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introducción:
aspectos comunes en varadas

1) criterios de decisión:

 calidad

 coste

 plazo

2) modelo de gestión



1 – criterios de decisión

 3 factores críticos:

CALIDAD

COSTE

PLAZO



1 – criterios de decisión

1) aseguramiento calidad:

objetivo >> minimizar incidencias técnicas:

i. seguimiento técnico de obra:

 interno: inspección técnica de flota

 externo: sociedad de clasificación / bandera

ii. protocolo de pruebas de mar

iii. check-list de equipos críticos

iv. auditoría técnica post-varada



1 – criterios de decisión

2) aseguramiento coste:

objetivo >> minimizar costes operativos:

 3 condiciones económicas limitantes:
o mantenimiento

o combustible

o tripulación
combustible

mantenimiento tripulación

€
coste ciclo vida



1 – criterios de decisión

2) aseguramiento coste:
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2 per. media móvil (varada especial)

incremento puntual de coste:
Programa de Extensión de Vida
(cubas de congelación)



1 – criterios de decisión

3) aseguramiento plazo:

objetivo >> maximizar operatividad:

 determinación de ruta crítica

 establecimiento de buffer de proyecto

 asignación de recursos (man-power)



2 – modelo de gestión

 orientación a proyectos

project manager

 plan de acción:

I. planificación:

o especificación técnica

o planos / esquemas necesarios

II. “kick-off”:

o coordinación armador<>astillero

III. control coste/plazo:

o seguimiento presupuesto / cronograma

IV. reporte:

o informes / mediciones



2 – modelo de gestión

1) herramientas colaborativas:

 aplicaciones colaborativas (Trello / Microsoft Planner):

o mejor coordinación entre departamentos internos



pasado:
mantenimiento correctivo

1) tecnologías disponibles



1 – tecnologías disponibles

1) soluciones habituales:

objetivo >> reducir necesidad de reparaciones innecesarias:

Algunos ejemplos:

 anti-fouling silicona:

reduce deterioro en esquema convencional (evitando repintados en obra viva)

 metal-spray:

reduce corrosión en superestructura y espacios húmedos



presente:
mantenimiento preventivo

1) selección de equipos

2) certificación



1 – selección de equipos

1) extensión TBO:

(Time Between Overhaul)

 mayores intervalos de mantenimiento

 incremento de fiabilidad

 contención de costes

Ejemplo: motor principal (15.000 h 30.000 h)



2 – certificación

1) notaciones de clase (BV):

 class symbol / construction marks:

I HULL MACH

 service notation:

FISHING VESSEL

 navigation notation:

UNRESTRICTED NAVIGATION

 additional class notations:

REF-CARGO-QUICKFREEZE

INWATERSURVEY

MON-SHAFT

AUT-UMS



futuro:
mantenimiento predictivo

1) sensorización / monitorización

2) visión de futuro



1 – sensorización / monitorización

1) sistemas SCADA:

(Supervisory Control And Data Acquisition)

 acceso remoto de fabricantes para auto-diagnosis

 predicción de fallos



1 – sensorización / monitorización

2) Business Intelligence (BI):

 información en tiempo real

 datos complejos sintetizados (KPI)

 agilidad en toma de decisiones



2 – visión de futuro

1) tele-asistencia: >> realidad aumentada:

 mantenimiento realizado por personal no necesariamente experto

 deslocalización de las acciones de mantenimiento

 optimización de costes y tiempos de respuesta

 colaboración con empresas locales para equipamiento situado en otros 

países



2 – visión de futuro

1) tele-asistencia >> realidad aumentada:



2 – visión de futuro

2) sistemas autónomos:



2 – visión de futuro



¡Gracias!

“Cualquier tecnología suficientemente avanzada

es equivalente a la magia”
(Sir Arthur C. Clarke)


