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Bo bas para la marina 
con una fi*r a de reliOeve, 

Van Gogh, una firma de relieve 
reconocida internacionalmente en el mundo del arte. 
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Así es también ITUR, un prestigio 	residuos de pescado, en los 

creciente, con más de 60 años al 	modernos buques factoría y 
servicio de la industria naval y 	 atuneros congeladores. 

cubriendo todas las necesidades de 	Equipos .hidróforos de agua a 
bombeo que pueden presentarse en un 	presión, salada o dulce. Servicios de 
buque: 	 calefacción y de aire acondicionado, 

Lubricación y refrigeración, por agua 	etc. 

salada o dulce, de los motores 
principales. Trasiego de combustibles. 	Solicite más amplia info 
Achique de sentinas, lastre, baldeo Y 	o al fabricante 

a su proveedor habitual 

contra-incendios: 
Limpieza del parque de pesca, 
circulación de viveros y 
salmuera, bombeo de vísceras y 

kA 

ITUR 
fuente de soluciones 



BAZATI 
expertos en defensa naval 
Desde 1730 BAZAN ha construido más de 
1.000 buques, tanto para la Armada Española 
como para otras Marinas extranjeras. 

BAZAN ofrece la mejor relación 
coste/tecnología en el diseño y construcción 
de cualquier tipo de buque de guerra. 

- Portaeronaves 
- Buques de apoyo logístico 
- Fragatas 
- Corbetas 
- Guardacostas 
- Patrulleros 
- Submarinos 
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D Estudios 	 Más de 650 buques para 
D Proyectos 	Astilleros y Armadores de 
El Asistencia técnica 30 países. 
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Sistema para Proyecto y 
Producción de Buques con 
Ayuda de Ordenador: 

o Formas y Arquitectura Naval 
Producción de Acero 

o Planos de Proyecto y 

Licenciados en: 
España, Polonia, Italia, 
Francia, Gran Bretaña, 
Bulgaria, Rumanía, Corea, 
Unión Soviética, Bélgica, 
Argentina, Japón, Indonesia, 
Finlandia y Dinamarca. 
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UNA GRUA MARINA 
EN LUGAR DE CINCO PUNTALES 
Como parte de la modernización del buque Sjóvik -un 
arrastrero/factoria de 62 metros-, una sola Grúa Marina sustituyó 
a cinco puntales de carga. 
Puesto que la grúa puede girar un circulo completo y su lugar 
de emplazamiento puede elegírse libremente, pudo cubrirse una zona 
total de trabajo mayor que la que podían atender los puntales. 
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LA GRUA MARINA ES TAM BIEN IDEAL EN PEQUEÑOS ARRASTREROS 
Una grúa HIAB de poste corto deja la cubierta despejada y puede trabajar sin limite en todos los sectores. 

LA GRUA MARINA AHORRA COMBUSTIBLE EN ARRASTREROS 
POR EL COSTADO TRANSFORMADOS 

Con la Grúa Marina HIAB a bordo, un arrastrero por el costado puede convertirse en un arrastrero por popa. Puesto que la 
grúa, instalada en el saltillo de popa, tira del arte a lo largo del costado del buque, queda resuelto el problema de izar 

la captura. Las roldanas para los cables de arrastre van situadas en popa. Los ahorros de combustible alcanzan alrededor 
del 30 por 100, puesto que la resistencia en dirección oblicua a crujía que tenía lugar en las anteriores condiciones requería 

una considerable compensación mediante el timón. 

Y, POR SUPUESTO, NO SOLO EN BUQUES PESQUEROS 
La Grúa Marina HIAB cumple a la perfección todas las tareas auxiliares de elevación en cualquier buque mercante: carga de 

provisiones y respetos C.M., maniobra de balsas, manejo de mangueras... y todo lo que a Vd. se le pueda ocurrir. 
TODO ELLO, CON UNA SOLA GRUA. 

Avda. de la Constitución, 195- TORREJON DE ARDOZ (Madrid) - TeIs.: 675 18 50 (5 lineas) Ic'  HIRBIRLPIRN Tólex: 4209-Apartado 8 
FABRICA: P01. Ind. Malpica, CJE, n ° . 86. TeIs.: 39 15 00 (5 líneas) 

Apartado 3020- Zaragoza-16 
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EPILOGO. 

REFERENCIAS. 

INTRODUCCION 

Se presenta en este trabajo el proyecto, en términos ge-
nerales, de plantas flotantes que utilizan el procedimiento 
de ósmosis inversa para desalinizar agua de mar, ya que con 
este sistema se obtiene mayor rendimiento energético que 
con los sistemas tradicionales de destilación, entrando su-
cintamente en la descripción del fenómeno de la ósmosis y 
ósmosis inversa, y se analizan diversas soluciones de inge-
niería para la conversión de buques excedentes de flota, 
principalmente petroleros, o barcazas, en plantas de pro-
ducción y almacenamiento de agua, tanto dulce, para uso 
industrial o agrícola, como potable. 

