones están muy relacionadas. Los programas
derivados del bilineal no son, por consiguiente, duales
entre sí, ni las formas canónicas duales son secciones
de la superficie objeto general en las que las restricciones arbitrarias se han tomado iguales a las forzadas,
sino que se ha hecho coincidir las {d} (o sea, se ha
elegido la f} del primero opuesta a la [j} del segundo)
pero la [b) del dual se ha tomado opuesta a la del primal
(es decir, igual a la y forzada). Esta extraña pareja de
programas tiene, sin embargo, interesantes propiedades
que vale la pena recordar. Llamando ahora N y P a
las regiones factibles de los problemas duales, representando por [ñ} el óptimo del primal y por [} el del
dual, y definiendo como valores óptimos de dichos problemas = g ({ñ}) y = — gp ({), esos teoremas de
la dualidad se expresan de la siguiente manera:
Si N ^øyPø,
60

g—g-V[n}€ Ny{p}€ P

0

Para N
Si

y
Si además ('t) fñ >

Si P

es finito, P

0,

0

k,

=0

es finito

Si P = 0, =

+00

Para P 0

Siesfinito, N^øy=
Si además (tk)T [} <Vk, rik = O
Si N ^ 0, es finito
Si N = 0, = -00

Puesto que siempre que
es finito, que es lo que
suele tener interés, existe = , y viceversa, pueden
eliminarse los subíndices y escribir simplemente como
valor óptimo de la función objetivo o valor del problema
(realmente, de ambos problemas mutuamente duales).
Estos teoremas siguen siendo ciertos aunque fj} no corresponda a algún {n) {O}. ni fb} a algún fp} ^ [O).
Los teoremas de la dualidad no sólo son importantes
en el terreno teórico sino que, habitualmente, resultan
útiles en la resolución de los casos prácticos de programación. Para ilustrar esa utilidad, así como otras
cuestiones consideradas anteriormente, se realizará ahora una aplicación numérica.
Sea una empresa que produce un determinado bien
pudiendo emplear, para ello, dos procesos diferentes.
Por sencillez, se supondrá que cada uno de lo procesos
tiene un solo input. Conviene advertir que, con la definición de bien que se dio al principio y se ha mantenido
a lo largo de este trabajo, esa suposición es tan irreal
como el caso que ha llevado a dibujar la figura 1. En
efecto, ningún bien se transforma en otro sin el concurso de, al menos, un tercero, que habitualmente es
el trabajo (o la tierra) que da lugar a la irreversibilidad
de los procesos de producción (primer postulado de Koopmans). A pesar de este inconveniente, el ejemplo servirá
para el fin que se persigue. Llamando bienes 1, 2 y
3 a los inputs del primero y segundo procesos y al output
común a ambos, respectivamente, si el proceso 1 produce una unidad del bien 3 a partir de una unidad del
bien 1 y el proceso 2 produce 2 unidades del bien 3
a partir de una unidad del bien 2, la matriz tecnológica
de la empresa es

Para {n}
- =

6

r-i

ol

0 —1
2
[ 1

—6)
= —4 . Por lo tanto, si se dis-

14.1
pone de 6 unidades del bien 1 y de 4 del bien 2 y
la demanda del bien 3 es de 14 unidades, los niveles
permiten, evidentemente, satisfade actividad fn}
=
cer la demanda. Esta solución, que es única, puede
obtenerse sin necesidad de haber efectuado antes el

r-i
ol
0 —1

cálculo inverso, resolviendo 1

[ 1

1 n2
[}
2]

—6
= —4
14

lo que es posible gracias a que las ecuaciones son Iinealmente dependientes. Análogamente, para { p } =
= { }. {b} = {}, por lo que si se desea saber qué vector
de precios producirá un beneficio de 1 unidad monetaria
para el proceso 1, para el nivel de actividad unitario
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del mismo, y un beneficio unitario 3 para el proceso
2, una posible respuesta a esta cuestión es, ciertamente,

1

[PI

1 . Pero esa solución no es única, ya que tani2
(2) (3
bien re
suelven el problema 3 ,
5 , etc., como es ifl-

3J (4
mediato deducir. La función objetivo general de la emPresa es g = (Pi

al

[-1
P2

P3)

1

[

o
1

i1iJ

—1 1
2J

2

= —Pi

2 + P3 ( f i + 2 n 2 ). Su sección por p}
no

P2

es el pla-

,i

=

fi -

J

= n + 3 n 2 , la sección por la}= {}es el plano

tridi mensional 9p -

6 Pi - 4 P + 14 p y la sección
(Pi
(1)
Por P2
1 es el paraboloide g = Pa fi - fi +
'.n2
()
8 P3 + 4 ( p - 1) (n i + 8) - 4, cuya representación
g ráfica es la figura 1, sin más que cambiar en ella el
Sub indice i de p por el 3 y trasladar los ejes de manera
que las coordenadas del punto de silla sean: P3 =

—

(1 1)f1,n i =-2x4=-8;g=(1 1){_} x

>4+—(1 1)(i}x 2 x 4 = 4. Con estos cambios, la citada figura muestra la sensibilidad del proceso 1 a la
variación de precio del producto. Con modificaciones
an álogas la misma figura representa la sensibilidad
del Proceso 2 al precio del producto. La sección de la
1
2 es g = - 6
6
fi)
Pi+3n2 +1 2, que muestra que la sensibilidad del proceso
2 al precio del bien 1, que no interviene en él, es plana.
Lo mismo ocurre con el proceso 1 y el bien 2. La sensi bilidad a inputs es como a outputs, pero con la imagen
de la figura 1 respecto del plano g = O. Si, manteniéndose las restricciones de los inputs, aumenta la demanda
del OUtput, por ejemplo, a 24 unidades, la empresa es
i ncapaz de satisfacerla. Tampoco es capaz de satisfacer
una d emanda inferior, por ejemplo, de 4 unidades, si
la pr oducción tiene que ser exactamente la solicitada
Y han de consumirse los inputs. Pero ambos fracasos
no Son igualmente graves. Mientras el primero es fatal,
el segundo admite, como paliativos, consumir menos
de lo disponible, producir más de lo necesario o ambas
C osas a la vez. En este caso, las restricciones se hacen
P2)

Sup erficie objetivo general por p 3 =

de desigualdad, [ ¿

_

[i}

por ejemplo.
{-}

P

or un razonamiento enteramente similar, referido a
1os be neficios unitarios de los procesos, se puede llegar
la restricción

{}. Todas estas

restri cciones limitan la región factible en R 5 . La determ inación del punto de dicha región que hace máxima
Pi n i - P2 o 2 + p (n 1 -- 2 02) es el programa

Figura 2.
Si no existieran restricciones, g,, crecería hasta el infinito
al hacerlo los niveles de actividad. Pero éstos no son
factibles más que si corresponden a puntos de 0n 1 n2
situados en el pentágono limitado por las rectas de dicho
plano: n i = 6, n2 = 4, 0 + 2 n, = 4, n i = O y n 2 = 0.
La intersección del plano objetivo con el prisma rectangular que tiene por base ese pentágono, es el conjunto de los valores que puede alcanzar el beneficio
total. El más alto es 18 y corresponde a n 1 = 6 y n2 = 4.
Por consiguiente el óptimo de:

Máx (13)

es {} = [),

{}
objetivo es

?] {}

sujeto a [

{1}.

y el valor óptimo de la función

= 18.

El otro programa seccionado del mismo bilineal que
se está considerando es:
Pi
—1
01 Pi
mín(64_14){P2}sujetoa[ 0 —1 2]{2}

Pi

(0

P2

0

p3

1,0

Llilineal

En cambio, el dual del primer seccionado es:

La Proyección sobre el plano 0n 1 n 2 de la región facible es el conjunto, N, de los niveles de actividad facti bles, entre cuyos elementos puede buscarse el que
ma ximiza la función g n = n + 3 n 2 , problema resuelto
e la figura 2.

(Pi)
mm (64 —4)1p2 sujeto
(P3

1

superficie objetivo particular está representada en
a figura 2 por sus trazas con los planos fi = O y fl 2 = 0

1

Pi

O

P2

r O

P3

O

a

(Pi)
r-i0 —10 11
2j

1 P21'
P3)

f - 1l
^

[3j
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Nótese, una vez más, que la función a minimizar,
tanto en el dual como en el segundo seccionado, no
es g,, sino - g. Con relación al dual, debe también
advertirse que gp ha cambiado, respecto de la obtenida
anteriormente, como consecuencia de haber hecho
= 4 en lugar de (1 3 = d 3 = 14. Por el contrario,
g ha sido siempre la misma, al haberse mantenido
{) = en todo momento. Para el dual, - gp = 6 Pi +
+ 4 P2 - 4 P3
De la figura 2, resulta evidente que el óptimo de cualquier problema de programación lineal tiene que ser
alguno de los vértices de la región factible, lo que suele
utilizarse para resolver el problema. En el caso dual,
al ser tres las variables, no puede hacerse, en principio,
una resolución gráfica sencilla como la del primal. Sin
embargo, como el óptimo del primal no está situado
en la recta n + 2 n 2 = 4, correspondiente a su tercera
restricción, de los teoremas de la dualidad resulta que
el tercer elemento del óptimo dual ha de ser nulo. Por
lo tanto, la búsqueda de dicho óptimo puede hacerse
directamente en el plano Op P2, haciendo p3 = 0. A
la misma conclusión se llega directamente, en este caso,
operando en las restricciones hasta ponerlas en a forma: Pi = p3 + algo no negativo, y P2 = 2 p 3 + algo no
negativo, de donde -gp = 10 p + algo no negativo,
que será mínima para p 3
0. En consecuencia, el problema dual puede ser sustituido por:

-

¡
¡

1,1

:1
L 18

I

I

••-•-

II

¡II

/

:

.

/

/
:

1

=-

D3

=O

mm 6

i

+4

^
P2

P2

o 1

—1 0
sujeto a [
_ij (p2)

.

1

1

{O}
O

Este problema está resuelto en la figura 3. A diferencia de lo que ocurría en el primal, la región factible
incluj"e ahora la recta del infinito del plano. El óptimo
es

{}, y el valor óptimo de la función objetivo

es
= 18 =
, de acuerdo con los teoremas de
la dualidad, en consonancia con los cuales es también
- g -V- fn} € N y {pj € P. El óptimo del problema
gn
1
3 ,ysu valor
=l8 =
O
3)
= . Del razonamiento directo realizado anteriormente, resulta claro que, para todo p mayor que O,
es -, > 18tp) € P (siendo ahora P la región factible
tridimensional cuya sección por p = O se ha dibujado
en la figura 3). Se comprueba así el cumplimiento del
teorema de la dualidad recordado hace unas pocas líneas.
dual es, por lo tanto, P2?

=

15

::1:9

u - - . -)- ;_-;1 -

16

:

- -;-'

2

-

-

Figura 3.
El problema:
(-6)

—1

Máx(1 3)}sujetoa [ O —1
1
2J

1, 14)

{O} no es propiamente de optimación, ya que,
en este caso, N tiene el punto (6, 4) como único elemento. Sin embargo, tiene como dual:
Pi
mm (64— 14)

1 P2?
I.33 )

62

[P21

0?, cuya
0)

sujeto

gp

—1
01 Pi
0-1 21 (

aL

—1

es la inicialmente considerada.

Como el óptimo del primal está en todas las rectas correspondientes a restricciones, ninguno de los elementos
de {p} tiene que ser nulo. Repitiendo el razonamiento
que ha llevado directamente a = O para el dual anterior, se llega a que, en este caso, el valor de ¡5 puede
ser cualquiera, lo que expresa matemáticamente que,
si la demanda es fija, el problema de la planificación
consiste en minimizar los costes de producción. En consecuencia con este significado, puede adoptarse p3 = O y
1)
= 18.
3?. con el valor
D3)
0)
Puede apreciarse que los dos óptimos verifican con igualdad todas las restricciones de ambos problemas, aunque
P no es un conjunto de un solo elemento.
(Pi)

el óptimo vuelve a ser

=
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Fina lmente como segunda ilustración de la ayuda
que p
la res ueden prestar los teoremas de la dualidad, en
olución de casos concretos de programación lineal,
se ab
ordará el problema:
(Pi)
4) tP2 sujeto a [_1
p3J

rnín (6

íPi)
,

o u (pi){1 }

0 —1 2J1P2
pa

= {}T

[TI {iI} = —{bj T

j

= -

como establece el enunciado.

'

to)

dual analizado y las restricciones del programa seccionado
hom
ólogo de su primal. Puesto que el caso en estudio tiene
tres v
ariables y dos restricciones, será más cómodo resolver
Su dual, es decir:

Mx (-1 —3)

C

mentos nulos de {i). En consecuencia:

(o)
O , que tiene la función objetivo del primer

3

{}
ra 2

{v}, es decir, de —{b}, o bien se corresponden con ele-

sujeto a [- -] {}

{}, cuya región factible es la misma de la figuy

cuya función objetivo es opuesta a la de di'a figura con lo que es inmediato obtener el optimo
4
con el valor . = —4. Si, del problema en-

gina Sólo se precisara conocer , no habría que con'fluar, puesto que, por los teoremas de la dualidad,
—4. Si se quiere conocer el óptimo, basta observar
q ue el punto (4, 0) no está situado en ninguna de las
rectas C orrespondientes a las dos primeras restricciones
del p
roblema de maximización para, en virtud de los
Cit ados teoremas, poder afirmar que
Pi = j5, = 0, con
O
que el problema de minimización se reduce a:
mín —4 p sujeto a {} p

3 o,
{ }, p
Cuya Solución es, evidentemente, p = 1, con un valor
óptimo de la función objetivo de —4 = . El óptimo
o)
= O y = —4. La re0)
" p3
olución a través del dual ha sido más fácil de lo que
Ubiera resultado directamente.

del P r oblema original es

íP1

El teorema de Goldman y Tucker está publicado en
la recopilación de artículos que figura, en último lugar,
en la bibliografía reseñada al final de este trabajo, y
es reproducido en la práctica totalidad de los libros modernos de economía teórica. Con los símbolos que se
vienen utilizando, su enunciado es:
• La condición necesaria y suficiente para que (In}
y (Ib) sean óptimos de los programas mutuamente
duales, es que ({), {ñ) sea un punto de silla de
la función de ganancia:
f = (I p )' {T] {n} + {b) T (nj + {r)T

)I}

en
La función f representa un paraboloide hiperbólico
de m+n dimensiones, en R", cuyo punto de silla,
((Ip), (In); g), está definido por las ecuaciones [T]T
(Ip) = —(Ib), [T] (In) = (Id) y g = — (I p ) T [T] (In). Las dos
primeras ecuaciones pueden no tener solución o bien
ésta puede no estar determinada. En el caso de que
lo esté, no tiene por qué encontrarse en la correspondiente región factible, ni siquiera por qué ser no negativa. Para que «p), {t; ) sea ese punto (siempre
será = — { p} T [T] {) = —, en virtud de la nota adicional anterior), es necesario que ambos óptimos verifiquen las restricciones con igualdad, lo que no ocurre
habitualmente Era definitiva, parece que, al menos como
condición necesaria, el punto de silla del enunciado
no puede ser como el situado en el origen de coordenadas en la figura 1.
La demostración de la condición necesaria es como
sigue:

(LI T [} = — = — { p }' T] (Ii} = (I P ) T fñ}, de modo
que:
f ((Ip), (In)) = (j} T (Ip) = (Ib) T (Iñ)
[T] (Iñ]
Si en la función objetivo general del ejemplo anter-i ol
riormente considerado, g = (IpT [ O —1] {n}, se hace

y (In} = {} = {}, se obfiene un valor,
=
9ue Puede llamarse valor de la función objetivo en el
Ptimo, , que, en este caso, es g = —18,0 sea, -.
E Ste es un resultado de validez general, que no aparece
Oxp uesto en la literatura consultada, y se puede enunciar
' e la Siguiente forma:
• El Valor de la función objetivo en el óptimo es igual
a menos el valor óptimo de la función objetivo.
Ello se deriva de que los elementos de [T] T {p},
len Son iguales a los correspondientes elementos de

(d} = —(Ir), o sea, {r) + [T] {}

(Ip)T ((Ir) + [T] (I1i}) = {r}T {p) + (I p )
(0), de modo que:
{p}

IjO), luego

[T] (Iñ}

OV

f ((pi, (ñ•)) = (Ip)T [T] {i) + fb} T (ñ) + {r)T (Ip) >
f (}, {ñJ)V(Ip)
(0)
[T]T {}
luego

(Iv) = —)b), o sea, (Ib) + [T] T {(I5)

(n}T ((Ib) + [T] T (pi) = (I b )T (I ra ) + (Ipj T [T] {n}
(0), de modo que:

(0),

O-V-

f t
fp), (I ra )) = (I)T [TJ {n) + (b) {n} + (LI T (Ib)
f ((IP), {v(In)
(0)
Si se analiza la demostración, se aprecia que, en virtud
de los teoremas de la dualidad, cuando r + ("t) (Fi) > 0,
Pk = O, y sólo por ello, aunque el signo de tck f (kt)
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(pk-k) es evidentemente el de Pk - k y pasa de
negativo a positivo por , puede afirmarse que este
sumando de f ({p, (i})-f ({}, {i}) y, en consecuencia,
dicha función es no negativaV{p} (0). Análogamente,
sólo el que nk O para bk + (tk)T {) <O, permite decir
que f ((p}, (n}) f ((). {ñ))V (n) (0). Cuando !ik + (kt)
{)) = O, f ({p}, {h}) es insensible a las variaciones de
Pk respecto de ((), {ñ)), y en ese sentido, f ((p}, (n)
se comporta como un paraboloide que tuviera el punto
de silla en ({}, (ii)). Lo mismo ocurre con las variaciones
de nk, cuando bk + (tk)T () = O. Si todas las restricciones se verifican con igualdad tanto para (ii) como
para (p}, es decir, para ((}, (ii)) en R°', entonces, y
sólo entonces, f ((p}, {n}) es insensible a las variaciones
de (p) respecto de ({}, {ñ)) y de {n) con relación al
mismo punto, que es lo que caracteriza al punto de
silla de un paraboloide (figura 1). Así, por ejemplo, para
[T} =
(ñ})

6
[-1
ci
(
4 .ti={
= 1 0 -1l,{r)=
(-14
2]
L1

6
,{ñ}={4}

= 31 y = 18, f -ni Pi + ft P3 - fl2 P+
o)
+2 n 2 3+ n 1 + 3 n 2 + 6 Pi +4P2- 14P3
[-1
ci
6
= (Pi - 1 P2 -3 P3) 1 o -11 fni_ } + 18, es la
2] 2
Li
ecuación de un paraboloide con punto de silla en (, N; ),
que verifica f (1, 3, 0, n 1 , n2) = f (1, 3, 0, 6, 4) = 1 8 -V n1
y n 2, y f ( p i, P2, 3, 6, 4)f (1, 3, 0, 6, 4)vp, P2
y p 3 . En cambio, para los mismos datos excepto (rl =
(6
=
4 (figuras 2 y 3), la función de ganancia, que
(-4
solamente difiere de la anterior en el último monomio
cuya expresión es ahora -4 p 3, no es la ecuación de
un paraboloide. Sigue siendo f (1, 3, 0, n 1 , n 2 ) = f (1,
3, 0, 6, 4)n 1 y n2 pero, si bien f ( p i, P2, 0, 6, 4) = f
(1, 3, 0, 6, 4)t Pi y P2, en cambio f ( p i, P2. D3, 6, 4) - f
(1, 3, 0, 6, 4) = 10 p3 sólo es no negativo para valores
no negativos de p y noVp i , P2 y p3 como en el caso
anterior.
En definitiva, aunque ((), (ñ}) es siempre un punto de
en el sentido de que f ((p}, (ii)) f
silla de f en
(, ñ)(p} (0) y f (() (nl) f ((), (ii}),{n} (0),
en general f no representa un paraboloide con punto
de silla en ({), (ñ}), es decir, ((}, ()) no es un punto
sino de esquina en
de silla interior en
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Esta matización al teorema de Goldman y Tucker tiene
cierta importancia práctica, ya que si la función de ganancia fuera siempre un paraboloide, podría penSarSe
en la búsqueda directa de su punto de silla, como alternativa a las soluciones operacionales de la programación lineal, posibilidad que, evidentemente, no existe.
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RESUMEN

SU MMAR Y

d Se pretende revisar someramente los criterios que
eben prevalecer en el proyecto de las embarcaciones
rapudas desde el punto de vista de su comportamiento
en aguas tranquilas.

The criteria that must prevail in the fast craft design.
under the point of view of performance in calm water
are presented.

P artiendo del estudio de las distintas actitudes que
toman al variar sus velocidades de navegación, se
van explicando las diferencias entre las formas de
e stas embarcaciones y las de otras más grandes y/o
mas lentas.

Se analiza la naturaleza de las diversas componentes
de la resistencia al avance de este tipo de barcos y
SU V
ariación cuantitativa y cualitativa con la velocidad.
rost eriormente se comenta cómo esta variación condiciona las formas de los cascos de las lanchas, y
se realiza un pequeiio análisis de la influencia de la
geo metría de las embarcaciones rápidas en su resiste ncia al avance.
Fin almente, se revisan algunas peculiaridades del
O mportamjento en aguas tranquilas de estos vehícuOS,
y de los apéndices de los que frecuentemente

UISPOflen

NTRODUCCION
En este trabajo se entiende como embarcación rápida
aquel que se proyecta parE' navegar a números de
r oude basados en la eslora de la flotación, superiores
0,40 Evidentemente, esta frontera no es nítida y depe nderá de las dimensiones y formas de los cascos.
ee ntiende sin embargo, que a partir de estas veOci dades, el comportamiento de las embarcaciones raPidas difiere del de otras más lentas y/o más grandes:
1) La curva de resistencia al avance en función de
la velocidad del buque cambia de aspecto apareciendo en ella jorobas más o menos pronunciadas.
Tabajo merecedor del segundo premio de las Sesiones
1 1 Canal de Experiencias Hidrodinámicas.

Starting from the study of the distinct ship attitudes
at different speeds, the differences between the hull
shape of high speed craft and other slower and/or
bigger ships are explained.
The nature of the different smooth water resistance
components, and their quantitative and qualitative
variations with speed are presented, as well as the
influence upon hull forms of these specific hydrodynamic aspects of high speed ships.
A brief aiiaiysis of the effects of hull geometry upon
the advance resistance of fast semidisplacement ships
is also included.
Finally. some special features related with the appendages and performance of these kind of ships are
reviewed.

2)

Las embarcaciones rápidas generan un tren de
olas a proa que se convierte en el siempre espectacular spray.

3)

Al aumentar la velocidad se generan fuerzas dinámicas que hacen variar no sólo el desplazamiento efectivo, sino también el trimado de las
embarcaciones rápidas.

Cuando hace unas décadas se empezaron a construir
buques propulsados por turbinas de vapor capaces de
alcanzar velocidades mayores que las de sus predecesores, se pensó que las formas de los cascos debían
modificarse para estos buques más rápidos. Los efectos
combinados y cambiantes de la resistencia de fricción,
de la resistencia por formación de olas, y de los trimados
dinámicos de navegación, juegan un papel importante
en el comportamiento de las embarcaciones rápidas y,
por lo tanto, deben tenerse en cuenta durante su proyecto.
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Partiendo de un estudio de las variaciones que experimentan la actitud en navegación y la magnitud y
naturaleza de la resistencia al avance al incrementarse
la velocidad de las embarcaciones rápidas, se revisarán
de una forma somera aquellos aspectos hidrodinámicos
específicamente relacionados con el comportamiento
en aguas tranquilas de las embarcaciones rápidas de
semidesplazamiento o de planeo. Finalmente se dedicarán unos párrafos a discutir detalles relativos a las
formas y a los apéndices más adecuados para estos
tipos de embarcaciones.

Ya se ha dicho que al aumentar la velocidad el trimado
cambia de forma importante, así como la naturaleza
de la resistencia al avance experimentada por la embarcación.
A bajas velocidades o, mejor dicho, a bajos valores
del número de Froude, la resistencia al avance que experi menta el buque es en su práctica totalidad de origen
friccional y no aparecen efectos dinámicos apreciables.
Cuando la velocidad es tal que el número de Froude
se acerca a 0,35, el buque navegará sobre algo más
de un largo de ola teniendo ésta su segunda cresta
bajo la popa, como puede deducirse de la siguiente expresión obtenida para olas que se propagan en aguas
no restringidas de profundidad ilimitada:
L(ola)/L(buque) = 6,28*(Fnl**2)

[1]

Cuando el número de Froude está entre 0,40 y 0,45
la segunda cresta de la ola generada aparecerá más
atrás que la popa del buque, quedando éste soportado
unicamente por la primera cresta de la ola. En estos
momentos la resistencia por formación de olas, que
ha ido cobrando importancia al aumentar la velocidad,
crecerá de una forma rápida al navegar la popa sobre
el seno de la ola generada por el barco. La embarcación
tomará un cierto asiento por popa que será mayor si
ésta presenta mangas y volúmenes escasos o prácticamente nulos, como ocurre en las popas de los tipos
canoa o crucero.

a la resistencia de fricción. Normalmente a estas velocidades, el centro de gravedad de la embarcación se
situará todavía por debajo de su posición en reposo,
pero si se dispone de potencia propulsora suficiente
para alcanzar valores del número de Froude superiores
a 0,70, el centro de gravedad de la embarcación se
colocara por encima de dicha posición en reposo.
Una vez que la popa ha alcanzado su máxima inmersión y, al aumentar la velocidad, valores del número
de Froude superiores a 0,70, la sustentación dinámica
va cobrando importancia con relación a las fuerzas de
flotabilidad. La delgada ola divergente generada en proa
crecerá también de una forma importante: la embarcación empezará a planear más o menos francamente
presentando una superficie mojada y un desplazamiento
inferiores a los medidos con el barco en reposo.
Incrementándose aún más la velocidad se experimentarán pequeños descensos del asiento dinámico de la
embarcación y la transformación, por efecto de la gravedad y del aire, de la delgada ola generada en proa
en un spray tan espectacular como perjudicial para la
navegación.
Se puede decir que a números de Froude del orden
de uno, casi la totalidad de la resistencia al avance
de una embarcación rápida es de origen friccional como
ocurría a bajas velocidades. Resulta entonces importante
controlar, en lo posible, la extensión de la superficie
mojada del casco, mediante el empleo de junquillos antispray o de fondo que refuercen o sustituyan a los codillos pronunciados de las embarcaciones rápidas.
Por último, cuando se alcanza la velocidad de planeo
total, la sustentación dinámica iguala al peso de la embarcación y ésta, más que abrirse paso en el agua se
deslizará sobre ella. La gente embarcada experimentará
una sensación especial que puede recordar al montar
en bicicleta sobre una carretera adoquinada.
En la figura 1 se esquematiza todo el proceso descrito
más arriba, mientras que en la figura 2, tomada de
la referencia (1), se presenta un ejemplo clásico de la
variación de los asientos de una lancha rápida con la
velocidad.
TÁDBE

Fi

Pr

En estas circunstancias, la embarcación trimará excesivamente por popa generándose una ola de proa importante que hará que la resistencia por formación de
olas represent'' in límite efectivo de la máxima velocidad
alcanzable por los barcos convencionales. Además, tratándose de buques de formas redondeadas, se tendrán
elevadas velocidades del flujo en la popa que generarán
presiones negativas, las cuales, a su vez, harán trimar
al barco más aún por la popa. El resultado será una
embarcación con aspecto de consumir una potencia excesiva para navegar tratando de trepar sobre la ola generada por ella misma.
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Para superar esta barrera de la velocidad se deberá
recurrir a otras formas del casco. Por ejemplo, las popas
de espejo proporcionarán tanto flotabilidad a bajas velocidades como sustentación dinámica a mayores velocidades, a pesar de que esta parte del barco navegue
sobre el seno de la ola. Se dará, por lo tanto, la máxima
inmersión de la popa de embarcaciones rápidas con
popa de espejo, a números de Froude cercanos a 0,45.
Cuando se supera el número de Froude de 0,50, la
segunda cresta del tren de olas generado por el buque
se alejará aguas abajo de la popa, minimizándose la
interferencia o amplificación entre los trenes de olas
de proa y de popa. Empezará entonces a perder importancia la resistencia por formación de olas frente
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Fig. 1 —Asiento dinámico y velocidad.
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Varjacjón de los asientos dinámicos con la velocidad
(embarcación de planeo).

3. P RINCIPIOS DE LA HIDRODINAMICA

L9

E L PLANEO

No es fácil explicar brevemente las leyes que gobierflan la generación de la sustentación dinámica en el
ondo de las embarcaciones de planeo Fundamentalm ente se pueden reducir a que al pasar sobre la suPerficie del agua una placa de planeo, libre para adoptar
una Posición de equilibrio dinámico congruente con su
velocidad se generará una fuerza sustentadora perp endicular a la dirección de avance de la placa. La magflutud de esta sustentación dinámica dependera de la
carga del fondo y del peso de la embarcación a ser
idrodinámicamente soportado, supuesto que la velocid ades suficientemente alta. Es evidente que a bajas
velo cidades la mayor parte del peso de la embarcación
sera Soportado por las fuerzas de flotabilidad, mientras
que a altas velocidades, lo será por las fuerzas de susten tacion dinámica hidrodinámicamente generadas.
C uando una placa plana se mueve sobre la superficie
del agua el flujo chocará contra ella; la mayor parte
el agua no cambiará su sentido inicial, mientras que
Iiia pequeña parte sí lo liará convirtiéndose en spray,
igur 3. Evidentemente, habrá una línea de corriente
Iue incidirá normalmente en la placa anulando su veocidad . Esta línea de corriente originará un punto de
esta ncamiento en el que se registrarán las máximas
pre siones Si en lugar de una placa plana se hubiese
ons Iderado una superficie prismática, la idealización
e una planeadora de astilla muerta constante, el asp ecto del flujo sobre el fondo sería parecido a lo esen la figura 3.
En el equilibrio dinámico de las embarcaciones de
Planeo intervienen un elevado número de fuerzas origi nadas unas por su peso; otras por las diversas comPon entes de su resistencia al avance; otras por las sustent aciones dinámicas generadas no sólo en el casco
ii'I t
ambién en los apéndices; y otras inducidas o directa mente transmitidas al casco por los propulsores.
P or ello, si se desea conocer el comportamiento de
1a em
barcación en aguas tranquilas, se deben plantear
rara Cada velocidad las ecuaciones de equilibro de todas
as f uerzas que intervienen suponiendo diferentes asientos del buque. La resolución de estas ecuaciones dara,
por interpolación, los valores de interés:
asiento dinámico, resistencia, etcétera. En (2) se expone
este procedimiento para predecir el comportamiento en

Fig. 3.—Flujo y presiones en una superficie de planeo.

aguas tranquilas de los planeadores que, como se ve,
difiere considerablemente de los aplicados para el estudio de los buques convencionales de desplazamiento.
Una vez más se puede comprender el importante grado
de interdependencia entre los distintos parámetros que
afectan al comportamiento de las embarcaciones rápidas.

N'DISFco t
p.T DfJSF.'eD

Fig. 4.—Planeador: equilibrio simplificado.

En la figura 4 se esquematiza el caso más simple
que se puede dar en el planteamiento de las ecuaciones
de equilibrio de un planeador. Sólo se han considerado
las fuerzas de sustentación dinámica, el peso del vehículo, la resistencia friccional al avance que experimenta, y el empuje propulsor. Para mayor simplicidad
se supone que todas estas fuerzas se aplican en el centro de gravedad del buque.
De consideraciones ideales sobre la cantidad de movimiento del flujo incidente sobre una superficie de planeo se desprende que la sustentación dinámica es, en
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primera aproximación, proporcional al ángulo de ataque,
y al cuadrado de su velocidad. Por otro lado, es obvio
que el ángulo de trimado tiene un efecto inmediato sobre
la superficie y longitud mojada del planeador, con lo
que la resistencia al avance de fricción dependerá de
manera clara del trimado.

RWP se refiere a la energía consumida pór el buque
en la generación de los trenes libres de olas de gravedad, transversales y divergentes. Esta componente
predomina para números de Froude menores de 0,80,
disminuyendo su importancia a velocidades mayores.
La resistencia por generación del spray (RS) suele
descomponerse en una parte de origen viscoso, y otra
de origen de presión. Debido a las indeterminaciones
tanto en la evaluación del área mojada por el spray,
como en su dirección y velocidad, no existe actualmente
ningún método fiable para su cálculo. Lógicamente, esta
componente de la resistencia será nula cuando se consideren embarcaciones con codillos pronunciados navegando a velocidades de desplazamiento.
RP simboliza la resistencia inducida por la componente
horizontal de las fuerzas hidrodinámicas de presión que
actúan normalmente al casco. El calificativo de "inducida" se toma por similaridad con los perfiles hidrodinámicos, debido a ser una consecuencia de la generación de una sustentación dinámica.

z
o
o
1z
Ui
(1)

La resistencia viscosa RV, se suele considerar compuesta por un término de origen friccional (RF), y otro
que constituye la resistencia de presión de origen viscoso (RPV).

o)
o
z
Ui

RV=RF+RPV

1CO

[31

Co

Ui

RE: esta resistencia tangencial es debida a la fricción
que se desarrolla en el casco mojado aumentando su
importancia relativa con la velocidad. A números de
Froude por encima de 1,00 es la componente mayor
de la resistencia total al avance de la embarcación.
La resistencia de presión de origen viscoso se origina
por la formación de torbellinos y por la separación del
flujo. Cuando el número de Froude es superior a, aproximadamente, 0,60, se puede considerar prácticamente
nula esta componente.
ANGULO DE TRIMADO
Figura 5.

La figura 5, tomada de (3), muestra cómo para una
cierta velocidad, la relación resistencia al avance/sustentación dinámica, varía con el ángulo de asiento. La
resistencia de presión crece linealmente con el trimado,
mientras que la viscosa hace que la resistencia total
presente un mínimo para cada valor de la astilla muerta.
Si no existiesen otros condicionantes, que se comentan
más adelante, los proyectistas deberían diseñar sus embarcaciones para navegar con los trimados correspondientes a estos mínimos de resistencia.

La resistencia total al avance (RT) experimentada en
aguas tranquilas por una embarcación de formas redondeadas o por un planeador de codillos pronunciados,
navegando en aguas no restringidas a números de Froude superiores a 0,50, puede considerarse formada por
los siguientes sumandos (3):
RT=RW+RV+RAP+RA+R0

[1]

RW representa la resistencia por formación de olas
que, a su vez, puede descomponerse así:
RW=RWP+RS+RP
68

[2]

La resistencia debida a los apéndices (RAP), tiene
bastante más importancia en las embarcaciones rápidas
que en los buques convencionales. Dependiendo del
tamaño y de su configuración, esta componente puede
alcanzar, a las velocidades mayores, valores hasta del
veinte por ciento de la resistencia al avance del casco
desnudo.
La variedad de apéndices de las embarcaciones rápidas es grande: los timones y sus mechas; los ejes
de los propulsores; los brazos y barriletes de los arbotantes; las aletas estabilizadoras; los quillotes centrales; los dispositivos de control de trimado; etcétera.
La resistencia de estos apéndices tiene una componente
friccional; otra de presión; y otra inducida debido a la
sustentación que también generan. Se detectan otros
incrementos de la resistencia de apéndices debidos a
fenómenos de interferencia entre apéndices cercanos
o entre apéndices y casco, y también debidos a los efectos de la cavitación, ventilación, etcétera.
La mayor parte de estos componentes de la resistencia
se ve incrementada al hacerlo la relación espesor/cuerda de cada apéndice o el ángulo de incidencia del flujo.
Existen fórmulas para estimar la resistencia de cada
apéndice (4), pero el proceso no es inmediato: se deben
estimar los ángulos de ataque del flujo sobre cada uno
de ellos y la velocidad media sobre su superficie, que
puede verse afectada por los efectos de las velocidades
inducidas por los propulsores, o bien por encontrarse
algún apéndice parcial o totalmente incluido en la capa
límite del casco. En cualquier caso, la aplicación de
estas fórmulas debe resultar más fiable que el clásico
procedimiento de incrementar en un cierto porcentaje
la resistencia al avance del casco desnudo para tener
en cuenta el efecto de los apéndices.
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re sistencia aerodinámica (RA) debida al viento rePuede representar en patrulleros rápidos hasta
1 iez por ciento de su resistencia total. Suele calu arse a partir de las típicas fórmulas basadas en Un
e0ecien te de resistencia adimensional, la superficie
esta al viento por la obra muerta y las superesCturas y la velocidad relativa del viento.
lat

En :'o » se incluyen otras componentes, menores
para de la resistencia al avance experimentada
Por Una e mbarcación rápida en la mar. Su naturaleza
Puede ser friccional o de presión, y sus causas muy
d iversas: valvulas de exhaustación, tomas de mar, anos acrificio, etcétera También se pueden citar en
e°5
Stede
ap artado los incrementos de resistencia producidos
Por gu
inada5 por los movimientos del timón requeridos
ra Seguir una determinada trayectoria.
O

A Veces se denomjna "resistencia hidrodinámica" (RH)
ra Suma de la resistencia por formación de olas mas
a vi
scosa Más clásicamente, "RH" se descompone en
una re sistencia residuo (RR). más una friccional (RFF).
a figura 6, tomada de (3), muestra la variacion de magn itud al variar la velocidad de los diversos sumandos
que forman la resistencia total del buque.
RHZRW+ RVRR + R FF

Ra+RO

I

-.--

[4]

proporcionen un planeo eficiente, ya que la sustentación
dinámica empieza a ser importante a esas velocidades.
Cuando el grado de planeo de una embarcación sea
importante, además de disponer un fondo eficiente, estructurado para soportar las altas presiones que se generen, se debe garantizar una separación del flujo limpia
no sólo en el espejo sino también en los costados.
Los últimos párrafos llevan a la conclusión de que
para mayores velocidades o grados de planeo, se deben
preferir las embarcaciones con codillos pronunciados
a las de formas redondeadas, ya que los codillos facilitan
una buena separación del flujo en los costados y evitan
la formación de presiones negativas en el casco.
Por otro lado, aunque las convexidades de las embarcaciones de formas redondas pueden facilitar la formación de presiones negativas sobre el casco, la disposición de junquillos anti-spray prodi.icen una separación efectiva del flujo en los costados y un cierto control de la superficie mojada. Las embarcaciones de formas redondeadas dotadas de junquillos anti-spray y/o
de fondo, suelen tener un comportamiento similar al
de las embarcaciones equivalentes de codillos pronunciados.
Aunque no se desarrolle aquí el comportamiento en
la mar de las embarcaciones rápidas monocasco, sí conviene indicar que, generalmente, las embarcaciones de
formas redondeadas presentan unas condiciones marineras globales más favorables que las equivalentes
de codillos pronunciados. Otra vez confluyen hacia el
mismo proyecto una embarcación de codillos diseñada
preferentemente para un buen comportamiento en la
mar, y una embarcación de formas redondas concebida
para alcanzar altas velocidades. La figura 7 muestra
unos esquemas que ayudan a distinguir claramente las
embarcaciones de formas redondeadas de las de codillos
agudos.