Se describen las diferentes soluciones conceptuales a es-
ta instalación en buques de vapor y de motor, y se analizan 
los costes de inversión y de producción de agua aplicados al 
caso específico de España. 

PROLOGO GENERAL 

La escasez de agua en muchos lugares del planeta va con-
virtiéndose lenta, pero inexorablemente, en un problema de 
Suma importancia. 

Hay zonas en las que este problema se convierte ya en an-
gustioso, tanto para atender de un modo sanitariamente 
aceptable a la población, como para poner en regadío, o 
mantener en el mismo aún.con los más modernos sistemas 
de riego, extensas zonas de cultivo, tanto en zonas absolu-
tamente secas (invernaderos, etc.( como en otras cuyos 
acuíferos disminuyen; o la concentración de sales en el agua 
utilizada aumenta por sus cercanías a las costas, debido 
al progresivo descenso de aportación de agua dulce subte-
rránea. 
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Hay países en los que, debido a la variedad de su orogra-
fía y clima, puede plantearse dentro de márgenes más o me-
nos lógicos, el acometimiento de grandes obras hidráulicas 
que permitan el aprovechamiento de los recursos exceden-
tes de unas zonas en otras. De cualquier forma, el coste y 
mantenimiento de grandes obras de este tipo es muy eleva-
do, y en el caso de grandes trasvases resulta difícil predecir 
la posibilidad, aunque remota, de que se varíen los paráme-
tros ecológicos de algunas de las zonas afectadas en un fu-
turo más o menos lejano. 

Existen, por otro lado, zonas sometidas a una progresiva 
desertización, con carencia cada vez más pronunciada de 
agua, o absoluta inexistencia de la misma, y basten como 
ejemplo en nuestro país las Islas Orientales del Archipiélago 
canario, sometidas a influencia sahariana y alguna de ellas, 
como Lanzarote, con un subsuelo absolutamente nulo en 
recursos hidráulicos. 

Es claro que gran parte de la humanidad debe cambiar su 
mentalidad en lo que al consumo y utilización del agua se 
refiere. 

Hay que pasar del concepto de que el agua se usa una so-
la vez y se tira, al concepto de.que el agua es un bien esca-
so, y debe ser usado, procesado y vuelto a utilizar. El agua 
así, será un bien en «alquiler» para las personas y éstas de-
ben procurar que su uso sea cíclico en la mayor medida 
posible. 

Existen, además, otras razones independientes de la esca-
sez, de tipo ecológico, de calidad de vida, de mantenimiento 
en buen estado de las costas marítimas, ríos y lagos, y de 
los mares en general, de los que en gran parte depende el 
futuro de la humanidad, que hacen que el agua vertida inútil 
deba ser cada vez menos contaminante y deba ser tratada 
por procedirrtientos que eviten tal contaminación. 

Cuando el equipo que presenta este trabajo comenzó a 
pensar en plantas potabilizadoras flotantes, empezó por ba-
rajar todos los procedimientos conocidos de desalinización 
de agua de mar, y después de sopesar ventajas e inconve-
nientes, se decidió por el sistema de ósmosis inversa en ba-
se a su capacidad de ahorro de energía, por la incuestiona-
ble ventaja de no necesitar realizar ningún cambio de fase en 
el fluído. 

Independientemente del estudio de plantas flotantes de 
nueva construcción, tanto autogeneradas como con recep-
ción de energía del exterior, se estudió fundamentalmente 
debido a una coyuntura del mercado que previsiblemente 
durará bastante, la conversión de petroleros excedentes de 
flota en unidades flotantes de producción y almacenamiento 
de agua por ósmosis inversa (UFOI) (Reverse osmosis floa-
ting production and storage units, RO-FPSU), tanto utili-
zando como planta de potencia la propia planta propulsora 
del buque, como utilizando energía del exterior, o generán-
dola mediante equipos auxiliares instalados en el propio 
buque. 

Los precios de mercado de ULCC y VLCC, preferente-
mente de turbinas, hacen que se convierta en sumamente 
atractiva la idea de obtener, por alrededor de cuatro millo-
nes de dólares, un embalse de 300.000 m 3  conjuntamente 
con una planta de potencia de unos 30.000 caballos. 

Más adelante se detallarán los problemas que plantean es-
tas conversiones, y las soluciones de ingeniería que a ellos 
se pueden dar. 