'°r-

K,

Fn
Figura 6.

I]:I

p]1iqjís(,

L
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c Por lo expuesto en los primeros párrafos se hace nee sario para alcanzar altas velocidades, abandonar las
Popas pequeñas de los buques lentos para disponer
°Pas de espejo que, a su vez, permitan longitudinales,
d 0Xima damente, rectilíneos que eviten la formación
e pre
siones negativas en el codaste. Así, se facilitará
: mas un flujo de agua que se separe limpiamente
d el espejo, reduciéndose a un mínimo la resistencia
e p resión de origen viscoso.
Para velocidades todavía mayores se requerirán Iong tud
inales más rectos y espejos más anchos y más
U rnerg idos Cuando el número de Froude sea superior
a '',9O, se deberá minimizar la superficie mojada para
o ntrolar la resistencia friccional, y diseñar fondos que

Figura 7.
69

INGENIERIA NAVAL

Febrero 1991

Las formas redondas se prefieren para embarcaciones
de semidesplazamiento que operen a números de Froude
entre 0,40 y 1 ,0O, aproximadamente. Es curioso resaltar
la unanimidad que ha habido a través de los años y
de los proyectistas a la hora de fijar las características
más deseables de este tipo de vehículo:
• Cuerpos de proa con entradas suaves; líneas de
agua en la flotación con pequeños ángulos de entrada dictados por la manga máxima; relativamente
importantes ángulos de astilla muerta; y tendencia
a llenar las cuadernas por encima de la flotación
cerca de la roda.
Cuerpos de popa con espejos más anchos y sumergidos para las embarcaciones más rápidas; longitudinales rectilíneos con suaves pendientes que
permitan un flujo correcto ascendente desde la sección máxima hasta su separación en el espejo; y
curvas de áreas más o menos rectas. Los espejos
con codastes demasiado planos pueden favorecer
los pantocazos al navegar con mares de pepa.
Ya se ha dicho que es frecuente dotar a las embarcaciones de formas redondeadas de algún codillo estructural y/o de junquillos anti-spray que además de
retirar las olas más altas que inciden sobre el buque,
desvían el spray cuya formación se ve favorecida por
las convexidades del casco y por las curvaturas de los
longitudinales de proa. El spray puede dificultar la visibilidad especialmente en presencia de vientos cruzados. También los junquillos ayudan a compensar las
pérdidas de estabilidad transversal que se producen durante la navegación a alta velocidad.
Las embarcaciones de formas redondas pueden adolecer de escasas áreas de deriva que se suelen com-

pensar disponiendo quillotes centrales para mejorar SU
estabilidad de rumbo.
El comportamiento de una embarcación rápida tanto
en aguas tranquilas como en agitadas, se ve enormemente afectado por su trimado. La resistencia al avance
en aguas tranquilas puede disminuirse de forma roportante actuando sobre el asiento de la embarcacion,
bien mediante el movimiento de pesos a bordo (lastre
o combustible), o bien mediante la disposición de cuñas
deflectoras de flujo o flaps controlables. Existen diseños que incorporan desde su origen pequeñas concavidades en la zona baja del codaste para reducir los
trimados dinámicos.
En la figura 8 se muestran esquemas de algunos buenos proyectos de embarcaciones de formas redondeadas:
• En 8.1 se muestra un diseño que incluye quilla
central para diqueado y aumento del área de deriva.
• En 8.2 se ve una carena basada en la serie 63
(5).
• En 8.3 y 8.4 se muestran dos proyectos más o menos cercanos, habiéndose preferido en uno de ellos
las formas en 'U" y en el otro en "V'.
Las embarcaciones con codillos pronunciados se suelen preferir para las velocidades altas a las que la sustentación dinámica es importante. En estos casos, al
elevarse el barco sobre el agua no se requieren pequeños ángulos de entrada en la flotación en reposo,
pero sí espejos anchos y profundos que, junto con los
codillos, produzcan una clara separación del flujo tanto
en la popa como en los costados.

8.1

Figura 8.
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El área del fondo debe determinarse como Una 50
lUCjn de compromiso: debe minimizarse la superficie
mojada pero al mismo tiempo debe ser lo suficientemente grande para que las presiones sustentadoras no
Superen la capacidad de la estructura del fondo.
Las e mbarcaciones con codillos pronunciados suelen
of recer u amortiguamiento de balance superior al de
las embarcaciones de formas redondeadas, lo que resulta interesante para compensar las ya citadas pérdidas
de es tabilidad transversal con la velocidad.
Para obtener el máximo rendimiento de las fuerzas
Susten tadoras generadas durante el planeo se deberían
Proy ectar fondos planos. La superficie de planeo más
efi ciente es la placa plana. Por otra parte, es evidente
que Una embarcación rápida con el fondo plano tendría
Una p obre capacidad de maniobra, sería de difícil gob ierno, y experimentaría en mala mar unas aceleraciones e impactos excesivos.
Por ello, las embarcaciones del planeo disponen de
f ondos COn un cierto ángulo de astilla rQuerta que surge
Como Compromiso frente a los argumentos del párrafo
ant erior. Una solución frecuente de este problema consiste en el diseño de fondos con astilla muerta variable
y cre ciente a lo largo de la eslora desde popa a proa.
Peque5 astillas muertas en popa darán lugar a supe rficies de planeo efectivas, mientras que altas astillas
m uertas en proa disminuirán las aceleraciones produc idas por los impactos hidrodinámicos Y mejorarán la
mani obrabilidad de la embarcación.
La di stribución creciente de astilla muerta produce
lOngi tudinales no paralelos que incrementaran algo la
resi stencia al avance en aguas tranquilas a bajas velOc idades, y originarán alguna pérdida de la eficiencia

del planeo con respecto a las superficies prismáticas.
Estos inconvenientes se aceptan a cambio de mejorar
el comportamiento global de la embarcación en todo
el rango de sus velocidades de operación.

La figura 9, inspirada en (6), muestra algunos esquemas de proyectos de embarcaciones con codillos
pronunciados:
• 9.1 es un ejemplo de embarcación con fondo revirado y secciones cóncavas en proa para aliviar
impactos.
• 9.2 es un diseño en "V" profunda dotado de junquillos de fondo y con astilla muerta prácticamente
constante en el cuerpo de popa.
• 9.3 es un ejemplo de la ya comentada confluencia
de las embarcaciones de formas redondeadas y las
de codillo pronunciado: popa para un buen planeo
y proa para un buen comportamiento en la mar.
• 9.4 muestra otra solución de compromiso entre las
formas redondas y las de codillo. Se trata de compaginar bajas aceleraciones con mala mar (secciones cercanas a las de campana invertida), con bajos
valores de la resistencia al avance en toda la gama
de velocidades de operación.
Es evidente que además de los dos tipos de formas
extremas comentados y todos los posibles casos intermedios entre ambos, se han proyectado y construido
otros tipos para monocascos más sofisticados, sobre
todo relacionados con el campo de la motonáutica o
con el diseño de lanchas rompe-records: formas con
fondos en "W", fondos con escalones transversales,
etcétera.

Figura 9.
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El proyecto más adecuado surge, en cada caso, de
encontrar una solución de compromiso entre las distintas características de la embarcación individualmente
consideradas para lograr el comportamiento global deseado. Este compromiso resulta más difícil de encontrar
cuando se trata de embarcaciones rápidas que cuando
se diseña un buque más lento o más grande. Los parámetros de diseño son mucho más dependientes unos
de otros cuando la velocidad es grande y/o el tamaño
del buque es pequeño. Los recorridos por la famosa
espiral de proyecto serán más complicados y deberán
hacerse más cuidadosamente cuando se diseñe una
embarcación rápida.
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6.2.2. Coeficiente prismático
Este coeficiente es de gran importancia a la hora de
distribuir longitudinalmente el desplazamiento del buque.
Resultados de ensayos confirman que sus valores óptimos aumentan con la velocidad de proyecto, yendo
de 0,58 para las embarcaciones rápidas de velocidades
más bajas, hasta valores cercanos a 0,70 para las más
veloces. Estos valores óptimos crecen más deprisa en
la zona de las velocidades más bajas. Fung da en (7)
la siguiente fórmula para obtener los valores del coeficiente prismático (CP) de mínima resistencia al avance
en aguas tranquilas, en función del número de Froude
de proyecto basado en la eslora (FNL):
CP = 0,5687 + O,1538*FNL - 0,0701*(FNL**2) [5]

6.2.3. Coeficiente de la maestra
Una vez discutidas las ventajas e inconvenientes de
las formas de las secciones de las embarcaciones rápidas, se va a comentar someramente el efecto de otras
de sus características sobre su comportamiento en
aguas tranquilas. Parece oportuno recordar aquí, que
en el proyecto global de una embarcación se deben
considerar en tempranas fases del estudio no sólo su
comportamiento en aguas tranquilas y en la mar, sino
también otros condicionantes no hidrodinámicos: estabilidad transversal, cálculos estructurales, especificaciones sobre misiones, autonomía, etcétera. No conviene olvidar que el comportamiento en aguas tranquilas
es sólo una de las facetas que se debe estudiar al proyectar un buque.

6.1. Relación de esbeltez
Las relaciones adimensionales de esbeltez del tipo
L/[VOL**(1 /3)] o (1 000*VOL)/(L**3) condicionan enormemente el comportamiento de las embarcaciones rápidas, ya que la resistencia por formación de olas depende de forma importante de estos coeficientes. En
la zona de números de Froude entre 0,45 y 0,55, donde
la resistencia por formación de olas predomina, se hace
vital el control de la esbeltez del buque. Para embarcaciones lentas o mucho más rápidas, en las que la
resistencia de fricción es la más importante, la esbeltez
no tiene tanta importancia, y se deben evitar aumentos
desproporcionados de la eslora que darán lugar a buques
más caros, con mayores pesos en rosca, y, además,
con mayores superficies mojadas que penalizarán la
resistencia al avance.

6.2, Distribución longitudinal del desplazamiento
Decididas las formas de las secciones transversales
y la esbeltez de la carena, se debe fijar la distribución
del desplazamiento a lo largo de la eslora actuando,
a la vez y de forma iterativa, sobre los coeficientes adimensionales de la carena (del bloque, prismático y de
la maestra), sobre la posición longitudinal del centro
de carena, y sobre las relaciones adimensionales del
espejo.

6.2. 1. Coeficiente de bloque
Es el coeficiente más empleado en todo tipo de publicaciones aunque no es puramente hidrodinámico sino
geométrico. Su utilización surge por ser el resultado
del producto de dos coeficientes que sí tienen valor
hidrodinámico: el prismático y el de la maestra. Resulta
raro encontrar embarcaciones rápidas con valores del
coeficiente de bloque superiores a 0,50.
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El área de la maestra debe ser suficiente para proporcionar una distribución razonable de la maquinaria
y de los equipos a bordo, pero debe minimizarse para
permitir longitudinales rectos con poca pendiente que
faciliten el flujo de salida del agua. Elevados valores
de este coeficiente producirán un incremento excesivo
de la resistencia de forma de la embarcación.

6.2.4. Relación de áreas del espejo
A bajas velocidades, los espejos sumergidos permanecen mojados causando torbellinos que penalizarán
a la resistencia al avance del buque. A altas velocidades
cambiará el régimen del flujo en la popa, separándose
el agua nítidamente y dejando el espejo seco. Se generará una región de bajas presiones justo aguas abajo
del espejo, produciéndose entonces un seno en el sistema transversal de las olas creadas por el barco, que
ocasionará un efecto positivo sobre la resistencia al
avance algo similar al de los bulbos de proa de los buques convencionales.
La necesidad de flotaciones rectas con suaves entradas obliga cuando las velocidades de proyecto son
elevadas a cuerpos de proa largos, con lo que las secciones maestras se suelen situar a pepa de la sección
media. Esto se traduce en espejos más mangudos para
evitar cambios bruscos indeseables en el cuerpo de salida de la flotación ("hombros"), que afectarían negativamente a la resistencia al avance.
Los espejos más mangudos y sumergidos incrementan
la resistencia al avance cuando permanecen mojados
a bajas velocidades. También obligan a disponer los
propulsores en ejes con mayores inclinaciones. En (7)
se da la relación entre el área del espejo (AT), y el área
de la sección maestra (AM), de mínima resistencia al
avance en función del número de Froude de proyecto:
AT/AM = 0 , 0857+0 , 3967*FN L+0, 1061 *(FNL**2) [6]

6.2.5. Posición longitudinal del centro de carena
Una vez definidos el coeficiente prismático, el área
del espejo, y la forma de las secciones del casco, queda
poca libertad para fijar el centro de carena si se deben
mantener flotaciones y longitudinales rectos, evitar hombros, y disponer de una curva de áreas correcta. El centro de carena se situará a popa de la cuaderna media,
dándose en (7) su distancia a esta sección media como
un porcentaje de la eslora entre perpendiculares de la
embarcación (LCB), para una mínima resistencia en
aguas tranquilas:
LCB =-2,21 89+1 2,3505*FNL_5,4048*(FNL**2) [7]

Número 668
6.3, Otros parámetros
G 3. 1. R
e/ación manga/calado
Esta relación se suele fijar por condicionantes relativas
a la es
tabilidad transversal intacta o después deaverias,
Por Otras consideraciones de proyecto distintas de
as hidro
dinámicas, aunque a veces razones de
Porta rniento en la mar condicionen también los valores
adm isibles de esta relación.
O

La inf
luencia de la razón manga/calado en la resisencia en aguas tranquilas es a través de la superficie
mojada del casco que depende de esta relación. Su valor
afe ctará más a la resistencia al avance en aquellos casos
que la componente friccional sea más importante:
ajas o muy altas velocidades.
t
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proyecto similar a ellos, pero más arriesgada si el diseño difiere de los buques que forman la base de datos.
Si, al contrario, se incluyen en la base datos procedentes
de todo tipo de embarcaciones, se podrán realizar predicciones para un mayor número de anteproyectos, pero
su precisión será bastante menor. Parece claro que una
predicción basada en una regresión será tan buena como lo sea la base de datos, dependiendo del grado de
semejanza entre los buques de la muestra y el diseño considerado.
En el caso de regresiones o de series sistemáticas
de embarcaciones rápidas suele bastar con elegir del
orden de cuatro variables independientes, que pueden
ser las que se citan en orden decreciente de importa nc i a:

6.32 Relación eslora/manga

• Una, y principal, relacionada con la esbeltez de la
carena como puede ser el coeficiente de bloque,
o mejor [L/(VOL**1/3)].

Es evidente que esta razón viene gobernada por factores ya tratados: ángulos de flotaciones, valores de
la manga , flotaciones rectas, etcétera. La capacidad del
Proy ectista de jugar con esta relación estará muy limitada.

• Otra relacionada con la distribución longitudinal del
desplazamiento, por ejemplo, el coeficiente prismático y/o la posición longitudinal del centro de
carene.

7. RE SISTENCIA AL AVÁNCE ENAGUAS

TRANQUILAS
A niveles de anteproyecto no es viable la realización
d
de ensayos para determinar la resistencia al avance
el diseno. No sólo resultaría caro, siflo que muchas
ve ces se necesita una estimación de la resistencia con
ante rioridad a la definición total del proyecto. Tanto para
eStimar la resistencia al avance en aguas tranquilas
e un an teproyecto, como para estudiar el efecto sobre
ele de pequeñas variaciones en las formas o en las
im ensiones principales, se dispone de dos herramiend S. las series sistemáticas y las regresiones realiza5 fun
damentadas en bases de datos.
1 Las series sitemáticas contienen los resultados de
°s . ensayos realizados con varios modelos cuyas formas
Y. dlm ensiones se han generado mediante transformaciones afines a partir de un modelo básico. Normalmente
lo re
sultados se trabajan de una forma adecuada para
Poder deducir generalmente por interpolaciones o lecturas en gráficos, la resistencia de un anteproyecto cuyas car acterísticas principales y formas sean, en cierta
medida semejantes a los modelos ensayados.
El grado de fiabilidad de la estimación será mayor
C uanto más centradas estén las características princ i p ales del proyecto con relación a las de los modelos
ens ayados y cuanto más parecidas sean las formas
e !os cascos. En (8) se da un repaso a unas cuantas
series sistemáticas de variación de formas de embarcac iones rápidas, tanto de formas redondeadas como
de c odillos acentuados.
p ara elaborar un método de estimación de resistencia
al avance mediante un análisis estadístico se debe disP o ner de una buena base de datos; elegir las variables
independient adecuadas; seleccionar el tipo de la funCionde dependencia de estas variables con alguna exPresion que permita obtener la resistencia al avance;
re alizar el ajuste de curvas mediante alguna técnica
em
inimos cuadrados o similar.
, Una base de datos puede formarse con resultados
e m odelos ensayados sin ninguna relación entre sí,
CO
resultados de distintas series sistemáticas, o combi nando ambas fuentes de resultados. Es evidente que
u anto más parecidos sean los buques que formen la
ase de datos, más fiable será la predicción para un

• Una tercera relacionada con la forma de la flotación,
por ejemplo, el semiángulo de entrada, o la relación
eslora/manga.
• Una cuarta variable que describe la dimensión del
espejo: la relación ya citada AT/AM.
El número de variables independientes y la complicación de las funciones de la regresión pueden ser tan
grandes como lo permita el soporte disponible para el
cálculo. La proliferación de potentes ordenadores personales puede hacer caer en la tentación de definir
un número excesivo de variables independientes y funciones sofisticadas para la regresión. Es preferible perder
algo de "precisión" en los métodos de ajuste de curvas
y coeficientes, antes que perder el sentido físico de la
realidad. Es fácil que con procesos matemáticos complejos se llegue a expresiones de la resistencia al avance
de un buque en que variaciones de un parámetro aislado
conduzcan a resultados absurdos al obtenerse expresiones singulares de las derivadas de las funciones de
regresión.

Hecha la estimación de resistencia al avance en aguas
tranquilas del casco desnudo de una embarcación, se
debe bosquejar el tipo de propulsión y, en consecuencia,
los apéndices que van a resultar necesarios. El procedimiento habitual en Arquitectura Naval de incrementar en un cierto porcentaje la resistencia del casco desnudo para considerar el efecto de los apéndices, puede
resultar peligroso cuando se trate de embarcaciones
rápidas y, especialmente, si se trata de embarcaciones
de planeo. Los diversos apéndices del casco producen
una cierta resistencia al avance, pero también generan
una cierta sustentación dinámica con lo que pueden
alterar el trimado del vehículo, y variar con ello sustancialmente su resistencia al avance.
Dos cascos de embarcaciones rápidas iguales con distintas configuraciones de apéndices se podrán comportar
en igualdad de condiciones, de forma muy diferente
debido principalmente a diferencias en sus trimados
dinámicos.