Independientemente, cabe resaltar aquí que en las plantas 
flotantes, tanto nuevas como obtenidas de una conversión, 
puede ser sumamente interesante la recepción de energía 
eléctrica del exterior, utilizando consumos en horas del día 
en que el precio del kilowatio es barato debido a la poca car-
ga de consumo, y utilizando el embalse (caso de petrolero 
convertido) como depósito regulador. Esta solución siempre 
permite una más racional utilización de la energía, así como 
un rendimiento superior en el uso de las centrales suminis-
tradoras. 

Durante algún tiempo, se ha manejado como solución, en 
diversas partes del mundo, al problema del suministro de 
agua dulce, el transporte de la misma en buque-algibe. Esta 
solución, utilizada alguna vez coyunturalmente y para usos 
generalmente industriales, no puede competir en coste por 
metro cúbico de agua entregado, con una planta de ósmo-
sis inversa; aparte de contar con la desventaja de que el bu-
que transporte sigue siendo considerado buque, requiere 
toda la tripulación, sus reconocimientos en seco, además de 
infraestructuras caras e importantes en los puertos o zonas 
de carga y descarga, etc. 

Como contrapartida, un petrolero convertido tendría la 
clasificación de pontón flotante, exento de reconocimientos 
en seco por muchos años Ial menos diezl, tripulación redu-
cida (consideración casi de taller flotante en el caso de estar 
atracado), la posibilidad de recibir la energía del exterior, et-
cétera. 

Baste como ejemplo el que un petrolero de aproximada-
mente 250.000 TPM, con una planta de 30.000 CV, utilizada 
como planta de potencia, podría producir más de veinte mi-
llones de metros cúbicos de agua dulce al año, mientras que 
haría falta, probablemente, cuatro para transportar esa mis-
ma cantidad de agua suponiendo viajes continuos de unas 
2.000 millas. 

Por otro lado, con créditos, ni duros ni blandos, a la inver-
sión del 85 %, con una amortización de la inversión entre 12 
y 15 años, los costes de producción del metro cúbico de 
agua pueden ser aproximadamente la mitad del precio del 
metro cúbico que se ha transportado en 1983. 

1, ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA OSMOSIS. 

La palabra «ósmosis» deriva del griego «osmis», choque. 

Según Findlay (1913), el fenómeno de la ósmosis fue des-
cubierto por NolIet alrededor de 1748, trabajando sobre la 
difusión a través de membranas de animales. 

Las investigaciones fueron seguidas por Dutroelot 118271 
y Vierordt (1848), siempre con membranas de animales; pe-
ro fue Traube, en 1867, quien realizó las primeras experien-
cias con membranas fabricadas artificialmente. 

Los primeros ensayos osmóticos cuantitativos fueron rea-
lizados por Pfeffer en 1877. 

Los desarrollos teóricos de la ósmosis empezaron por 
Van't Hoff, quien elaboré la teoría sobre las soluciones diluí-
das y continuaron con la interpretación termodinámica de 
Gibbs, todo ello sobre 1920. 

A partir de esta fecha, el estudio del fenómeno de la ós-
mosis quedó relegado a una simple curiosidad termo-
dinámica. 

En el año 1959 renace el interés por la ósmosis al obtener-
se membranas artificiales, con un alto grado de semiper-
meabilidad, por Loeb y Sourirajan. 

2. OSMOSIS Y OSMOSIS INVERSA 

Recordaremos en breves líneas el fenómeno de la «ósmo-
sis natural o directa». 

Si, como se indica en la fig. 1, separamos mediante una 
membrana semipermeable dos soluciones acuosas, una de 
ellas concentrada y la otra diluida, observamos que se esta-
blece un flujo de disolventes desde la solución diluida hacia 
la concentrada. 

Como se indica en la fig. 2, el nivel de liquido en la zona 
de la solución concentrada se eleva hasta llegar a un nivel de 
equilibrio. 

La diferencia de niveles de las superficies libres de ambas 
soluciones, 	, se llama presión osmótica. 
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Fig. 1 

Fig. 2 

La presión osmótica es una propiedad exclusiva de la so 
lución. 

Si a continuación se somete a la solución concentrada 
una presión superior a la osmótica, la dirección del flujo 
se invierte; parte del disolvente pasará de la solución con-
centrada a la diluida. 

Este fenómeno, reflejado en la fig. 3, se denomina «os-
mosis Inversa». 

Fig. 3 

El nivel de concentración de soluto en la zona sometida a 
presión aumenta, mientras que en el lado opuesto aumenta 
el volumen de disolvente. 

Esta es la base para obtener agua dulce a partir del agua 
del mar sin «cambio de fase» ni reacciones químicas. Sus 
necesidades energéticas son, por tanto, mucho menores 
que las de los procesos que necesitan un cambio de fase. 