•1IiJ•Los junquillos anti-spray, situados en el cuerpo de
proa por encima de la flotación en reposo, tienen como
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misión principal el control del crecimiento de la delgada
ola de proa que se desarrolla al aumentar la velocidad
de la embarcación. La parte baja de estos junquillos
se dispone paralela a la flotación en reposo. mientras
que sus dimensiones y situación se suelen determinar
en base a resultados de ensayos. Ya se ha dicho que
así se disminuye la superficie mojada efectiva y se evitan
rociones en las superestructuras.
Los codillos pronunciados suelen proporcionar un
buen control del spray, desempeñando los junquillos
en estas embarcaciones sólo un papel de refuerzo. En
las embarcaciones de formas redondeadas y especialmente en aquellas con secciones de proa llenas, la ola
de proa se desarrolla rápidamente resultando imprescindible los junquillos anti-spray.
Un cierto abanico de proa puede ayudar a los junquillos que además de desviar el spray, incrementarán
algo la estabilidad transversal de las embarcaciones rápidas que disminuye con relación a la existente en reposo al aumentar la velocidad.
En las planeadoras se disponen junquillos de fondo
que, sumergidos en reposo, van controlando la extensión
de la superficie mojada cuando al planear, va saliendo
la embarcación del agua por efecto de la sustentación
dinámica.

Las cuñas deflectoras de popa constituyen un medio
más barato de actuar sobre el trimado dinámico de las
embarcaciones rápidas. Menos vulnerables que los
"flaps" móviles, las cuñas son menos flexibles resultando efectivas únicamente para una acierta gama de
velocidades de operación de la nave. Fuera de esta gama
de velocidades de proyecto, la cuña suele producir un
pequeño incremento de la resistencia al avance de la
embarcación.
Las cuñas se suelen adaptar a toda la manga del
espejo, figura 10, y tanto su longitud como su ángulo
se determinan en función de la gama de velocidades
de proyecto. A mayores ángulos de cuña, mayor resistencia añadida fuera de las velocidades de proyecto.
y menor anchura de su gama de efectividad.
Las longitudes de las cuñas oscilan entre un uno y
un dos por ciento de la eslora en la flotación de las
embarcaciones de formas redondeadas, y entre un cinco
y un diez por ciento de la longitud proyectada de codillos
de las embarcaciones de planeo. Las cuñas de las planeadoras deben ser más cortas cuando se trate de los
deplazamientos más bajos y/o de las posiciones del
centro de gravedad de la embarcación más hacia proa.

10. CUÑAS Y "FLAPS" CONTROLABLES Parece lógico que se pretenda controlar el trimado
dinámico de las embarcaciones rápidas debido a que
ha quedado patente su influencia en el comportamiento
tanto en agua tranquilas como con mala mar. Mientras
que el trasiego de lastre y/o combustible se debe considerar una solución de fortuna, la disposición de cuñas
deflectoras o de "flaps" regulables se puede realizar
a "posteriori" después de conocer en pruebas de mar
el comportamiento real de la embarcación.
El sistema más caro pero también el más efectivo,
lo constituyen los "flaps" móviles de popa cuyo ángulo
de ataque se puede regular actuando sobre un mecanismo generalmente hidráulico. Ver figura 10. Su efectividad puede extenderse a todas las velocidades de operación de la lancha sin más que variar el ángulo de
ataque.
Los "flaps" se extienden normalmente a lo largo de
toda la manga y pueden incluso dividirse en dos tramos
simétricos respecto a crujía con mecanismos independientes. Correctamente manejados no sólo pueden reducir la resistencia al avance de la embarcación, sino
que pueden mejorar espectacularmente su maniobrabilidad en giros y paradas, controlando incluso las escoras durante las evoluciones del vehículo.

CL.A DE.:
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11.1. Estabilidad direccional
Las embarcaciones rápidas tienen generalmente una
buena estabilidad direccional cuando navegan a altas
velocidades con trimado de popa, comportándose excelentemente en aguas tranquilas. Deficiencias en este
sentido se pueden remediar añadiendo un quillote central a la carena para aumentar su área de deriva, o
actuando sobre su trimado dinámico.
Cuando se navega a muy altas velocidades, números
de Froude superiores a 0,80, el asiento por popa disminuye, con lo que las secciones de proa quedan expuestas a altas velocidades del agua que a su vez, pueden dar origen a presiones negativas sobre el casco
si las convexidades transversales y longitudinales de
las formas son severas. En estas condiciones pueden
aparecer indeseables inestabilidades de balance y guiñada, que se pueden aliviar mediante una correcta disposición de junquillos anti-spray.
11 .2. Estabilidad transversal
Cuando las embarcaciones rápidas adquieren altas
velocidades no sólo cambia su actitud dinámica durante
la navegación y el perfil de la ola sobre el casco, sino
que también lo hace el campo de presiones sobre la
obra viva. Se produce, por lo tanto, una pérdida efectiva
de altura metacéntrica transversal, que puede dar lugar
a alarmantes escoras dormidas de la embarcación al
navegar a altas velocidades. Este fenómeno es bastante
más frecuente en las embarcaciones de formas redondeadas que en las de codillos pronunciados, ya que
en estas últimas la inmersión del fondo de planeo genera cierta rigidez en la estabilidad transversal. Ya se
ha visto que los junquillos anti-spray ayudan a paliar
este problema.
11.3. Giros

/'.AP GLL

LISES BASE

Fig. 10.—Cuílas y "flaps" de popa
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Las fuerzas y momentos hidrodinámicos desarrollados
en una lancha rápida durante sus evoluciones a velocidades elevadas, son altamente no lineales y depen-
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den de Una manera importante de distintas magnitudes
q
ue varían significativamente durante la maniobra: geometría del casco mojado, trimado, escora, guiñada, etCé tera. En principio, la capacidad de maniobra de las
embarc aciones rápidas dependerá de su estabilidad inherente.
La Clásica configuración de las lanchas rápidas de
Or mas redondas con dos líneas de ejes, suele permitir
flujo adecuado del agua hacia hélices y timones.
ie nen por lo tanto, una buena maniobrabilidad, siendo
rec uente obtener diámetros de giro a elevadas veloci dades de unas cinco veces la eslora, si se realiza una
Cia boga metiendo el máximo ángulo de caña.
D urante los giros a altas velocidades, las lanchas tenderán a escorar hacia afuera por la acción de las fuerzas
cen trifugas ya que su centro de gravedad suele situarse
C ara
mente por encima de su flotación. Por otra parte,
el efecto de los timones hará que la ancha tien,da a
esc orarse hacia el centro del círculo de evolucion, y
Como esta es una característica deseable y segura para
las emb arcaciones rápidas, se deberá buscar la máxima
efi ciencia de los timones. Estos se dispondrán, por lo
t anto, tan sumergidos como sea posible, y bajo el casco
Vez de colgados a popa del espejo, para evitar asi
a ven
tilación la cavitación o las separaciones del flujo
que p uedan disminuir su eficacia.

contrario, la sustentación dinámica no se detendría al
pasar por su posición inicial, y se llegaría a una Situación
como la esquematizada en la figura 11 .3. Aparecería
entonces un momento de la sustentación dinámica que
haría que el barco trimase por proa, con lo que la resultante se movería hacia allí llegándose a la situación
de la figura 11.4. El proceso se repetiría indefinidamente,
y la oscilación de la resultante de las fuerzas de sustentación dinámica alrededor del centro de gravedad,
haría que la embarcación adquiriese un caballeo incómodo y, por supuesto, peligroso.
Se ha comprobado que la velocidad y el trimado de
navegación juegan papeles capitales en la tendencia
al caballeo de las embarcaciones rápidas. Las reducciones de velocidad a trimado constante, o las de trimado
a velocidad constante, constituyen los medios más efectivos de evitar el caballeo, mientras que trimados o velocidades grandes lo favorecen. Evidentemente, los medios de control del asiento dinámico, "flaps", cuñas,
etcétera, resultarán muy eficaces a la hora de combatir
esta inestabilidad longitudinal de las embarcaciones rápidas.

(1) MURRAY, A.: The Hydrodynamics of Pianing 1-fu/ls. Trans.
SNAME, 1951.
11 4. Inestabilidad longitudinal
La i nestabilidad longitudinal de las embarcaciones
rápidas "caballeo" o "porpoising", en inglés, consiste
en una oscilación autosostenida relacionada con los
T vim ientos de cabeceo y arfada del vehículo, que se
a con más frecuencia de la deseable durante el planeo
en a guas tranquilas. El mecanismo de esta oscilación
Se explica con la ayuda de la figura 11.
Si p or cualquier motivo, un impacto, un movimiento
brusco de pesos a bordo, una ola, etcétera, la resultante
de las fuerzas de sustentación dinámica se desplaza
su Posición de equilibrio dinámico, figura 11.2, yén'. ose, por ejemplo, hacia proa del centro de gravedad
ue la nave, figura 11.1, se producirá un momento que
r omperá el equilibrio. Este momento hará trimar al bote
Por Popa, con lo que el área de planeo disminuirá haciendo que la resultante de la sustentación se desplace
acia popa,
Si al moverse la sustentación dinámica hacia popa,
Parase al llegar a su posición inicial de equilibrio,
igUr 11.2, no existiría inestabilidad longitudinal y la
emb arcación volvería a navegar normalmente. En el caso

(2) GONZALEZ ALVAREZ-CAMPANA, J. M.: Specific Hydrodynamic Aspects of Fast Displacement Ships and P/aning
Craft. l3th. WEGEMT School en Design Techniques for
Advanced Marine Vehicles and High Speed Djsplacenient
Ships. Delft, Holanda, octubre, 1989.
(3)

l6th IITC, The Members of the High Speed Marine Vehicle
Panel, Chairman: D. Savitsky. Status of /-/ydrodynamfc Technology as Re/ared to Model Testa of F-figh-Speed Marine
Vehicles. David W. Taylor Naval Ship Research and Development Center, Report 81/026, july, 1981.

(4) HADLER, J. B.: The Prediction of Power Performance of
Pfaning Craft. Trans. SNAME, 1966.
(5)

BEYS, P. M.: Ser/es 63 Rowid Bottom Boats. Davidson
Laboratory, Stevens Institute of Technology, Report n." 949,
1963.

(6) SAVITSKY, 3.: PIan/ng Craft. "Naval Engineers Journal",
Special Edition, february, 1985.
(7) FU NG, S. C.: Resistance Predictiori5 arid Para metric Srud/es
for h'/gh-Speed D/splacement Hu/is. "Naval Engineers Journal", march, 1987.
(8)

MERCIER, J. A., and SAVITSKY, D.: Resistance of TransomStern Craft ¡o the Pre-p/aning Reg/me. Report SIT-DL-731667, june, 1973.

DISCUSION.—Sr. Pérez Rojas, Luis
_---1
-

- 11.2

Después de felicitarte por tu interesante trabajo quisiera hacer una pregunta sobre la estabilidad transversal.
Está claro que no puedo olvidarme de mis andanzas
por la "Administración".
¿Conoces algunos "criterios" que sean aplicables a
la estabilidad transversal en esta situación dinámica?
El autor
No sé de la existencia de criterios específicos relacionados con la estabilidad transversal de embarcaciones
rápidas de un solo casco cuando navegan a velocidades
de semidesplazamiento,

11.3
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Figura 11.

(Pasaala pág. 91.)
75

APLICACIONES NAVALES
DEL MOTOR STIRLING

Por Jesús Ignacio Prieto García
Ingeniero Naval

•

El fluido pasa del espacio caliente al frío, y viceversa,
mediante el accionamiento adecuado de dos pistones.

IkIL'1'1l1i(sI[.]

1.1. Fundamentos termodinámicos del motor Stir1 ¡ng
El motor Stirling es una máquina térmica de combustión externa en la que evoluciona un fluido, como
sistema cerrado, entre dos fuentes de calor.
En el ciclo teórico (fig. 1), la absorción de calor (Qe)
del foco caliente se considera que tiene lugar en un
proceso isotermo de expansión (12), a través de las paredes de un cilindro.

Interesa, por ejemplo, que en la expansión y en la
compresión isotermas los pistones estén colocados de
modo que la mayor masa posible de fluido se encuentre,
respectivamente, en los espacios caliente y frío.
Así, en algunos diseítos (fig. 2), uno de los pistones,
denominado desplazador, cumple la misión de trasegar
el fluido entre ambos espacios, mientras que el otro
desarrolla el trabajo útil debido a las variaciones cíclicas
de presión sobre su cara activa.

La cesión de calor (QF) al foco frío se considera que
tiene lugar en una comprensión isoterma (34), también
a través de las paredes de un cilindro.
El ciclo se completa con dos transformaciones a volumen constante, en las que el fluido pasa del espacio
caliente al frío circulando a través de un intercambiador
de calor denominado regenerador, que se comporta como un almacén de energía, absorbiendo el calor (QG)
del enfriamiento isocoro (23) y devolviendo al fluido la
misma cantidad en el calentamiento isocoro (41).
Como la expansión se produce a mayor temperatura
que la compresión, se obtiene un trabajo motor en el
ciclo.

1 _____ 2

LRG

DES FLAZADOR
ESPACIO FRIO
PISTON

Figura 2

1=i -

4 _____

TF

T0

que es el máximo posible para el salto térmico dado.
a

76

REGENERADOR

El ciclo teórico Stirling es, pues, un ciclo regenerativo
entre las isotermas T y T F de las fuentes caloríficas,
por lo que su rendimiento termodinámico coincide con
el de Carnot:

Tj

Figura 1

ESPACIO CALiENTE

Los ciclos reales son diferentes como consecuencia
del accionamiento de los pistones, de la existencia de
volumen muerto, y de la dificultad para obtener los pro-
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C esos isotermos, pues la transmisión de calor a través
las Paredes de un cilindro, a un determinado régimen
e rev
oluciones, no es la suficiente como para comp ensar la tendencia del fluido a enfriarse en la expansión
Y Cal entarse en la comprensión.
Por Otro lada, el regenerador tampoco es totalmente
eficaz por lo que el fluido sale del mismo con temper aturas más o menos diferentes de las teóricas T
Y T.
1 Para Compensar la ineficacia del regenerador y la de
OS Cilindros ,
como transmisores de calor, se suelen
diSponer sendos intercambiadores adicionales (fig. 3)
eno minados calentador(entre el regenerador y el esPacio de expansión) y enfriador (entre el regenerador
Y el espacio de compresión).

CALE

ESPACIO CALIENTE

RECE

DES C LA ZADCR

ENFR
ESPACIO FRIO
PISFON

Figura 3

Las ventajas potenciales del motor Stirling son considerables:
Posibilidad de emplear cualquier fuente de calor,
puesto que es externa, incluso energías alternativas o residuales de procesos industriales.
Posibilidad de funcionamiento con aire comburente
procedente de ambientes nocivos (polvo, etc.).
- Posibilidad de exhaustación subacuática de gases
mediante cámaras de combustión presurizadas.
Posibilidad de controlar la emisión de gases de
escape contaminantes, más fácilmente que en las
máquinas de combustión interna.
- Posibilidad de aprovechar sin conversiones intermedias el calor residual cedido al foco frío (con
fines de cogeneración, por ejemplo).
- Rendimiento teórico del ciclo térmico igual al de
Ca r n ot.
Funcionamiento silencioso, por no existir válvulas
ni fases del ciclo con exhaustación de gases de
escape.
Posibilidad de operar reversiblemente. como bomba de calor o refrigerador, con fluidos de trabajo
no condensables en el rango de servicio, y por
tanto, con gran independencia de funcionamiento respecto de las condiciones térmicas exteriores.
Las razones fundamentales que obstaculizaron iniial mente el desarrollo de esta máquina térmica fueron
a a usencia de materiales resistentes a altas temper aturas y problemas de fugas, especialmente serios cuanUO se emplean gases tan ligeros como el hidrógeno
o el helio a altas presiones. También se producían contami naciones del fluido de trabajo con el aceite lubricante.

La dificultad para obtener los procesos isotermos del
ciclo teórico, las ineficacias de los intercambiadores, etc., son causas de que el rendimiento aún no haya
alcanzado valores notablemente mayores que los de
otros motores.
La necesidad de emplear varios intercambiadores requiere, en principio, mayor espacio que en otros motores, en detrimento de la potencia específica.
1 .2. Las primeras aplicaciones navales
El empleo de motores de aire caliente para aplicaciones navales se remonta a mediados del siglo pasado,
unos 30 años después de la patente original de Robert
Stirling.
En 1852, en plena competencia entre motores de aire
caliente y máquinas de vapor, cuando los primeros parecían incluso cobrar ventaja, el ingeniero sueco, afincado en Nueva York, John Ericsson instalé un motor
de aire caliente de 340 kW. en el buque de pasajeros
Ericsson. de 2200 toneladas y propulsión mixta mediante
velas y rueda de paletas. El enorme motor tenía cuatro
cilindros de 4,2 m. de diámetro y 1,5 m. de carrera,
y desarrollaba 225 kW. girando a 9 r.p.m.
Tras una prueba de siete millas en las que fueron
agasajados los periodistas más importantes del país,
el "New York Daily Tribune" afirmaba: "La demostración

es perfecta. Finaliza la era del vapor y comienza la del
calórico. Fulton y Watt son el pasado, Ericsson es el
gran genio mecánico del presente y el futuro". Pero
el fracaso de las pruebas fue notorio, pues se desarrollaron siete nudos, insuficientes para competir en usos
comerciales en la mar con los vapores convencionales
de tamaño similar. Años más tarde, el motor fue sustituido por máquinas de vapor con motivo de las reparaciones que se hicieron en el buque tras zozobrar
en un temporal cerca del puerto de Nueva York,
Ya en nuestro siglo, al final de la década de los 50,
la Marina de Guerra de los Estados Unidos construyó
un motor Stirling experimental de 300 kW, para aplicaciones de superficie y submarinas. Este motor, aunque
sólo fue desarrollado parcialmente, funciorió tan bien
como los Diesel de entonces, pero no resulté lo suficientemente atractivo como para generar contratos que
continuaran su desarrollo.
Es de resaltar que, en las pruebas realizadas, el motor
Stirling resultó ser 1 5 veces más silencioso que el Diesel
equivalente, pero la energía nuclear ya comenzaba a
ser considerada en medios submarinos.
Durante los años 60 se propusieron varios diseños
conceptuales para motores de torpedo, plantas de energía submarina y otras aplicaciones subacuáticas. Dentro
de estos programas de investigación se produjeron avances en el desarrollo de baterías para acumulación de
calor y fuentes de energía procedente de la combustión
de metales.
Hasta mediados de los años 70 la mayor parte de
los trabajos de investigación estuvieron dirigidos al transporte terrestre. Se comenzaron a emplear nuevos materiales en intercambiadores de calor, y se modernizó
la tecnología de fabricación. Pero puede decirse que
incluso hoy día no se han superado los problemas de
anillos de cierre derivados del uso de fluidos de bajo
peso molecular a altas presiones y libres de la contaminación por aceite lubricante.
A finales de la década comienzan a investigarse otras
aplicaciones, algunas en el ámbito naval. Los trabajos
alemanes sobre motores subacuáticos no están bien
documentados. Los ingleses, en cambio, crearon en77
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tonces un consorcio de universidades e industrias, que
comenzó el desarrollo de un motor de 20 kW. con tubos
de calor, bajo el patrocinio del SERC y el Department
of Trade and lndustry. El prototipo resultante de este
proyecto habría de estar finalizado en 1986. Una de
las aplicaciones de este motor, propuestas originalmente
en 1978, era como grupo electrógeno en un buque pesquero.
A comienzos de los años 80, el interés aumenta en
países como Suecia, Japón, Francia y China, apareciendo diseños conceptuales sobre grandes motores marinos y otras aplicaciones, que comentaremos a continuación empleando la clasificación tradicional, probablemente anticuada, de maquinaria principal, auxiliar,
equipo y servicios.