3. ESQUEMA DE PRINCIPIO 

Como se ha dicho anteriormente, la base para el sistema 
de ósmosis inversa es la presión. 

En la fig. 4 se ha representado esquemáticamente la dis-
posición de una instalación con desalinización, según el pro-
cedimiento de «ósmosis inversa». 

FILRC!ON 

c:JLos 

	

5' «COSTER 	
PRE5ON 

T..?.ltE5A 

GA XLCE  

AGUA 

Fig. 4 

La bomba booster transporta el agua desde el mar, y a 
través de filtros llega a la bomba de presión, la cual eleva la 
misma por encima de la presión osmótica. 

A través de la membrana osmótica una parte del agua se 
difunde como agua dulce, que se almacena. El resto, más 
concentrado en sales, se devuelve al mar. 

El agua dulce producida en los módulos en las instalacio-
nes de ósmosis inversa, es totalmente potable. Con este 
proceso, de un agua de mar con un contenido total de sales 
de 36.000 ppm obtenemos agua con un contenido inferior a 
550 ppm. 

4. TRANSPORTE A TRAVES DE LA MEMBRANA DE 
OSMOSIS INVERSA. 

4.1. Definiciones. 

Centrándonos en la desalinización del agua de mar, da-
mos una serie de definiciones previas: 

Agua de alimentación. 

Es el agua que llega a la planta de ósmosis inversa. 

Agua dulce. 

Es el agua desalada producida por la planta de ósmosis in-
versa. 

Sa/muera. 

Es el agua, más concentrada en sales que el agua de ali-
mentación, vertida por la planta de ósmosis inversa. 

Permeabilidad. 

Es el volumen de agua que atraviesa la membrana por uni-
dad de superficie y unidad de tiempo a presión, temperatura 
y salinidad determinadas y constantes. Suele medirse en Ii-
troslm 2  y día. 

Factor de conversión. 

Es el cociente, expresado en tanto por ciento, entre el 
caudal de agua dulce y el caudal de agua de alimentación 
que llega a la ósmosis. Se representa por Y. 

Qad 

	

Y= 	xlQQ 
Qaa 

Porcentaje de rechazo. 

Es el cociente, en tanto por ciento, entre el caudal de sal-
muera y el caudal de agua de alimentación que llega a la ós-
mosis. 

Os 

	

R= 	 xlOO 
Qda 

Porcentaje de paso de sales. 

Es el cociente, en tanto por ciento, entre la concentración 
de sales en el agua dulce y en el agua de alimentación. 

	

P.S. = 	
Caci

x 100 
Caa 
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Eficacia de la separación. 

Es el porcentaje complementario del paso de sales 

	

R = 	100 	P.s. 

Factor de concentración. 

Es el número de veces que se concentran las sales en el 
vertido de la ósmosis inversa. Su valor es igual al cociente 
entre la concentración de sales en la salmuera (C0) y en el 
agua de alimentación ( Coal. 

F 
cs 

= 
L.aa 

4.2. Transporte. 

La teoría más utilizada para el transporte de agua y solu-
tos a través de la membrana de ósmosis inversa, están refle-
jadas en las leyes de Fick y Henry, cuyas ecuaciones son: 

Para el agua 

P 	S 
QA = KA. -  (\P —) K1. K 

e 

donde: 

QA = caudal de agua a través de la membrana. 
KA =coeficiente de permeabilidad de la membrana para 

el agua. 
5 = superficie de la membrana. 
e = espesor de la membrana. 
P = presión diferencial hidráulica a través de la mem-

brana. 
= presión diferencial osmótica a través de la mem-

brana. 
K t  = coeficiente por temperatura. 
K = coeficiente de pérdida de caudal de la membrana. 

Para las sa/es 

	

Qs = Ks . 	. 	. K. K 

donde: 

os = caudal de sales a través de la membrana. 
Ks = coeficiente de permeabilidad de la membrana para 

las sales. 
e = espesor de la membrana. 

- C = diferencia de concentración a través de la mem-
brana. 

K1 = coeficiente por temperatura. 
Ke = coeficiente de pérdida de caudal. 

Si comparamos estos dos ecuaciones, observamos que el 
flujo de agua depende de la diferencia neta de presión, 
mientras que el flujo de sales depende solamente de la dife-
rencia de concentraciones. Por tanto, si aumentamos la pre-
sión del agua de alimentación, el flujo del agua a través de la 
membrana aumentará y el flujo del soluto permanecerá 
constante. En consecuencia, la cantidad y calidad del agua 
dulce aumenta al aumentar la presión neta. 

Estas ecuaciones también indican que la calidad del agua 
dulce disminuye al aumentar la concentración de soluto en 
el agua salada de alimentación, manteniendo la presión apli-
cada constante. Este efecto se produce por el incremento 
de la presión osmótica de la alimentación. 

El coeficiente de corrección por la temperatura tiene en 
cuenta la variación de la viscosidad del agua. Al aumentar la 
temperatura disminuye su viscosidad, aumentando el cau-
dal de agua que atraviesa la membrana.  

4.3. Fenómeno de poIarzación. 

Hasta ahora se ha idealizado el funcionamiento de la ós-
mosis inversa, puesto que se ha supuesto que en el lado del 
agua de alimentación la concentración a cualquier distancia 
de la membrana sea constante. En un sistema real, la con-
centración de sales aumenta en la superficie de la membra-
na; se crea, por tanto, un gradiante de concentración (ver 
fig. 5). Este aumento de concentración en la superficie de la 
membrana produce varios efectos perjudiciales: 

CONCENTRACIONES 
DE SOLUTO 

MEMBRANA 
DE OSMOSIS 

AGUA  
DULCE 

CAPA  
LIMITE 

Cd V/J 
ZONA 

OTANCIA A LA 

Fig. 5 	 MEMBRANA 

1.° Aumenta la presión osmótica local y, por tanto, dis- 
minuye el flujo de agua dulce. 

2.° Aumenta la concentración del soluto en al agua 
dulce producida. 

3.° Puede acelerar el deterioro de la membrana. 
4.° Algunas sales pueden llegar a precipitar sobre la su-

perficie de la membrana. 

El coeficiente de polarización se define como el cociente 
entre la concentración de sal en la superficie de la membra-
na, y la concentración de sal en la masa principal del agua 
de alimentación. 

De forma general, manteniendo invariable el resto de los 
parámetros, podemos establecer las siguientes premisas: 

1 . 0  Cuanto mayor sea la permeabilidad de la membrana, 
mayor será el coeficiente de polarización. 

2.° El régimen turbulento en las proximidades de la 
membrana disminuye el coeficiente de polarización, 
al homogeneizar la concentración del agua de ali-
mentación cercana a la membrana. 

3,0  El coeficiente de polarización aumentará al aumen-
tar el porcentaje de rechazos de sales de la mem-
brana. 

4.4. Fenómeno de compactación. 

Cuando una membrana de ósmosis inversa se somete a 
una presión diferencial, debido a su estructura porosa, se 
produce una compactación de la misma reduciéndose el ta-
maño de los poros situados en su seno. 

Este fenómeno origina una reducción progresiva del cau-
dal de agua producido por la membrana. 

Los factores que intervienen en la mayor o menor com-
pactación de la membrana son: 

11 La naturaleza de la propia membrana (el tipo de 
polímero utilizado). 

2) La presión de funcionamiento. 
3) La temperatura. 
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De forma general, manteniendo el resto de los parámetros 
constantes, el factor de compactación aumenta si: 

1) Aumenta la presión de funcionamiento. 
2) Aumenta la temperatura de operación. 

El fenómeno de compactación hay que tenerlo en cuenta 
al dimensionar una planta de ósmosis inversa, ya que, en ca-
so contrario, después de cierto tiempo de operación, el cau-
dal de la planta puede ser inferior al nominal. Inversamente, 
si la planta de ósmosis inversa se dimensiona teniendo en 
cuenta este fenómeno, en el momento del arranque se pro-
ducirá un caudal superior al nominal. 

5. MEMBRANAS 

Las características que debe reunir una membrana semi-
permeable destinada a la desalación por ósmosis inver -
sa, son: 

- Alta permeabilidad al agua dulce. 
- Alto porcentaje de rechazo de sales. 
- Alta resistencia a los distintos productos químicos. 
- Estabilidad dentro de una amplia gama de pH. 

Alta resistencia mecánica a la presión. 
- Larga duración. 

De estas características, hay dos que se contraponen: Pa-
ra tener alta permeabilidad al agua es necesario un espesor 
extremadamente delgado; mientras que para tener una alta 
resistencia mecánica a la presión, es necesario irse a mayo-
res espesores. La solución adoptada es la membrana «asi-
métrica», como se indica en la fig. 6, en donde la capa acti-
va o propiamente membrana, tiene un soporte poroso que 
le da resistencia, pudiendo ser ambos componentes del mis-
mo material o material distinto. 

3,25 VICF5 
CA PA 

ACTIVA 

LECHO 
PO»OS( 

Fig. 6 

Existen, principalmente, los siguientes tipos de membra 
nas para ósmosis inversa: 

5.1. Membrana celulósica o de primera generación. 

Cuyas principales propiedades son: 

Alta permeabilidad al agua. 
- Elevado porcentaje de rechazo de salés. 