Así, dentro de los programas japoneses más recientes,
Mitsubishi Heavy md. Ltd. y Daihatsu Diesel Manufacturing Co. Ltd. experimentaron con un motor de gran
cilindrada, como se prevé que podrán ser los Stirling
marinos del futuro (1). El motor consta de dos cilindros
de 0,22 m. de diámetro (fig. 5). accionamiento convencional y carrera regulable a 0,15 ó 0,30 m. El ángulo
de desfase óptimo resultó estar entre 100 y 120°.
Fud (diesel fuel O.II
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2.1. Buques de superficie
En buques de guerra, que requieren alta velocidad
y no disponen de todo el espacio que sería deseable
para las máquinas, la propulsión puede estar realizada
por turbinas de gas o vapor. Pero en mercantes de nueva
construcción puede asegurarse que hoy en día ha logrado la exclusiva el motor Diesel, tanto para la propulsión como para el accionamiento de los grupos electrógenos de carácter normal.
Este proceso selectivo se ha redondeado en los años
que han seguido a la crisis energética del 72, generada
no sólo por la escalada del precio del crudo sino también
por la incertidumbre de su suministro.
Son muchos los barcos que desde entonces han cambiado las máquinas que llevaban (turbinas de vapor) para instalar motores, y éstos han experimentado
sensibles mejoras en su rendimiento térmico. Todo ello
en busca de una reducción de los consumos, que
en gran parte son actualmente un combustible residual.
Parece, pues, inútil pensar en sustituir el motor Diesel
por otras máquinas, y menos aún por una que apenas
ha traspasado el umbral de lo teórico, en los barcos
normales de la marina civil.
No obstante, el alto rendimiento teórico del motor
Stirling, que se hace claramente patente en un diagrama entrópico (fig. 4) comparando los calores cedidos
al exterior en dos ciclos teóricos Diesel y Stirling del
mismo área, invita a no abandonar, al menos en un
ámbito universitario, la idea de aplicar esta máquina
a bordo de buques y otros dispositivos marinos.
1
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Figura 5

Empleando helio a la presión media de 10,8 MPa, con
carrera de 0,15 m. (cilindrada de 5.700 cm 3 ) y desfase de 100°, desarrolló 66 kW. de potencia indicada
(173 kW. en el cilindro de expansión y 107 kW. en
el de compresión), y 44 kW. de potencia útil en el eje,
a 556 r.p.m., con unos rendimientos indicado y total
del 30 y del 21 %, respectivamente. La temperatura
de las paredes del calentador fue de unos 850 °C.
El nivel de ruidos resultó ser de unos 87 dBA, frente
a 100-108 dBA de un Diesel del mismo tamaño. El
nivel de vibraciones también resultó bajo, al igual
que la emisión de NO,, de la combustión, del orden de
500 p.p.m. El diseño de los cierres de vástagos de pistones resultó satisfactorio, pero no se puede decir lo
mismo de los cierres de los pistones, cuya optimización
se consideró todavía insuficiente.
Es probable que las fugas sean la causa de que los
resultados de este motor no parezcan muy brillantes,
ya que corresponden a una relación adimensional de
trabajo W / p, ve 0,116 (25 % inferior a la obtenida
por el autor con un pequeño motor experimental, si
bien en el rango de bajas presiones), cuando para sus
características predice el modelo isotermo valores del
orden de W / p, V = 0,4 (2). En términos de rendimiento indicado, está en valores del orden de la mitad
del teórico. Todo ello da idea de que no es alto el grado
de desarrollo del mismo.
Por lo demás, el motor Stirlirig es de combustión externa. Como lo son las instalaciones de vapor, pero con
las ventajas de menor complejidad y un mayor rendimiento potencial.
La posibilidad de funcionar con cualquier combustible
impulsó a reforzar las investigaciones sobre el mismo
en los años en que el petróleo estuvo en alza, como
ya se ha dicho; lo mismo que se hizo con la máquina
alternativa de vapor, a la que, lógicamente, debiera sustituir.
No sorprende que entonces se consideraran otros posibles combustibles fósiles, principalmente carbón, como
energía primaria en el mar, existiendo proyectos norteamericanos y chinos de este tipo para potencias del
orden de 1 .000 kW.

1 0F (STIÑJNG)

Figura 4
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Los ingleses también han considerado el empleo de
carbón en motores Stirling para locomoción y propulsión naval, realizando estudios el Royal Naval Engi-
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neering College y Associated Engineering Developm ents Ltd. (3).
En este proyecto se contempló la combustión directa
del Carbón o el empleo de éste y combustibles fósiles
resi duales en lecho fluidificado, con transferencia térmica m
ediante tubos de calor con metal líquido.
El USO
del motor Stirling con carbón resulté ser potenci almente más barato que una planta de ciclo Rankine en el intervalo de 500 a 5.000 kW., empleando
aire c
omo fluido de trabajo a bajas revoluciones, i comp arable al costo de un Diesel equivalente. Comparando
C ostos para una potencia nominal de 1 .000 HP, reSultá una cifra de 0,92 libras/miri. para el motor Diesel
consu miendo gasóleo, 0,67 libras/mm, para el motor
y
Stirling C
onsumiendo carbón.
En a mbos casos se supuso un rendimiento de la comb ustión del 97 % y un rendimiento mecánico del 80 %.
El CO
StO del gasóleo se cifró en cinco veces el de la
mi sma masa de carbón. Se consideraron unas pérdidas del 5 y del 10 %, respectivamente, para el motor
Diesel y el Stirling, por accesorios como bombas, ventil adores, etc. Para el motor Stirling se supuso que el
S istema de transferencia térmica por tubos de calor tenía
Ufl rend
imiento del 60 %.
Sin embargo, al atenuarse la crisis energética en los
p aíses más industrializados no se llegaron a construir
motores con combustión de carbón, mantenié ndose sólo los proyectos chinos para los ferries del
y ang Tse.

2.2 Submarinos
Otra Cuestión es si el motor Stirling resulta deseable
en casos especiales como son los submarinos, buques
e Import flc
creciente no sólo en el sector militar
sino también en industrias marinas "off-shore", expIotacion de recursos oceánicos y transporte bajo aguas
eladas
De biendo navegar éstos en inmersión, deben disponer
de un medio para obtener energía mecánica sin utilizar
el Oxigeno de la atmósfera. Para evitar este primer inconve niente, la solución idónea es la nuclear, ya que,
ademas de no precisar oxígeno para la propulsión, se
alm acena en su "combustible" la máxima energía por
U nidad de masa.
En los combustibles fósiles esa energía es mucho
m enor, aunque superan a otros procedimientos convenc ionales de transportar energía almacenada. Pero
ad emás precisan oxígeno, que si no se obtiene del aire
amb iente (la primera solución, con "mástiles snort" que
Per mitían el funcionamiento de los Diesel a profundidad
de Periscopio para recargar las baterías), hay que llevar
a bordo.
al Esta segunda posibilidad la ensayaron los alemanes
final de la II Guerra Mundial con el sistema Walter,
en el que el oxígeno procedía de la disociación del H202
agua o
xigenada concentrada). Los gases y el vapor de
g ua p roducidos se expandían en una turbina. Lo mismo
que hace el vapor en los submarinos nucleares.
Pero en submarinos de tamaño medio o pequeño,
cuyo desplazamiento puede alcanzar unas 1 .000 t., míenras que los nucleares llegan hasta 30.000 t., ninguno
e estos sistemas es deseable. El convencional, aunque
sigue u sándose, porque los modernos sistemas de deeccion hacen vulnerable al submarino, y los avances
acu muladores eléctricos no parecen resolver el prole ma. El Walter, principalmente, por los riesgos que
P a ntea la inestabilidad del H 202. El nuclear, por factores
e tamaño costes o política energética.
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En estos submarinos, que todavía cumplen perfectamente muchas misiones, la máquina motriz suele ser
un motor eléctrico, que es tan silencioso y de funcionamiento más elástico que una turbina. En la solución
clásica, dicho motor es alimentado por baterías que se
recargan en la mar. O bien, en caso de llevar una
máquina que no precise estar en comunicación con la
atmósfera, se alimenta con ella el motor propulsor y
se utiliza, en su caso, la energía acumulada para las
puntas.
Una posible alternativa son las pi/as de combustible,
dispositivos convertidores de energía química en eléctrica. Obviamente no emiten ruido, y su rendimiento
es potencialmente mayor que el de un motor térmico,
por no tener limitaciones termodinámicas.
En Alemania Federal un consorcio de empresas desarrolló entre 1980 y 1986 una pila de combustible con
hidrógeno y oxígeno, que decidió instalar el Ministerio
de Defensa en un submarino FG-205, con pruebas de
mar previstas a comienzos de 1988.
No se conocen otros trabajos actuales, pudiendo decirse que en general las pilas de combustible siguen
siendo pesadas y no está suficientemente desarrollada
su tecnología para consumir hidrocarburos en aplicaciones submarinas. La única alternativa a la solución
clásica parece ser, pues, la combustión tradicional, con
desarrollo de calor.
Esta puede producirse en un motor Diesel, en circuito
semicerrado, es decir, eliminando en cada ciclo parte
de los gases de combustión y añadiendo oxígeno que
se lleva almacenado en botellas. En Italia existen submarinos que emplean este sistema.
Canadá, con más de 150.000 millas de costa y aguas
heladas en gran parte, estudió hacia 1978 la posibilidad
de sustituir las baterías tradicionales de plomo-ácido
en su sumergible de buceo SDL-1, por otros acumuladores más potentes o incluso por sistemas independientes del aire basados en motores Wankel o Stirling,
concluyendo con dudas derivadas de los costos de desarrollo de estos sistemas más avanzados (4).
Suecos y franceses se decidieron por el motor Stirling.
En esta máquina hay menos vibraciones, porque las
fuerzas y momentos que actúan son más uniformes.
Además, como la combustión es externa, mediante cámaras presurizadas se posibilita la expulsión directa
de gases al mar, al menos a profundidades no demasiado grandes (del orden de 300 m.). Para mayores inmersiones, los gases de la combustión podrían ser almacenados transitoriamente o lavados con agua de mar
hasta que se condensa el vapor y se disuelve el CO2,
con lo que se evacúa líquido mediante una bomba. De
este modo, el funcionamiento es mucho más silencioso
que con los gases de escape de. un motor con válvulas
y combustión discontinua.
En Francia, la compañía ECA proyectó y fabricó varios
cientos de submarinos no tripulados propulsados convencionalmente mediante baterías de plomo-ácido y motor eléctrico (dragaminas PAP-1 04).
Alrededor de 1975, ECA comenzó a buscar formas
de mejorar la velocidad y autonomía de sus pequeños
submarinos. Se precisaba de nuevo un sistema de propulsión con alta densidad de energía, independencia
del aire exterior y libertad de expulsión de gases de
escape. Para aplicaciones militares también era necesario un funcionamiento silencioso.
Al final de los primeros estudios, financiados por el
Départament des Récherches et Etudies Técniques
(DRET) del Ministerio de Defensa francés, sólo se encontraron cuatro sistemas competitivos:
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- Un motor de corriente continua con conmutación

Las dos importantes cualidades de este método
son:

electrónica, alimentado alternativamente por pilas
de combustible o baterías de sodio-azufre de alta
temperatura.

- Elevada densidad de energía almacenada (345 kW
h/kg entre 680 y 850 CC).

- Un motor Stirling calentado externamente mediante un sistema de acumulación de calor o bien una
cámara de combustión con litio y hexafluoruro de
azufre (5), (6).

Entrega de esta energía a una temperatura relativamente constante, próxima a la temperatura
de solidificación (740 OC)

En la combustión de litio con hexafluoruro de azufre,
que ya había sido considerada por General Motors:
8 Li + 5 F6 — 6 Li F+ Li2S
el litio (fundido previamente) reacciona con hexafloruro
gaseoso; los productos de la reacción son líquidos a
las temperaturas típicas del baño (850-1.000 OC), y forman un sistema inmiscible.
Pero ECA había colaborado con el Commissariat á
l'Energie Atomique, de Grenoble, durante varios años
en el diseño de un sistema propio de acumulación de
calor en sales fundidas, de modo que se decidió emplear
esta solución para alimentar un motor Stirling.

El sistema consta de los siguientes componentes
(fig. 6):
- Acumulador de energía térmica en sal fundida,
con sistema de calentamiento eléctrico por inducción.
- Circuito de sodio para extraer calor del almacén
y transmitirlo controlada mente a cuatro tubos de
calor.
- Cuatro tubos de calor de sodio que transmiten energía térmica a cada módulo intercambiador de
sodio-helio (calentador) del motor Stirling.
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Figura 6

La transmisión de calor del acumulador al motor se
hace a una temperatura de 700 a 750 oC, compatible. pues, con las temperaturas de fusión de las sales (LiF o el eutéctico LiF-MgF 2) y la temperatura de
calentamiento del motor, a través de tubos de calor
de sodio, método también contemplado por otros
investigadores (7). El sistema de acumulación pesa
1.050 kg. y es capaz de suministrar una potencia de
40 kW.

precisa disponer las cabezas del calentador de un motor
de doble acción y cuatro cilindros en una configuración cuadrada, para obtener un calentamiento bien distribuido alrededor de un único quemador. Esta necesidad no existe en el calentamiento indirecto, pues el
vapor de sodio condensará en los tubos del calentador independientemente de su posición, posibilitando
una disposición cilíndrica y un mecanismo simple y eficiente.

Como motor se había pensado en un Phillips de doble acción, con mecanismo de placa motriz y cuatro
cilindros de 65 cm 3 cada uno, o bien un V-1 60 de United
Stirling AB (empresa fundada en 1968 en Malmó, Iicenciataria del motor Stirlíng de Phillips), pero podría
ser necesario modificar estos motores para amoldarlos
al sistema de calentamiento indirecto por tubos de
calor.

El motor ECA es el primer motor Stirling francés. Consta de cuatro cilindros de doble acción y 11 3 cm 3 cada
uno. Los pistones tienen 60 mm. de diámetro y 40 mm.
de carrera. Sus vástagos disponen de cierre tóricos que
aseguran la ausencia de fugas. El gas de trabajo es
helio, para evitar riesgos de explosión. La potencia se
controla mediante tres válvulas de gas y una botella
de helio a 35 bar. Los cilindros están alojados en un
bloque de motor Renault 5 "Le Car". El sistema tiene
una longitud total de 3,8 m., un diámetro de 8 m. y
un peso total de 2.700 kg. (fig. 7).

El calentamiento indirecto proporciona un motor más
versátil que si fuera directo; por otro lado, este último
80
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e Las car acterísticas del motor, que comenzó a funcionar
Junio de 1 982, son las siguientes, a las relaciones
P o tencia adecuadas para un acoplamiento directo
a helice:
Tabla 1
C aracterísticas del motor ECA 4-1 15

int_9S informes concluyen con la esperanza de que, al
ciarse la fabricación de los motores, su coste desflda lo suficiente como para que el sistema sea come titivo en aplicaciones subacuáticas, en conversión de
riergia solar y en equipos de climatización.
1

Ta mbién el R.N.E.C. británico, desde comienzos de
70 hasta nuestros días, consideró la posibilidad
e mplear el motor Stirling en submarinos no nures

Se seleccionó como solución más adecuada la de emIear ge
neradores Stirling para recargar las baterías bael a
gua. Se adquirió un motor P-40 (4-95) de United
tirling que fue probado exhaustivamente junto con
U
ge nerador de 25 kW. Se estimó que la instalaCiOfl
de un Stirling en un submarino típico moderno
un aumento del 10 % de la eslora del conVe flj on al.

Posteriormente, se decidió estudiar la viabilidad de
tal sistema para un prototipo de submarino de las siguientes características:

Eslora total:
Manga:
Desplazamiento en inmersión
Velocidad máxima:
Profundidad de operaciones:
Potencia del motor principal:
Autonomía en inmersión:

70,0 m.
7,5 m.
2.400 t.
aprox. 20 nudos
hasta 200 m.
4.000 kW.
aprox. 240 horas

Del anteproyecto se dedujo que los grupos Stirling
habrían de proporcionar una potencia de 126 kW. a
3.000 r.p.m., usando un generador síncrono de c. a.
y dos polos. Se diseñó un motor de cuatro cilindros
y doble acción, con 275 cm 3 de cilindrada, presión media
de 150 bar, 750 oC de temperatura de calentamiento
e hidrógeno como gas de trabajo. El combustible previsto
sería el gasóleo típico de otros submarinos y oxígeno
almacenado en estado líquido (unas 47 t.) El costo de
las reformas se estimó en un 5 % del valor de la construcción inicial.
Los programas de la Marina Real sueca y Kockums
también apuestas claramente por la línea del motor Stirling, tras estimar sus estudios de anteproyecto que un
sistema convencional de baterías apoyado en un dispositivo de conversión de energía independiente del aire
podría ser un diseño adecuado (8). Este se calcularía
para generar solamente la potencia necesaria a velocidad de crucero en inmersión, mientras que las baterías
proporcionarían los niveles de potencia más altos, como
en maniobras ofensivas y de huida.
En la decisión, sin duda, influyeron los siguientes
factores:
- Disponibilidades en Suecia del motor Stirling convencional, tras importantes períodos de desarrollo
del mismo.
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- Disponibilidad de tecnología Stirling desarrollada
en Suecia para sistemas de generación subacuática de energía.

sistema de oxígeno licuado, iniciándose las pruebas del
conjunto a escala real.

- Disponibilidad de tecnología desarrollada en Suecia para almacenamiento y manejo de oxígeno líquido.

La presión de combustión puede alcanzar los 30
bar para operaciones a 300 metros de profundidad.
Para mayores profundidades, hasta 600 metros, se
pueden comprimir los gases de escape, con muy baja relación de compresión, porque el consumo de energía por este motivo es casi insignificante.

Así, se inició en 1982 un programa para desarrollo
de un motor subacuático integrado en un sistema de
oxígeno líquido, basado en la tecnología sobre criogénesis aportada por AGA Cryo Company, de Góteborg.
El motor base de este proyecto es el 4-275 de United
Stirling. A comienzos de 1985 se adaptó el motor al

En un anteproyecto de submarino de ataque de
1 .000 t. (fig. 8), el sistema independiente del aire estaría formado por dos generadores Stirling de uno9
70 kW. cada uno, suficientes para la navegación de crucero. Las puntas estarían cubiertas por un sistema Convencional de baterías cargadas por generador Diesel.

SUBMARINO DE ATAQUE DE 1000 TOWS.
MAQUINARIA MIXTA DIESEL-STIRLING
Gerieraor

r.
baterías

Fig. 8
El tiempo de inmersión depende principalmente
de la capacidad de almacenamiento de oxígeno líquido, considerándose aproximadamente que un aumento
del 10 % de la eslora del submarino duplica la autonomía.
Un sistema de energía casi idéntico al adoptado por
la Marina Real sueca es el contratado en 1984 entre Sub Power y Comex (Compañía Marítima de Peritajes), que tenía a la empresa Criexo como socio del
proyecto, con destino al primer submarino autónomo para operaciones "off-shore" jamás construido, el

SAGA 1(9).
Dispone dos motores 4-275 de United Stirling y un
sistema de oxígeno líquido de AGA Cryo, certificado
por el Lloyd's, con una capacidad de almacenamiento de energía de unos 12.000 kW-h en tanques de
unos 5 m 3 . El consumo de oxígeno es del orden de
1 kg/kW-h. La velocidad se mantiene constante funcionando el generador Stirling en paralelo con las baterías. La potencia de cada motor Stirling se regula con
el consumo de combustible.
Este proyecto (Submarino de Asistencia de Gran Autonomía), concebido en 1967 con el nombre de Argyronéte
por el Comandante Cousteau, fue resucitado por Comex
en 1982, ante las nuevas perspectivas de la industria de prospección y explotación de hidrocarburos, como.el campo noruego de TrolI, con grandes profundidades.
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El oceanógrafo proyectó construir una casa submarina
móvil que permitiese a sus habitantes salir y volver
a ella sin ningún esfuerzo, tras realizar sus tareas submarinas (fig. 9).
Las características del submarino son las siguientes:

Eslora total:
Manga:
Peso del buque en rosca:
Desplazamiento en inmersión
Profundidad de operaciones:
Tripulación:
Buceadores:
Autonomía.