Tolerancia al cloro libre. 
- Alta sensibilidad a la hidrólisis. 
- Alta sensibilidad al ataque bacteriano. 
- Aumento del paso de sales con el tiempo. 

5.2. Membrana de poliamida o de segunda gene-
ración. 

Cuyas principales propiedades son: 

- Elevado porcentaje de rechazo de sales. 
- Ausencia de hidrólisis. 
- Insensibilidad al ataque bacteriano. 
- Alta estabilidad química. 
- Constancia en el tiempo de paso de sales 
- Baja permeabilidad al agua dulce. 
- Escasa resistencia al cloro libre.  

5.3. Membranas en investigación y desarrollo. 

En la actualidad se están estudiando nuevos materiales y 
métodos para la obtención de membranas de ósmosis inver-
sa, entre las que podemos citar: 

1. Membranas monocomponentes, constituidas por po-
liácido acrílico. 

2. Membranas bicomponentes, obtenidas por injerto de 
un monómero hidrofilico sobre film de polipropileno. 

3. Membranas tricomponentes, obtenidas por injerto 
de dos monómeros, uno ácido y otra básico, sobre 
film de polipropileno. 

4. Membranas formadas dinámicamente. 

6. MODULOS 

Los módulos son unos recipientes en cuyo interior se 
montan membranas, de forma que soporten las presiones 
de trabajo. 

Existen, fundamentalmente, cuatro tipo de módulos: 

6.1. Módulos de membranas planas. 

Conceptualmente están formados por una serie de mem-
branas que están soportadas por placas rígidas de material 
poroso o con canales, todo ello apilado Iver figs. 7 y 81. 

IGUA flLIM€NTACfl (Ii) 
SALWEPA  

La estanqueidad se logra mediante juntas elásticas. 

La velocidad de circulación del agua de alimentación es 
del orden de 1 a 2 m/segundo, y la superficie de membrana 
disponible por volumen de módulo con este sistema, es de 
50 a 100 mZ,/ m > .  

6.2. Módulos con membranas tubulares. 

El módulo consiste en una carcasa tipo ((tambor>), en cu-
yo interior va enrollado un tubo poroso de unos 25 mm. de 
diámetro y cuya superficie interior (del tubo) es la membra-
na osmótica propiamente dicha (ver figs. 9 y 10). 

La velocidad de circulación es de 4 a 8 m/segundo y la su-
perficie de membrana por unidad de volumen de módulo os-
cila entre 50 a 70 m 2 /m 3 . 

6.3. Módulos con membranas en espiral. 

El módulo espiral se obtiene enrollando alrededor de un 
tubo central, sendas membranas separadas por un soporte 
poroso que drena el agua dulce. Una malla plástica asegura 
la separación de las membranas durante el arrollamiento. 
Varias «espirales» conectadas en serie dentro de un tubo de 
presión forman el módulo (ver fig. 111. 

La velocidad de circulación del agua de alimentación es 
del orden de 2 m/segundo y la superficie de membrana dis-
ponible por unidad de volumen de módulo oscila entre 600 y 
800 m 2 /m 3 . 
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6.4. Módulos con membranas de fibra hueca 

Estos módulos utilizan membranas fabricadas en forma 
de fibras huecas. El diámetro de cada fibra es similar a la de 
un cabello, disponiendo de una película muy densa que 
constituye la membrana osmótica y bajo ella una estructura 
porosa de la misma composición que le sirve de soporte me-
cánico. 

El módulo se parece a un cambiador de calor de tubos, en 
el que los tubos del cambiador son los millones de fibras. El 
agua salada de alimentación circula por el exterior de estas 
fibras, mientras el agua dulce osmótica circula por el interior 
de los capilares hasta un extremo de los mismos (fig. 12). 

JUNTA EXTREMO DE LA 
TORKA AUMENTAC1ON 

2. Unidades de pretratamiento del agua de alimenta-
ción. 

3. Unidades de bombeo a alta presión. 
4. Trenes de módulos de ósmosis inversa. 
5. Almacenamiento y descarga. 
6. Misceláneas. 

7.1. Unidad de bombeo del agua de alimentación. 

Es la encargada de aspirar el agua de mar impulsándola 
hacia las unidades de pretratamiento. La capacidad de la 
misma depende de la producción de la planta. 

FIBRAS 

-- 	
\ JUNTATORICA 

\_OPORTE 

COLECTOR 
ftCAD 	 SOPORTE [EL 

AGUA DULCE 

CABEZAL O 
-- 	 jMALLA 

_ 	 lELA 

LECTOR 

FLA DE RESINA 

Fig. 12 

La superficie de membrana por unidad de volumen de 
módulo oscila entre 6.000 a 9.000 m 2 /m 3 . 