28 m.
7,4 m.
330 t.
545 t.
hasta 600 m.
6 personas
6 personas
150 millas

El comienzo de las operaciones comerciales del submarino estaba previsto para 1988, pero las pruebas no
pudieron realizarse hasta agosto de 1989 en aguas de
Mónaco (10).
Los objetivos del proyecto constituyen un hito, al
posibilitar operaciones de buceo por debajo de los
450 m.; con una autonomía de inmersión de unos
14 días.
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Figura 9

Este razonamiento parece claro con el ciclo teórico
Stirling, y así lo han hecho notar algunos autores, demostrando incluso que sería una solución menos adecuada que la de las calderetas de vapor (11).
El m otor Stirling podría ser adecuado, en principio,
Para algun tipo de maquinaria auxiliar, por ejemplo,
domo grupo electrógeno alimentado por calor residual
el motor principal.
e Como el mayor porcentaje de calor recuperable se
la
1t en los gases de escape y, además, éstos son
f uente de mayor nivel térmico, la primera cuestión
q ue debe abordarse es la posible competencia entre
motor Stirling con tal alimentación y las tradicionales
a d eretas de escape, que alimentan ciclos Rankine de
apor de agua o fluidos orgánicos.
T anto en la solución Stirling como en la Rankine,
existe el inconveniente de que la temperatura de los
a ses de escape es variable, por lo que, bien si se trata
g
eel evaporador de una caldereta (donde la temperatura
d S Co nstante debido a la vaporización) como si se trata
e foco caliente de un motor Stirling (donde el proceso
S
teoricn isotermo), existen irreversibilidades tér1icas crecientes en la zona de temperaturas mayores
ig. 1 0), que disminuyen notablemente la energía uti'abIe del sistema.

T
CASES DE
ESCAPE----

L

VAPORIZACION (RANKINE)
- EXPANSION (STTRLINC)

Fig. 10

Ahora bien, en el ciclo teórico se supone que el intercambio de calor isotermo con el foco caliente tiene lugar en el cilindro, de modo que incluso no sería preciso el calentador. Naturalmente, no se va a deducir que hay que introducir un cilindro en los conductos del escape del motor principal. Pero sí debe de
considerarse que en el ciclo real las transformaciones
en los cilindros no son isotermas y, por ello y las irreversibles de los intercambiadores, se precisa la existencia del calentador, donde, por supuesto. los procesos no son a temperatura constante sino en condiciones más o menos próximas a volumen o presión constante.
Es decir, en la práctica las paredes del calentador
no tienen que estar necesariamente a temperatura constante, pudiendo concebirse la idea de que el fluido de
trabajo evolucione paralelamente a los gases de escape
(fig. 11). El diseño del motor habría de ser renovado
para conseguir que la circulación fuera siempre en contracorriente, ya que de otro modo el flujo sería bidireccional, con menor rendimiento de la transmisión de
calor en un sentido.
Aunque en automoción se han hecho investigaciones
que consideran viable el uso del motor Stirling como
recuperador del calor residual de los gases de escape,
en competencia no sólo con el ciclo Rankine sino también con el Brayton, buscando premeditadamente gases
de escape más calientes al suprimir el enfriador del
aire de barrido en motores Diesel con materiales Cerámicos (12) (13), no parece probable que en los próximos años surja interés en el sector naval por tal tipo
de instalaciones.
De hecho, los motores Diesel marinos han logrado
rendimientos cada vez más cercanos a su techo termodinámico y parece más rentable convertir el combustible en energía mecánica en el propio motor, en
lugar de en otros dispositivos auxiliares.
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En este caso las dudas más importantes radican
en el sistema de combustión, que debe de ocupar el
reducido espacio del torpedo y suministrar la potencia necesaria para su propulsión, que puede ser elevada, ya que un vehículo submarino de propulslofl
convencional puede alcanzar una velocidad de 60 nudos.

T
CASES DE
ESCAPE----

FLUIDO DE TRABAJO
1.

Aunque algunas empresas aseguran que esta solución
es factible, como la norteamericana Stirling Thermal
Motors, que propone un motor de 825 kW., no todos
los estudios de viabilidad son tan optimistas y se requiere un desarrollo mayor.
Fig. 11

4.2. Equipos de buceo

4.1. Torpedos
Se ha concebido la idea de propulsar modernos torpedos mediante motores Stirling con accionamiento de
placa motriz y alimentación de energía por combustión
metálica.

Mucho más inminente parece el uso generalizado de
sistemas para suministro de electricidad y agua caliente
a sumergibles y campanas de buceo, del tipo de los
equipos comercializados por Sub Power AB (empresa
fundada en 1982 por United Stirling, con participacion
de Kockums), cuyas características se relacionan en la
Tabla 2 (14).

Tabla 2
Características de sistemas subacuáticos para suministro de energía
_______________ Régimen continuo

Plena carga

_____________

Electricidad
(kW)

Agua caliente
a 50 oc (kW)

Velocidad
(rpm)

Electricidad
(kW)

V-160

1.500

7

15

3.000

12

20

4-95

3000

30

40

4.000

35

65

4-275

2.000

75

110

2.600

100

200

Motor

Agua caliente
a 50 oc (kW)

Velocidad
(rpm)

__________

El sistema 4-95 Sub puede suministrarse en una
cápsula de 0,8 m. de diámetro y 3,5 m. de longitud, con un peso aproximado de 3. t., que prácticamente
se equilibra con el empuje al sumergirse. El agua caliente procede de la refrigeración del motor (fig. 12).
Para menores consumos de energía suele emplearse
el equipo V-1 60 Sub, con 300 kg. de peso, en una cápsula cilíndrica de 650 mm. de diámetro y 790 mm. de
longitud, que suele integrarse en las campanas de
buceo.
Para consumos de energía eléctrica de hasta 200
kW-h., típico de los sumergibles autónomos de buceo,
se considera que la mejor solución es almacenar el
oxígeno gaseoso a alta presión (300 bar). Para mayores
consumos debe almacenarse líquido el oxígeno. Así se
ha concebido en el proyecto de habitat marino de Kockums, basado en el equipo 4-275 Sub.

5. CONCLUSIONES
Las posibles aplicaciones navales del motor Stirling
son numerosas y no sólo por su rendimiento teóricamente igual al de Carnot, que es un techo inalcanzable
y, hoy por hoy, bastante lejano.
84

Quizá sean más destacables otras tres cualidades:
- Su adaptabilidad a cualquier tipo de combustible.
- Su funcionamiento silencioso.
- Su combustión externa.
El desarrollo del motor para una determinada aplicación en los próximos años dependerá de las perspectivas del negocio naval, que, por cierto, no son muy
prometedoras.
De hecho, la primera de las cualidades seleccionadas
suscitó una aplicación (motores Stirling de carbón) que
no parece vaya a tener especial eco.
En cambio, las otras dos cualidades han determinado
que el motor Stirling sea ya un equipo a considerar
seriamente en aplicaciones submarinas, con fines militares (donde la cuestión económica no es la principal)
o para explotación de recursos oceánicos.
Por otro lado, su implantación como máquina frigorífica parece una realidad, y se espera que aún sea
mayor, impulsando el desarrollo de otras aplicaciones
como motor.
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NOTAS.

1. INTRODUCCION
Cuando se intenta abordar el estudio del Derecho
Marítimo resulta de gran interés, que a veces puede
devenir imprescindible, retrotarse a los antecedentes
históricos de la institución.
El origen de estas normas es para algunos autores
tan antiguo como el Derecho mismo (1), sin embargo,
el documento más antiguo que se conoce data de los
años 1958 a.C.
En cualquier caso el Derecho Marítimo corre parejo
al tráfico mercantil llevado a cabo mediante barcos de
remo o de vela, cuyo origen es remotísimo, diferenciándose desde su inicio de las normas del transporte
terrestre en función de tres parámetros principales, como pone de relieve GARRIGUES (2), a saber:
a)

mayor economía del transporte marítimo sobre
el terrestre, tanto en mano de obra como en fuerza motriz;

b)

los grandes riesgos a que se encuentra expuesto
el buque y el cargamento, que no encuentran parangón en el ámbito terrestre, y

c)

la autonomía jurídica de que, en cierta medida,
goza el buque al sustraerse éste a la esfera de
poder de las autoridades terrestres, debido a su
alejamiento de las mismas durante sus largas navegaciones.

Conflictos de leyes.

V. LA EDAD MODERNA O EL CAMBIO HACIA LA
UNIFICACION NACIONAL DEL DERECHO.

86

VIII.

Estas peculiaridades propias del transportte marítimo
han dado origen a un derecho diferenciado del terrestre,
con el surgimiento de figuras que, con el paso del tiem-

(1) Vide DANJON, D.. Tratado de Derecho Marítimo. Tomo 1
(traducción al castellano de Luis de Aguirre Fanaique). Ed. Reus,
S. A. Madrid, 1931, pág. 5.
(2) GARRIGUES, J.: Curso de Derecho Mercantil. Tomo II.
Madrid, 1979. 7. ed., pág. 509.
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p
o, y en mayor o menor medida, han sido asimiladas
Por este.

ferentes al Derecho Marítimo, con lo que el origen de
éste se remontaría, al menos, al año 3.000 a.C. (5).

Sin embargo , subsisten todavía hoy figuras que no
trasp lantables a otras áreas del Derecho, como la
Avería Gruesa, el Abordaje o el Naufragio, por citar
Solo algunas de ellas, que hacen que el Derecho Maritimo siga manteniendo un "status" particular dentro
del Orde
namiento Jurídico.

Sin embargo, no tenemos constancia de ningún documento legislativo anterior al Código de Hammurabi
(rey amorita que gobernó Sinear —más tarde llamada
Babilonia— entre los años 1958 a 1916 a.C.).

SO0

Para obviar los inconvenientes que el tráfico marítimo
COn lieva surgen desde las primeras épocas instituciones
Propi5 del Derecho Marítimo, como el "phoenus nauticum" (3); se dota al Capitán de poderes públicos que
S uplan la ausencia de autoridad terrestre a bordo del
buque;
y se regulan las responsabilidades derivadas de
los sin
iestros, tanto por abordaje como por naufragio
U
Otras causas.
Para el estudio histórico que prosigue dividiremos la
ma teria en cinco epígrafes generales, que harán mención a otras tantas partes de la historia legislativa y
econ ómica de los pueblos, siguiendo en cierta medida
los esquern 5 trazados por FEHME y RODIERE en sus
respectivas obras (4).

II. EL DERECHO MARITIMO EN LA EPOCA
L.

PR E-RO MANA

d Es un hecho constatado que desde antiguo el dominio
1 el mar implicaba un dominio del mercado. Por ello,
a rflayor i a de los pueblos ribereños, sin demasiadas
POSi bilidades de comercio terrestre y, generalmente, con
Suelos pcj fértiles, se afanaron por el dominio de los
ma res.
Al mismo tiempo, al lado de fértiles riberas, poderosas
civilizaclon desarrollaron un tráfico fluvial, como sucedió en Babilonia y Egipto, potenciando el tráfico de
Sus mercancías.
Si0 embargo, en otros supuestos, el dominio del mar
Se hito con fines extrictamente bélicos o de defensa,
dando lugar a que pueblos que en principio no eran
m arinos se convirtieran en verdaderos dueños de mares
Dentro del primer grupo de pueblos marinos nos encontramos con los fenicios; mientras que en el segundo
Pod emos considerar incluidos, como ya hemos dicho,
a los ba bilónicos y egipcios; siendo un buen exponente
de los terceros el pueblo ror'nano, que es objeto de otro
apartado.
Ce ntré ndonos en el estudio del desarrollo legislativo
rnaritimo de estos pueblos, podemos hacer la siguiente
eseña.

11.1. Babilonia
autores sostienen que ya en la época de
1 mas antiguos príncipes sumerios existieron textos
egal5 que, con toda probabilidad, tratarán temas re3) Sobre esta institución es de gran valor la obra de CASSANA HERRERO, A.: Li Préstamo Marítimo Griego y la
1Uma Tra,ectjcja Romana. Ed. Universidad de Salamanca,
U 4) R EHME P.: Historia Un/versal del Derecho Mercantil
raduc1ó de E. Gómez Orbaneja). Editorial Revista de Derecho
riyad0. Madrid, 1941.
RO DIERE R.:
- L armement Traité Général de Droit Mar/time. Introduction
Dalloz. Paris, 1976.

Este Código, descubierto por una expedición francesa,
en la que fuera la tierra de la ciudad elamita de Susa,
durante sus investigaciones llevadas a cabo a finales
del año 1901, se encuentra grabado en un pesado bloque de dorita en el que se encuentran borrados algunos
artículos.
Del conjunto de los 282 artículos de los que se supone
contenía la Ley corresponde a la regulación marítima
desde el 234 en adelante, refiriéndose éstos a la construcción naval, cuantía del flete y salarios de los marineros, la responsabilidad del porteador por pérdida
de la carga, la del fletador por pérdida del buque, y
al abordaje,
Se dice de esta compilación legislativa que, con seguridad, no contiene, en su mayor parte, derecho nuevo,
sino que es una compilación de preceptos de leyes más
antiguas y de normas de derecho consuetudinario, constituyendo estas últimas, con toda probabilidad, el principal elemento (6).
Lo cierto es que la importancia de este Código ha
sido enorme, ya que todavía en la época de Asurbanipal
(668-626 a.C.) existían copias del mismo.

11.2. Fenicia
PARDESSUS en su magnífica obra de recopilación
legislativa tan sólo nos habla de hipótesis sobre el
pueblo fenicio (7), no habiendo podido conseguir ningún
monumento de legislación marítima referente al mismo.
Sin embargo, ya esgrimía la idea de que los judíos debían haber imitado las normas fenicias.
REHME, por su parte, nos dice que de los fenicios
nada sabemos, siendo lamentable nuestra ignorancia
cuando no es aventurado pensar que este pueblo, el
más importante de la antigüedad por lo que al comercio
se refiere, debió acomodar su derecho a la vida mercantil
en un grado excepcional, e incluso elaborar un derecho
propio para ella (8).
Con posterioridad a PARDESSUS, nuestros conocimientos sobre este magnífico pueblo de comerciantes
marinos han evolucionado considerablemente aun cuando lo haya sido de una forma indirecta y parcial. A través
de la Mishna del Talmud de Jerusalem podemos hoy
decir que la Avería Gruesa era conocida y practicada
por los fenicios, y que también disponían de instituciones
similares al préstamo a la gruesa ventura, que DAUVILLIER llegó a confundir con el seguro (9).
(5)
(6)

REHME, P.: Op. cit., págs. 39 a 48.
REHME, P.: Op. cit., pág. 42.
PARDESSUS: Collection de Lois Mar/times antérieures
(7)
au XVIII eme siécle. Seis volúmenes. Paris, 1828 a 1845.
A lado de este, sin duda, maravilloso texto que contiene las
fuentes existentes de Derecho Marítimo hasta 1700, casi en
su totalidad, existen otras obras de referencia obligatoria, y
que son de valiosa ayuda para quien desee dedicarse al estudio
histórico de tan particular derecho, como: TRAVERS TWISS:
Nonumenta juridica, rhe black book of the Admíralty w/th an
appendix. Cuatro tomos. Londres, 1871 a 1876. HUVELIN: L'histoire du droit commercial (conception générale, état actuel des
études). París, 1904.
(8) REHME, P.: Op. cit., pág. 50.
(9) DAUVILLIER, J.: Le droit mar/time phénicien. "Revue
International des Droits de l'Antiquité". Bruselas, 1959, págs.
57 Y SS.
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11.3. Grecia
El pueblo griego ha estado influenciado desde sus
orígenes por otras culturas, tanto orientales, como la
egipcia y babilónica, como occidentales, contribuyendo
a ello, en buena medida, las relaciones comerciales que,
por vía marítima, llevaban a cabo los fenicios.
Asentados sobre las dos orillas del Mar Egeo y sus
islas, con un dominio cierto sobre el mar Mediterráneo,
del que llegaron a desbancar a los fenicios, se presume
que los griegos gozaron de una importante legislación
marítima.
Desgraciadamente, de tal legislación no ha llegado
hasta nosotros más que algunos fragmentos relativos
a la Avería Gruesa, el préstamo marítimo y la copropiedad de naves, de forma indirecta y entresacándoles
de los discursos de Demóstenes.
Pero si Grecia no nos ha dejado un verdadero texto
de Derecho Marítimo, todo hace pensar que lo tuviera,
y que éste haya influido en el Derecho de la isla de
Rodas, cuyo pueblo alcanzó un gran poderío comercial
en el Mediterráneo durante el siglo III a.C.
Los Rodios, por el contrario, sí nos han dejado un
verdadero monumento marítimo, rebautizado con el nombre de "Lex Rhodia de lactu", del que se poseen algunos
fragmentos, y referentes no sólo a la hechazón, sino
también a: los robos cometidos a bordo por la tripulación,
riñas y lesiones, responsabilidad de los cargadores, préstamos marítimos, fletamentos, contribución a la Avería
Gruesa, responsabilidad por hechos culposos, etcétera,
cuyo origen se supone anterior al año 400 a.C.

Febrero 1991

Desgraciadamente no disponemos de documentos
dedignos que corroboren tal hipótesis.
Fuera del Mediterráneo, concretamente en la India,
es reseñable la existencia del Código de Manú, más
propiamente llamado "Manava Darmasarta", que se supone redactado en el siglo XIII a.C., en cuyo Libro octavo
nos encontramos con preceptos que hacen referencia
al transporte marítimo y al flete.
Esta fuente histórica de Derecho Marítimo gozó de
gran importancia entre los historiadores por ser la más
antigua conocida hasta el descubrimiento del Código
de Hammurabi.

III, EL DERECHO MARITIMO EN ROMA
Si bien no podemos decir que los romanos hubieran
constituido un cuerpo propio de disposiciones marítimas, es constatable la existencia de una recepción
del Derecho griego a través de las leyes rodias. No obstante, las disposiciones referentes al transporte marítimo
se confundían con aquellas del tráfico en general, ya
que, como nos dice ARIAS RAMOS, los jurisconsultos
romanos no hicieron otra cosa que aplicar al hecho
del transporte por mar contratos y acciones conocidas
por el "ius civile", sin que existieran notas de especialidad en la regulación de tal transporte (13).
Con el transcurso del tiempo, sin embargo, y a través
de los edictos del Preter, se van a introducir ciertas
acciones exclusivamente marítimas, como la "exercitoria
actione" mediante la cual el naviero queda civilmente
responsable de todos los daños que el Capitán pueda
causar a las mercancías cargadas a bordo del buque.

Aunque instituciones como la Avería Común y el Préstamo a la Gruesa no puedan ser atribuidas ya al ingenio
de los griegos, sino al de los fenicios, cabe a aquellos
la gloria de haber sido los inventores de la hipoteca
(institución que los romanos no supieron comprender,
y que no fue de aplicación a las naves> (10), así como
de haber tenido un espíritu tan claro del comercio internacional que concebían como un contrasentido el
que el Derecho nacional, extraño para los bárbaros y
los metecos, fuera de aplicación al comercio marítimo
(11).

Al mismo tiempo, la escasa vocación de los romanos
por las cosas del mar hizo que instituciones típicas del
Derecho Marítimo, como la Avería Gruesa, fueran respetadas y aplicadas según la recepción habida de los
griegos. En este sentido es famosa la expresión acuñada
por el emperador Antonio, transmitida por el DigestoS
en la que decía: "Yo soy el señor de las orbes de la
tierra, pero del mar lo es la Ley, Que el proceso se
tramite con arreglo a la Ley Marítima Rodia" (14).

Así, con la expansión del pueblo griego el Derecho
Marítimo, a modo de costumbre o usos, se fue introduciendo y aplicando en todo el mundo conocido.

De esta forma las leyes griegas fueron declaradas
leyes del Imperio en cuanto no se opusieran al Derecho
Común.

Ofrece un particular interés señalar que durante el
siglo XVI se publicó un texto que, bajo el título de "Derecho naval de los Rodios", pretendía dar a luz las hasta
entonces desconocidas leyes marítimas griegas, pero,
como puso de relieve PARDESSUS, no hubo ninguna
dificultad en demostrar que tal texto era apócrifo y que
no se trataba más que de una compilación fabricada
en la Edad Media, probablemente a finales del siglo XII,
a la que quisieron dar crédito haciéndola pasar por Ley
Rodia (12).
11.4. Otras civilizaciones
Además de los babilonios, fenicios y griegos, existieron
otros pueblos, tanto en el Mediterráneo como en otras
áreas geográficas, que, sin duda, disponían de importantes leyes marítimas habida cuenta de la evolución
alcanzada por la marina de los mismos. Tal es el supuesto de los cartagineses, los egipcios o los cretenses,
por citar sólo algunos de ellos.
(10)
(11)
(12)
6.
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RODIERE: Op. cii., "... Introduction...", pág. 13.
Vide DAUVILLIER: Op. cii., pág. 63.
Vide DANJON: Op. cit. Vol. 1, nota al pie de la pág

El Digesto, y en general los textos jurídicos romanos,
nos muestra la existencia de instituciones tradicionalmente marítimas, como la Avería Común a cuya regulación dedica un Título especial (XIV, 2, "De lege Rhodia de iactu"). pero REHME considera que han existido
otras instituciones que en los textos no aparecen de
forma clara o que, incluso, ni tan siquiera figuran. Como
ejemplo de lo primero cita a la Commenda. alegando
que, si bien los textos no la nombran, figura de forma
encubierta. En cuanto a lo no incluido nos habla, entre
otras figuras del comercio marítimo, de los conocimientos de embarque, sobre los cuales cree encontrar algunas referencias ocasionales en las fuentes (1 5).
Sin embargo, la existencia de estas instituciones es
de difícil prueba, ya que a partir de los primeros tiempos
del Imperio grandes áreas del comercio y de la industria
quedaron sometidas a la "extraordinaria cognitio", cuya
jurisdicción caía fuera del juez ordinario, correspondiendo al "praefectus annonae", al "preafectus urbis" o
a los ediles.
(13) ARIAS RAMOS. J.: El Transporte Marítimo en el Mundo
Romano. Estudios de Derecho Público y Privado al Profesor
SERRANO. Valladolid, 1965-66, pág. 49.
(14) ARIAS RAMOS, J.: Op. cii., pág. 58.
(15) REHME, P.: Op. cii., pág. 59.
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que es visible el intento de reelaborar o continuar la
formación del derecho, como es el caso del Código llamado sirio-romano, cuya fecha probable es la del año
475 ó 479.

Al mismo tiempo se estableció, además de una fuerte
fiscal ización le obligación de pertenecer al Colegio o
Corp oración de los "navicularii", en cuyas manos se
Conc entró toda la navegación del Mediterráneo y la fluvial de la mayor parte de los ríos.
Con la muerte de Teodosio, y la división del Imperio,
Biz ancio continuó el comercio marítimo que fue florec iente y vigoroso hasta la época de la cuarta cruzada
( 1 199), terminando por desaparecer en el año 1204.
El D erecho Marítimo bizantino, en lo esencial, siguió
S iendo el antiguo Derecho Romano que desde Diocleciano r ecibió una impronta característica, y fue objeto
de Co dificación por ,Justiniano, para,ømás tarde, pasar
a formar parte de otras obras fundamentales.
Sobre este Derecho escrito, marítimo-bizantino, R0
DIERE nos relata que está conformado por dos clases
de textos bien diferentes entre sí (16).
El primer texto, que se ha perdido y del que no queda
con stancia más que por fuentes indirectas, estaba constituido por un cierto Libro LIII de las Basílicas, atribuido
al Emp
erador Basilio "El Macedonio" (867-886) o a su
hijo León "El Filósofo" o "El Sabio" (886-912), compr endía, en siete Títulos, una reglamentación bastante
Co mpleta del Derecho Marítimo, y fue un texto oficial
con fuerza de Ley.
Este Derecho fue posteriormente resumido por la SipflOSis Major y a Sipnosis Minor, y después por las leyes
g riegas de Chipre del siglo XIII y por el Procheiron, pub licado en 1435 por el jurisconsulto griego HarmenoPOulos (17).
El segundo texto, de índole privada (probablemente
Un Libro de Doctrina) fue denominado por PARDESSUS
Co mo: Compilación conocida bajo el nombre de "Derecho
M arítimo de los Rodios", y Su redacción se extiende
bas tante en el tiempo, ya que se fecha desde el siglo
IV hata principios del siglo IX. Al tratarse de un texto
ap ócrifo se le conoce como el pseudo derecho de los
rodios o como la "pseudolex rhodia". Según REHME
Se trata de una compilación de materiales sacados de
las fuentes de Justiniano, de regulaciones locales y provin ciales y de derechos consuetudinarios de las comarcas orientales del Mediterráneo, y tiene gran importancia
para la historia del derecho, porque es en ella donde,
junto a la commenda se encuentra por primera vez una
n ueva sociedad mercantil que se trata de una mancom unidad, rigurosamente organizada en beneficios y
Pér didas, de todos los interesados en una travesía, dentro de la cual figuran, especialmente, los oficiales de
la nave y los marineros.
S egún el citado autor, la explicación de esta nueva
figura jurídica hay que buscarla en el hecho de que,
a c ausa de la inseguridad de la navegación en aquel
tiempo, la gran empresa capitalista hubiese ido cediendo
el Puesto a la pequeña explotación, y el negocio de
uno solo al comercio en conjunto o social: se repartían
'OS Peligros de la expedición entre todos los participa ntes, y así se aminoraba el riesgo para cada uno de
ellos (18).
Aun cuando el Derecho vigente en la época bizantina
fuera más que compilaciones de normas ya existe ntes, podríamos citar algunos textos nuevos, en los
fl

(16)
(17)
(18)

Vide RODIERE: Op. cit., págs. 15 y 16.
Vide DANJON, D.: Op. ci'. Tomo 1, pág. 7.
REHME, P.: Op. cfi'., págs. 60-61.

Tras las dilatadas luchas que hubo de librar el Imperio
romano de occidente para mantenerse frente a sus conquistadores germánicos, se perdió en Italia toda disposición para el comercio, de tal forma que el marítimo
apenas traspasaba los límites del cabotaje.
Más tarde vuelve a florecer la vida mercantil, sobre
todo el comercio por mar, con un renacimiento de algunas ciudades italianas a partir del siglo IX (Venecia
y Amalfi), que se expande al resto de las ciudades mediterráneas y, posteriormente, al Norte de Europa.
En esta época, mientras el Derecho mercantil terrestre, e incluso en ocasiones el Derecho Civil, quedaba
abandonado a las incertidumbres de la tradición, se va
formando un derecho marítimo, fruto de la costumbre,
que quedó fijado en la redacción de numerosos textos,
teniendo unos carácter legislativos y otros carácter doctrinal (19),
A la formación de este derecho marítimo, que podemos considerar de autónomo y universal, contribuyó,
en buena medida, la organización judicial del momento.
Según GARRIGUES, la selección, conservación e interpretación de los usos marítimos estaba confiada a
jueces legos no versados en el Derecho Romano, pero
conocedores de la vida y del oficio del mar. De estos
Tribunales, que para WAGNER eran de tres clases, merecen especial referencia dos de ellos: los consulares
y los marítimos (20).
Los Tribunales marítimos entendían en toda clase de
controversias en materia jurídico-marítima, fuesen cuales fueren las personas interesadas.
Por su parte, cada nación marítima que mantenía relaciones comerciales con otras establecía en los puertos
de éstas a los Cónsules, cuyos Tribunales se encargaban
de aplicar el Derecho nacional en lo puertos extranjeros
a cuantos de sus nacionales sometieran a su conocimiento asuntos marítimos.
Estos Tribunales Consulares tendían a la unificación
de las costumbres, por lo que redujeron a escrito los
usos marítimos que solían aplicar, naciendo así las llamadas compilaciones de usos o leyes marítimas, alguna
de las cuales llegó a ser de uso general en todos los
puertos del mar Mediterráneo, influyendo después en
toda la evolución del Derecho Marítimo.
En apretada síntesis intentaremos resumir, a continuación, la evolución histórica y la legislación correspondiente a algunas naciones y ciudades que tuvieron
gran importancia marítima comercial durante este período, sin olvidar, claro está, a aquellas ciudades italianas
y hanseáticas, que crearon un derecho propio estatutario, fundado sobre las decisiones de las villas y corporaciones, que muchas veces no eran otra cosa que
los usos recibidos y sancionados por los Tribunales (21).
(19)
(20)
(21)

Vide DANJON, J.: Op. cfi'. Vol. 1, pág. 7.
GARRIGUES, J.: Op. cii'. Vol. II, págs. 510-511.
Vide GARRIGUES, J.: Op. oit. Vol. II, pág. 511.
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IV.1. Las ciudades italianas

IV. 1.3. Ama/fi

Durante la Edad Media, Italia se encontraba dividida
en pequeñas ciudades (reinos), independientes entre
sí, por lo que nuestro estudio no puede realizarse de
forma global sino separadamente, haciendo alusión a
cada una de estas villas que llegaron a desarrollar un
floreciente comercio marítimo.

Esta fue una de las primeras ciudades italianas en
renacer, y se rigió, en un primer momento, por las Leyes
de Rodias, pasando más tarde a disponer de una cOrflpilación propia que recibió el nombre de "Tabula Amalp
hitana" por la que se rigió durante los siglos XIII y XIV
(23).

/V1.4. Pisa
IV. 1. 1. Venecia
Esta próspera república, por su avocación necesaria
al mar, dado su asentamiento geográfico, llegó a ser
la primera potencia del Mediterráneo, disponiendo de
una flota de más de cuatro mil embarcaciones, con la
que transportó a todo el ejército cristiano de la cuarta
cruzada.
En un primer momento se rigió por los llamados "usus
patriae" a los que la legislación posterior alude con
frecuencia.
Más tarde aparecieron las compilaciones con preceptos de Derecho Marítimo, que en su mayor parte contenían normas de carácter público-tdministrativo en las
que se precisaban las funciones de vigilancia e inspección por parte de las autoridades en materias concernientes a la navegación.
De estas compilaciones, sobre las que se ha demostrado que el Libro del Consulado del Mar no ejerció
influencia alguna, cabe destacar las siguientes: los "Drdinamenta super saornatione, caricatione et stivatione
navium"; el "Capitulare Nauticum" (1255); y los "Statuta
et ordinamenta super navibus et aliis lignibus" (1295).

Esta villa llegó a disponer, también, de una marina
muy poderosa, hasta el punto de sobrepasar a la de
su rival Amalfi.
En una primera época sus tribunales aplicaron el Derecho Romano a través del Código de Teodosio. disponiendo posteriormente de su propia compilación de
usos marítimos que recibió el nombre de "Costitutum
Usus", de 1161.
Es de señalar que, además, esta ciudad tuvo estatutos
corporativos, como el "Breve consulum mercatorum"
y el (1298) "Breve curae maris", que contenían disposiciones marítimas, si bien de derecho público.

IV. 1.5. TranL Ancona y Palestina
Trani dispuso de un cuerpo de Leyes Marítimas, conocido bajo el título de "Ordenamenta et statuta maris
edita per consules civitatis Trani", que algunos autores
lo fechan en el siglo Xl (1063), mientras que otros consideran que pertenece a la primera mitad del siglo XIV
(24).
Asimismo, Ancona dispuso de una compilación de
usos marítimos propia no más tarde de 1397.

IV. 1.2. Génova
Esta ciudad, primera potencia marítima en el Mediterráneo, poseía florecientes factorías en Asia Menor
y Siria, comerciando privilegiadamente con otras ciudades como Constantinopla y Alejandría, al mismo tiempo que ejercía, de hecho, un monopolio comercial en
el tráfico con Oriente.

Por su parte, Palestina, durante el efímero reino que
los cruzados establecieron en ella, se rigió por una compilación, que bajo el título de "Assisses de Jerusalem"
contenía diversas reglas de Derecho Marítimo, fechado
en el siglo XII (25).

IV.2. Los pueblos del mar del Norte
Tal poderío económico le creó la enemistad de otros
pueblos comerciantes marítimos, como Barcelona, Marsella y Venecia, llegando esta última república a destrozar sus escuadras y vencer al ejército genovés, convirtiéndose así en la única soberana del mediterráneo
oriental.
Como nos dice GARCIA GABALDON (22), existía en
Génova una magistratura para los asuntos de Gazaria
(Crimea) compuesta por ocho miembros encargados de
tratar, investigar, vigilar y aplicar íntegramente todas
y cada una de las medidas que se estimasen necesarias
en provecho de la navegación y de los navegantes, que
fueron publicadas en 131 6.
Los estatutos de esta ciudad contenían un gran número de disposiciones marítimas que, a lo mismo que
sucedía con las Ordenanzas de la Magistratura referida
anteriormente, hacían alusión, principal mente al derecho
público marítimo, y datan de 1 '154.
Más tarde, en estatutos posteriores, ya se encuentran
disposiciones de derecho marítimo privado.
(22) GARCIA GABALDON: Apuntes de la Cátedra de Derecho Marítimo (inéditos). Escuela Superior de la Marina Civil
de Barcelona.
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Numerosas ciudades ribereñas situadas en el norte
de nuestro continente dispusieron, al igual que los pueblos italianos, de legislaciones marítimas propias. Así,
siguiendo a DANJON, nos encontramos en Dinamarca
con los Estatutos de: Slewick (1150), Flensburg (1284),
Hadersleben (1 288) y Apenrade (1335); en Suecia con
los de: Bioerko (1254) y Wisby (1320); en Noruega con
el de Berghen (1274); en Holanda con el de Harlem
(1390); en Dalmacia con el de Pharo (1331), y en Francia
con los de: Arlés (1150), Montpellier (1223). Marsella
(1253 ó 1255) y Olerón (1 340) (26).
Pero el caso más singular lo constituye Alemania,
en donde, a partir del siglo Xl, se produce un fuerte
intercambio mercantil con Italia, lo que va a influir considerablemente en el florecimiento de sus ciudades y
en su derecho.
(23) Para RODIERE esta compilación se remonta al siglo
Xl, "lntroduction...". Op. Cit., pág. 25.
124) DESJARDINS, citado por RODIERE, opina que el Estatuto de la ciudad (Trani) es de 1063. RODIERE: "... Introduction...". Op. c,t., pág. 25. Sin embargo, GARRIGUES opina
que la obra de 1063 es la "Ordinamenta et consuetudo maris",
GARRIGUES: Op. df. Vol. II, pág. 511.
(25) Vide DANJON, D.: Op. cit. Tomo 1, pág. 7.
(26) DANJON, D,: Op. cit. Tomo 1, pág. 8.
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M Su. pc e p tos legales se recogen en los Estatutos
Unicipales muchos de los cuales contienen dispoSi Ciones de Derecho Marítimo, como el de Hamburgo
de 1 292; pero también existen Estatutos especiales
Sobre todo para el ámbito marítimo, como el "IUS maritimum lubecense", de 1299.
Para la defensa de sus intereses, los alemanes se
agrupar0 en hansas corporativas, que se formaron en
mayoría de las ciudades en las que existía una reacion C omercial permanente con otros pueblos. Las hansas d isponían de tribunales que aplicaban su propio
de recho para la resolución de los litigios que ante ellos
se suscitaban
A finales del siglo XIII se constituyó la Gran Hansa
Al emana también llamada Liga Hanseática Alemana,
que duró hasta finales del siglo XV, y contribuyó poderos amente a la unificación del Derecho Marítimo, gran
Parte del cual se recogió en un Proyecto elaborado en
Am sterdam el año 1407 bajo los auspicios del hansa
de Brujas.
Este Proyecto, con adiciones y complementos, adquirió
u erza de Ley en la mayor parte de las ciudades del
'Norte durante el siglo XV.

los pueblos del Sur (comarcas del "langue d'oc", de
derecho escrito) de sus hermanos del Norte (comarcas
del "langue d'oil", de derecho consuetudinario), de tal
forma que su legislación va a discurrir con un pie en
el mundo románico y el otro en el germánico.
En lo que concierne al desarrollo del Derecho Marítimo, la zona meridional no representa ninguna diferencia destacable respecto a lo dicho para Italia.
La zona Norte de Francia, por el contrario, con su
derecho consuetudinario, no gozó de Códigos de gran
difusión y conocimiento durante los primeros tiempos.
Sin embargo, a partir del siglo XIII este derecho comienza a tener un enorme auge debido ya no sólo al
vigor que va recobrando la Monarquía, sino, además,
al esfuerzo de recopilación de los Tribunales Marítimos.
Entre estos Tribunales del Norte de Francia destaca
sobremanera el de la isla de Olerón (frente a La Rochelle) de donde, según la tesis más fiable, sustentada
por PARDESSUS (28), entre los siglos XI y XII surgió
una colección de sentencias, constituidas por un reducido grupo de 24 capítulos, redactados en lengua gascona, que logró difundirse, con el transcurso del tiempo,
por todo el Oeste y Norte de Europa, llegando a ser
recibido como fuente del Derecho Común.

Con el añadido de otras normas antiguas y nuevas
asi Como de las sentencias más importantes de los trib unales marítimos, esta compilación llamada "Derecho
del Agua » se difundió a finales de la Edad Media con
Creeni de que procedía de Wisby (ciudad de la isla
ue Gotlandia) de ahí que vulgarmente se le conociera
COn la denominación de tal ciudad.

El éxito que alcanzaron los llamados Roles de Olerón
hay que buscarlo en el hecho de que la isla fuera en
aquellos momentos el punto de encuentro de todos los
buques que transportaban los famosos vinos claretes
de Aquitania hacia Inglaterra y los países del norte.

Se cree que la última versión de esta compilación,
Y la mas larga de todas, es del año 1614, y constituye
Un ve rdadero Código Marítimo ordenado por Títulos.

Sin embargo, a pesar del éxito alcanzado, todavía hoy
no se sabe con exactitud la fecha en que se redactaron
tales normas, existiendo incluso discusiones, nada fiables, sobre su origen.