En resumen, cada configuración presenta ventajas e in-
convenientes, no existiendo un módulo claramente ventajo-
so frente a los demás. Consecuentemente, cada tipo de mó-
dulo tiene su campo de aplicación, siendo principalmente: 

Membranas planas: Obtención de agua de alta pureza. 

Membranas tubulares: Industria de la alimentación, aguas 
residuales cargadas. 

Membranas en espiral y de fibras huecas: Obtención de 
agua dulce a partir de aguas salobres y de agua de mar, 
aguas residuales poco cargadas. 

7. DISEÑO DE UNA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA 

Una planta de ósmosis inversa se compone, en lineas ge-
nerales, de las siguientes componentes: 

1. Unidad de bombeo del agua de alimentación.  

7.2. Pretratamiento. 

Con idea de evitar atascamientos y suciedades en las 
membranas debido a la turbidez del agua, a las incrustacio-
nes de sales depositadas o al crecimiento biológico que pue-
den afectar al rendimiento de las mismas, el agua de mar de 
alimentación es sometida a los siguientes pretratamientos: 

al Pretratamientos físicos: 

Formado por filtros de arena o arena-antracita y filtros de 
cartuchos, con lo cual se consigue que el tamaóo máximo 
de partícula que atraviesa este doble sistema sea de cinco 
micras. 

b) Pretratamien tos químicos: 

Está formado por equipos normalmente automáticos que 
inyectan sustancias químicas, en función del caudal del 
agua a tratar y de su composición. 

Los principales son: 

Cloración, para esterilizar el agua de alimentación. 
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Acidu/ación, para impedir la precipitación del carbonato 
cálcico y la formación de hidróxido férrico, que ensuciarían 
las membranas. 

Coagulación-Floculación: Se inyectan po1 ielectrolitos or-
gánicos para conseguir que las partículas coloidales se ad-
hieran a ellos aumentando de tamaño y no pasen los filtros. 

inhibidor de precipitación, para impedir la precipitación 
de las sales minerales poco solubles en el interior de los mó-
dulos. 

En caso de utilizar la cloración, y si la membrana osmótica 
utilizada no es resistente al cloro como las de poliamida, es 
necesario antes de la llegada del agua de alimentación a las 
mismas inyectar un declorante (normalmente bisulfito só-
dico). 

7.3. Unidades de bombeo a alta presión. 

De acuerdo con la ecuación reflejada en el apartado 4.2. 

QA=KA.(P—)Kt.KC 

el caudal producido por cada módulo depende de la presión 
diferencial hidráulica a través de la membrana ( P). Este 
incremento, en agua de mar, puede llegar a ser del orden de 
70 Kg/cm 2  y  se consigue con las unidades de bombeo a alta 
presión. 

Como una parte importante del agua de mar sale rechaza-
da por los módulos en forma de «salmuera» a alta presión 
(unos 65 Kg/cm 2), es posible recuperar gran parte de su 
energía accionando una turbina acoplada en el eje de la uni-
dad de bombeo, consiguiendo un ahorro energético del or -
den del 35 %, dependiendo del factor de conversión con 
que estemos trabajando. 

A estas unidades se le llaman «bombas de alta presión 
con recuperación de energía».  

7.4. Trenes de módulos de ósmosis inversa. 

Con objeto de obtener un determinado caudal de agua 
dulce, se instalan varios módulos en paralelo, en lo que de-
nominamos un «tren de módulos» Iver fig. 141. 

En este tipo de montaje, la alimentación de agua pretrata-
da y las salidas de agua dulce y salmuera de cada módulo se 
conectan con los colectores generales correspondientes. 
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La conversión total del sistema se regula mediante una 
única válvula situada en el colector de salmuera. 

Como la pérdida de carga propia de cada módulo varía de 
una unidad a otra, el caudal que atraviesa cada módulo no 
será el mismo, sino que variará de forma inversamente pro-
porcional con la pérdida de carga. Esto puede dar lugar, si 
no se toman precauciones, a çie cada módulo trabaje con 
un factor de conversión diferente. 

Para vigilar las características del sistema, es necesario 
instalar tomas de muestras en los colectores de agua de ali-
mentación, de agua dulce y de salmuera. Cada módulo de-
berá llevar, igualmente, tomas de muestra para comprobar 
su funcionamiento individual. 

Cuando la salinidad del agua de alimentación es muy alta, 
suelen utilizar dos conjuntos de trenes trabajando en serie, 
de tal manera, que el agua de alimentación del segundo tren 
es el agua «dulce» salida del primero (ver fig. 15). 
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Fig. 15 

En el caso de que el agua dulce producida sea almacena-
da, y que ésta sea bebible, es recomendable añadirle cloro 
en la cantidad requerida y admitida por los organismos com-
petentes. 