Durante los siglos Xli a XIV aparecen también una
Serie de colecciones de costumbres generales o de leyes
gen eraI5 en las que, como señala DANJON (27), una
p arte de las mismas estaba dedicada al Derecho Maritimo
D entro de las primeras se encuentran: el BiarkeyarRett o Derecho Municipal de Noruega y el Gragas Isndes del siglo XII, así como la obra doctrinal francesa
t itulada "Livre de Jostice et de Plet", del siglo XIV.
Como ejemplo de las segundas puede citarse: la ediCion de Gülaping, publicada en 1274 por el Rey Magnus
ue N oruega; el Jons-Bog, o Código para Islandia, promulgado por el Rey Eric de Noruega en 1280; y las
Patentes del Rey Eduardo 1 de Inglaterra, de

IV,3 Francia y el Derecho Común
Al r eferirnos a Francia durante la Edad Media, hemos
de S enalar previamente la enorme diferencia que separa
(27) DANJON, D.:

Op. cir.

Tomo 1, pág. 8.

(Viene de la pág. 75.)
P arece que las Marinas de Guerra occidentales, que
dispo0 de embarcaciones rápidas convencionales de
Sernid esplazamiento no aplican ningún criterio espeCifico para la valoración de su estabilidad transversal.
Siguen aplicando generalmente el método de Sarchin
Y Gol dberg (Transactions SNAME 1962) y, me imagino,
que t omándose ciertos márgenes y estudiando especial mente los aspectos relacionados con los giros a alta
Vel ocidad En concreto, la Marina norteamericana tiene
ap artados en sus criterios de estabilidad de aplicación

Así, algunos autores alemanes han sostenido que se
trata de una copia del conocido vulgarmente como Derecho de Wisby, obtenida durante el siglo XV.
Los holandeses han argumentado que se trata de una
reproducción de sus usos.
Para los ingleses, al igual que para los autores franceses: Cleirac, Valin y Emerigon, se trata de una colección legal promulgada por Leonor de Aquitania, Duquesa de Guayana y Reina de Inglaterra, que fueron
posteriormente ampliados por su hijo Ricardo Corazón
de León.
LUREAU, cuestionando la tesis de Valin y Emerigon,
dice que si ello fuera cierto, los Roles tuvieron que haber
sido publicados después de 1189, cuando la Reina recobró su libertad a la muerte de su segundo esposo
Henri Plantagenet (29).

(Continuará en el próximo número.)
Ibídem, pág. 9.
(29) LUREAU, citado por RODIERE: "... Introduction...". Op.
c/t., pág. 20.
(28)

a vehículos navales avanzados (SES, SWATH, Hidroalas,
Anfinaves), pero no incluye en ellos a las embarcaciones
rápidas de semidesplazamiento.
Los criterios necesarios podrían elaborarse a partir
de modelos teóricos cuasi estáticos, colocando al buque
en su flotación dinámica real y calculando la resultante
del campo de presiones sobre el casco. La tarea no
parece obvia, pues algo parecido se lleva haciendo hace
tiempo con buques convencionales navegando con mares de popa, sin que tenga noticias hasta el momento
de conclusiones prácticas interesantes.
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ASTILLEROS
COLABORACION UNIVERSIDAD-ASTILLEROS
Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid terminarán sus estudios técnicos en las factorías que Astilleros Españoles posee en la Bahía de Cádiz. Así se
deduce de un convenio firmado recientemente en la
capital de España y que contribuirá, sin duda, a canalizar
las relaciones entre la Universidad y la Empresa, dos
mundos habitualmente separados. Gracias al convenio,
en a actualidad un total de 17 alumnos del último curso
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
han iniciado en AESA la puesta en marcha de este
proyecto y permanecerán en el astillero gaditano durante
los próximos cuatro meses.
El convenio por el que esos estudiantes acudirán a
las factorías de Astilleros Españoles en Cádiz, fue firmado recientemente. Al acto asistió el rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Rafael Portaencasa; el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (ETSIN), Alejandro Mira, y el presidente
de Astilleros Españoles (AESA), Juan Sáez. El primer
Convenio de Formación Práctica de Nuevas Técnicas
y Organización Empresarial en la Construcción Naval
constituye la clave por la que alumnos de los últimos
cursos se incorporarán durante el último cuatrimestre
a los astilleros gaditanos para concluir en ellos sus estudios académicos. El acuerdo es consecuencia de los
continuos avances experimentados por las diferentes
tecnologías, que hacen necesaria una continua adaptación de las técnicas y enseñanzas en cuanto se refiere
a la construcción naval.
"Esta colaboración con la Universidad —señala Juan
Sáez— es una pieza importante dentro de nuestro propio
proyecto de empresa, en cuyo desarrollo vamos avanzando día a día con el fin de situar la construcción naval
española en posiciones claramente competitivas a nivel
mundial". El objetivo del acuerdo es establecer un marco
de mutua colaboración que facilite la realización de programas conjuntos de investigación, asistencia técnica
y colaboración docente. El profesorado de la ETSIN, desplazado hasta el astillero, podrá explicar las materias
de sus respectivas asignaturas en un ambiente de auténtico "pie de obra". Los alumnos serán los grandes beneficiarios de este proyecto, ya que aprenderán "in situ"
la aplicación de los manuales.

FUS ION DE ASTILLEROS
El astillero Verolme Heusden y el de reparaciones
Wilton-Fijenoord han iniciado consultas con el fin de
llegar a una eventual fusión.
Wilton-Fijenoord cerró en 1 988 su división de construcción militar por falta de contratos. La marina holandesa ha preferido al astillero público Rotterdam
Drydock Company y al de De Schelde en Flessingue.
Wilton-Fijenoord ha llegado a entregar dos submarinos
y dos patrulleros a Taiwán antes del cierre de su división
de nuevas construcciones. Después había reforzado sus
actividades de reparaciones con la toma del astillero
en quiebra Verolme Botlek, especializado en offshore.
Ante la recuperación de la construcción de buques mercantes, Wilton-Fijenoord había anunciado su intención
de volver a ese mercado, lo que sería posible con la
fusión con el astillero Verolme Heusden que tiene una

1

cifra de negocios anual de 100 millones de florines y
dispone de una cartera de pedidos de 260 millones de
florines. Con la fusión, los efectivos pasarían a 1 .500
personas.
Wilton-Fijenoord obtuvo en 1989 un beneficio neto
de 39 millones de florines, que supone un aumento
del 68 %. Sin embargo, su cifra de negocios ha caído
de 1.300 millones de florines a 325 millones de florines,
debido a la disminución de las nuevas construcciones,
que no han representado más que el 15 % del total.

ESTUDIO SOBRE GRANELEROS
La rentabilidad de las flotas de graneleros ha disminuido fuertemente en 1990 y continuará su descenso
en 1991 antes de una recuperación en 1992 y años
posteriores que la llevará progresivamente por encima
de las cifras de 1988-89, incluso aunque el nivel de
los beneficios reales se vea recortado por el crecimiento
de los gastos de explotación. Según Drewry Shipping
Consultants, este fenómeno será el problema principal
al que se enfrentarán los armadores durante la década.
El último informe de Drewry, titulado "Forescast dry
bulk carrier profitability-Market prospects to 1995', estudia las tendencias y previsiones del sector de graneles
secos y saca la conclusión, después del descenso de
1990, de que habrá estancamiento en 1991 y después
una fuerte expansión ligada al gran desarrollo del empleo del carbón para generación de vapor y de materias
primas de la siderurgia, que beneficiarán sobre todo
a los grandes graneleros.
El tonelaje de graneles secos transportado por mar
ha disminuido en casi un 3 % durante 1990, alcanzando
aproximadamente 1 .544 millones de toneladas. Ha generado el empleo de casi 219 millones de TPM, de los
cuales 19 millones de TPM en buques combinados. En
1 991 la raleritización del crecimiento económico y las
incertidumbres ligadas al Golfo limitarán la expansión
de los tráficos y el tonelaje total debería variar poco,
a alrededor de 1.555 millones de toneladas.
Durante el período quese extiende hasta 1995 el
tráfico de graneles debería progresar hasta 1 .683 millones de toneladas, generando un aumento previsto
de la demanda de graneleros del 8 % a 237 millones
de TPM (a nivel de productividad de 1 990 constante).
El motor de este crecimiento será el carbón para generación de vapor, seguido del mineral de hierro. Ello
beneficiará principalmente a los buques de más de
50.000 TPM, especialmente a los del tamaño del Cabo
(100.000-150.000 TPM), de los cuales la demanda podría aumentar un 20 %.
En el momento de la expansión de la demanda en
1992 y años posteriores, la flota granelera debería si, tuarse en un período de crecimiento limitado por el envejecimiento y, por tanto, el desguace y el freno puesto
por los elevados costes de construcción. Según la proyección efectuada por Drewry, la flota que se situaba
en 203,4 millones de TPM a mediados de 1990, debería
crecer un 7,5 % hasta 219 millones de TPM, de aquí
a mediados de 1995 con un 40 % de unidades nuevas
que entrarían en servicio a mediados de 1991.
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El año 1 991 registrará un deterioro del mercado de
fletes: menos tonelaje, mayor capacidad. El desequilibrio
debería irivertirse a partir de 1 992.

y Drewry prevé una fuerte subida, de aquí a 1991, del
36 % de los costes anuales de explotación.

En lo que respecte a los costes de explotación, uno
de los dilemas más graves que conocerán os armadores
Será el de la escasez de personal navegante cualificado
que Se añadiría a la falta de capacidad de la reparación
n
aval con una flota envejecida que exige cada vez más
mante nimiento Esto conduce inexorablemente a un alza
de lo Costes de explotación fomentada por el crecim iento de las primas de seguros ligadas al valor creciente de los buques y a la protección del medio ambiente.

AYUDAS A LA INVERSION

Los más afectados por esta tendencia serán los buques más grandes: en 1989 el coste de explotación
de los buques del tamaño del Cabo ha aumentado en
C
asi un 11 %, frente a un 2 % para los "Panamax" Y
a Una di sminución para los "Handysize". Se estima que
en 1990 los costes han aumentado de un 5 a un 7 %

U

El Parlamento alemán ha aprobado una ayuda del
12 % para cualquier inversión en la industria de la ex
RDA.
El objetivo es incitar a los armadores de la ex RDA
a instalarse en el nuevo Land de Mecklembourg-Vorpommern para abrir filiales que, a su vez, debería atraer
a los profesionales: corredores, suministradores y agentes. La ex RDA tiene una urgente necesidad de nuevos
empleos, pues sus empresas industriales se hunden
o disminuyen sus efectivos de forma drástica para
aumentar la productividad. El Land citado, sede de antiguos armadores y astilleros públicos, no tiene mucho
con qué responder y le son indispensables las nuevas
¡ nve rs iones.

NIONES Y CONFERENCIAS
III CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA
LOS PONENTES Y SUS TEMAS:
'PUNTOS FUERTES" DEL III CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA

« Según palabras del presidente de su Comité OrgaZ ador, el Congreso que preparamos (III Congreso Nade Ingeniería Madrid, junio de 1991), más que
n Co ngreso para los ingenieros es un congreso de los
flgeni05
para la sociedad".
Entre otras muchas razones, este hecho queda amP l amente demostrado por la propia temática del Congr eso (en la que abundan temas que constituyen otras
ntas fuertes preocupaciones de la sociedad actual de
ara su futuro) y por la profunda influencia social
PlItica que han tenido y siguen teniendo muchos
los ingenieros que, en calidad de tales, participan
om0•0iganizadores y ponentes en este próximo aconecimiento
El Co ngreso, que cuenta ya con un programa perecta mente estructurado, está abierto, por otra parte,
a i P re
sentación de Comunicaciones por parte de todos
aquell05 profesionales de la ingeniería que quieran apornuevos temas o nuevos enfoques al desarrollo presto p or los organizadores.
on eneias

Generales

Bajo el epígrafe "Ingeniería, Ciencia y Tecnología"
e de
batirán el día 11 de junio los cinco trabajos que
Ofls tituyen el primer grupo de Ponencias Generales
d' Congreso . Temas como la enseñanza y formación
e la 'ngeniería los procesos de innovación, la comIet encia y la cooperación a escala internacional serán
Orn ados en esta sesión, que culminará con la intery
ae00n de Juan Majá sobre "La ingeniería española
flte el desarrollo de nuevas tecnologías".
'1ng enierí Desarrollo y Naturaleza" es el denomiO C omún de las Ponencias Generales que se deatiran en la segunda sesión. Temas de tanto y tan
Pro fufld0 interés público como la explotación y conserd C 2 de recursos naturales, ingeniería y territorio, inUstria y naturaleza y contribución de la Ingeniería a
b

la calidad de vida serán objeto de amplia discusión.
El ingeniero naval y presidente de Sercobe, Enrique
Kaibel, introducirá un tema llamado a ocupar un papel
protagonista en el futuro de las sociedades avanzadas:
"Ingeniería para la producción e Ingeniería para el
ocio".
Las Ponencias Generales de la tercera jornada de
sesiones se desarrollará en torno al tema "Ingeniería,
Economía y Sociedad". La actuación profesional de los
ingenieros (en su múltiple vertiente de profesionales
libres, funcionarios públicos, gestores de empresas o
empleados) sin olvidar aspectos como el subempleo o
el desempleo, protagonizará el debate de este día. Pero
habrá más temas de gran alcance, como "la técnica
y los medios de comunicación" y "la técnica como valor
ético, cultural y político". En la presentación de este
último intervendrá Juan Benet, conocido por los profesionales como un destacado especialista en túneles
y obras hidráulicas, y por los lectores en su faceta de
novelista y ensayista de gran rigor.

Temas de nuestro futuro
Paralelamente a las Ponencias Generales se presentarán y debatirán las denominadas Ponencias Específicas. Aquellos asuntos concretos cuyo enfoque y soluciones van a condicionar de manera decisiva el futuro
de la raza humana sobre el planeta son aquí objeto
de atención especializada.
La Ingeniería Agroalimentaria, la lucha contra la desertificación, la explotación de los recursos marinos, el
reto energético, la seguridad integral, se encuentran,
sin duda, en esa categoría de temas a los que está
estrechamente vinculado el futuro del hombre sobre
la tierra. Jaime Lamo de Espinosa, Luis Magaña y otras
influyentes personalidades están entre los ponentes de
estos nueve trabajos, repartidos en los tres días de sesiones.
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Temas decisivos, como se ve, que encontrarán en
el III Congreso Nacional de Ingeniería el marco de una
discusión profunda y práctica a la vez, a la búsqueda
de soluciones que no admiten ya demoras.
Como se ha señalado ya en alguna ocasión, la participación y asistencia mayoritarias de los ingenieros
a las diferentes sesiones de su Congreso habrán de
contribuir simultáneamente al enriquecimiento de los
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debates y al mayor peso específico de las conclusiones
que el Congreso pueda presentar a la sociedad.
Creemos que los temas que se tratarán en esta memorable ocasión, y los ponentes encargados de su exposición —que hemos glosado aquí brevemente y que
se dan completos en los cuadros anexos— convierten
esa participación de conveniente en imprescindible.

LA ORGANIZACION DEL III CONGRESO NACIONAL,
UN BUEN PROYECTO DE INGENIERIA
Como cabe imaginar fácilmente, la organización del
III Congreso Nacional de Ingeniería es un asunto de
indudable complejidad. Y no nos referimos aquí a los
aspectos puramente "logísticos" (desplazamientos, alojamientos, etc.) que, por lo demás, están perfectamente
cuidados, sino a todo aquello relacionado con los contenidos y el desarrollo del Congreso en sí: los ponentes
y sus temas, las aportaciones y comunicaciones presentadas por congresistas que no son ponentes, el proceso de transmisión de la documentación, la organización del debate congresual y la plasmación de todo
este material en una obra escrita que deje constancia
de todo lo tratado. En una palabra: propiciar y organizar
el flujo y el contraste de las ideas y convertirlo en documentación para su uso más fructífero a partir del
mismo momento en que el Congreso cierre sus puertas.

un Vicepresidente, un Moderador y un Secretario; Y
la Mesa de Ponencia, formada por el Ponente y el Relator, Mesa que tendrá a su cargo presentar y debatir
cada una de las Ponencias, ya sean Generales o Específicas.

Naturalmente, los organizadores han sido desde el
primer momento conscientes de esta complejidad y, como corresponde a su profesión de ingenieros, han puesto en su momento manos a la obra sobre la base de
un proyecto perfectamente estudiado, desde sus grandes
líneas hasta sus menores detalles.

Así pues, cada una de las Ponencias (recordemos que
son nueve Ponencias Específicas y 16 Ponencias Generales, agrupadas éstas en tres grandes capítulos) dará
lugar a tres tipos de documentación: el texto de la Ponencia propiamente dicho, más todas las Aportaciones
y Comunicaciones presentadas previamente y por escrito
sobre el tema de cada Ponencia, más el contenido de
todas las intervenciones habladas que se produzcan durante su debate en el Congreso.

Participación activa
En este momento en que se están poniendo ya en
marcha los mecanismos de participación de los congresistas no ponentes, parece oportuno repasar el funcionamiento de estos mecanismos de participación, tal
como se describen con detalle en el Reglamento del
Congreso, y cual es el estado actual de desarrollo del
proyecto.
Desde finales de enero ya se encuentran en poder
de la Organización los textos de las Ponencias, de acuerdo con los temas incluidos en el Programa del que en
su día dimos noticia.
Los textos de las Ponencias se están resumiendo para
su distribución, durante el próximo mes de marzo, a
todos los ingenieros que se han inscrito o preinscrito
como participantes en el Congreso.
Por otra parte, se han recibido hasta el momento más
de 300 Comunicaciones por escrito, con una extensión
media de 8 a 10 hojas. Los organizadores están sorprendidos del número de Comunicaciones recibidas hasta el momento (muy superior al total previsto) y de la
fase tan temprana en que se han producido (basadas
en los títulos de las Ponencias, y no en sus contenidos,
puesto que éstos todavía no se han hecho públicos), lo
que supone un excelente síntoma del gran interés que
rodea la celebración del Congreso, y de la activa participación de los congresistas.
¿Cómo funciona el Congreso?
En las sesiones del Congreso figurarán dos mesas:
la Mesa de Sesión, constituida por el Presidente de
la Sesión o del grupo de sesiones (según los casos),
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Al Presidente y Moderador corresponde la ardua tarea
de conseguir que la exposición del Ponente, la actuaciOfl
del Relator —resumiendo las Aportaciones y Comunicaciones referentes al tema de la Ponencia—, así como
la discusión y votación, si procede, no superen el tiempO
previsto para cada Sesión.

Un Libro para la Historia

Toda esta documentación, debidamente resumida, como se ha dicho, por los Relatores y cuidadosamente
organizada y editada, pasará a formar parte del denominado Libro del III Congreso Nacional de lngeniería
que se elaborará tras su celebración y será distribuido
a todos los congresistas a finales del año en curso.
A estas alturas, la excepcional calidad de las Ponencias y el alto grado de participación de congresistas
(no sólo como meros asistentes pasivos sino a través
de Aportaciones y Comunicaciones) más la intensa participación en los debates que todo ello hace prever, permiten ya asegurar que el Libro del Congreso será ufl3
obra de singular y destacadísima importancia para entender el desarrollo tecnológico de nuestros días, 5U
proyección hacia el futuro y su incidencia sobre los destinos de la sociedad.

A través de las Asociaciones
Una vez superada con éxito la etapa de preinscripciórl
se ha puesto en marcha la inscripción de participanteS
que pueden formalizar todos aquellos ingenieros interesados a través de su respectiva Asociación. Como
se ha repetido muchas veces (y lo volvemos a hacer,
porque la importancia de la ocasión lo merece), un alto
grado de participación en el Congreso permitirá culminar
con brillantez el esfuerzo de organizadores y ponenteS
reforzando además la proyección de este extraordinario
acontecimiento en la sociedad, que demanda de la ingeniería una contribución vital para el enfoque y solución
de muchos de su grandes problemas.