7.5. Almacenamiento y descarga. 

El agua dulce producida, es normalmente almacenada en 
tanques a tal fin. Para su descarga se dispondrá de las bom-
bas necesarias dimensionadas para el caudal y presión re-
queridas. 

7.6. Misceláneas. 

Normalmente, se dispondrá de sistemas de limpieza de la 
planta, especialmente de los módulos y filtros de arena. 

Esta limpieza es requerida periódicamente para mantener 
el sistema completo dentro de la productividad que se re-
quiere. 

Por otro lado, la planta es susceptible de controlar y auto-
matizar en la medida que se desee, siendo muy interesante 
disponer de algún registro periódico de datos con los que se 
comprueba el funcionamiento de la misma y se realizan las 
correcciones que fueren necesarias. 

8. PLANTAS FLOTANTES DE OSMOSIS INVERSA 

Hasta el momento, las plantas industriales de ósmosis in-
versa han sido instaladas en tierra, en zona costera, toman-
do el agua de alimentación de pozos de arena y normalmen-
te la energía eléctrica de la red exterior. Se completan las 
mismas con tanques de almacenamiento y red de dis-
tribución. 

Si las necesidades corresponden a puntos alejados entre 
sí, y con pequeños consumos puntuales, lo normal sería ins-
talar varias plantas de pequeña capacidad, una en cada 
punto. 

Si las necesidades corresponden a un punto de gran con-
sumo, es requerido un gran almacenamiento para compen-
sar las fluctuaciones en el consumo y las posibles paradas 
de la planta. 

Analizando estos casos, es por lo que pensamos en mon-
tar la planta sobre un artefacto flotante, con almacenamien-
to y posible propulsión. Esto representa, para el primero de 
los casos expuestos, proyectar una planta flotante con ca-
pacidad y almacenaje necesario para la suma de los puntos 
de suministro, que siempre será más económica en materia-
les de la planta y explotación, que varias plantas pequeñas. 
Aparte de poder alimentar a otro cualquier punto no consi-
derado en el proyecto. Para el segundo de los casos expues-
tos, una planta montada sobre un buque tanque de segunda 
mano, a los precios actuales del mercado es, sin duda, mu-
cho más económica que una planta con un depósito de la 
capacidad que pueda tener dicho buque. 

Además de las expuestas, consideramos las siguientes 
ventajas: 

- Construcción completa en el Astillero, quedando 
muy poco trabajo civil en el lugar de emplazamiento 
o descarga. 

- Gran control sobre todas las fases de la construc-
ción, siendo tan sólo necesario enviar un pequeño 
staff para las conexiones finales y pruebas. 

- Poder trasladar la planta para atender a necesidades 
de urgencia en algún lugar. 

- Posibilidad de reventa o alquiler. 
- En caso de disponer de energía propia, poder sumi-

nistrar ésta, o parte de ésta, a tierra, de forma de-
pendiente o independiente de la producción de agua. 

Como elemento flotante, en principio, consideramos los 
siguientes casos: 

1. Planta sobre barcaza producto de resto de trans-
formación. 

2. Planta sobre barcaza nueva. 
3. Planta sobre petrolero existente. 

8.1. Diseño de planta de ósmosis inversa sobre bar-
caza existente. 

Disponiendo de una barcaza existente o de un resto de 
buque producto de una transformación, por ejemplo trozo 
de petrolero, se comprueba su posible utilización como so-
porte de una planta osmótica. Para ello se consideran como 
principales factores, los siguientes: 

- Análisis del agua de alimentación, calidad del agua 
dulce requerida y capacidad de la planta de ósmosis 
inversa. 

- Disposición de espacio y superficie necesarios para 
la ubicación de la planta de ósmosis inversa y de la 
planta de energía, si ésta existiera. 
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- Capacidad de almacenamiento para agua dulce, lastre 
y combustible. 

- Limitaciones de calado en el lugar del emplaza-
miento. 

- Valoración de los trabajos de conversión de esta bar -
caza o trozo de transformación, para conseguir una 
planta segura y estable en el lugar de emplazamiento 
y en su transporte. 

En principio, la utilización de este artefacto sería para es-
tar fondeada o atracada, no considerándose normalmente la 
autopropulsión por falta de formas hidrodinámicas. 

Comprobando los puntos anteriores, los principales tra-
bajos a realizar serían: 

- Estancamiento de la barcaza y de los tanques a uti-
lizar. 

- Preparación de las superficies, eliminando restos no 
útiles. 

- Tratamiento adecuado de todas las superficies que 
lo requieran, especialmente la de los tanques destina-
dos a almacenamiento del agua dulce. 

- Dotar al casco de las suficientes cajas de mar, tanto 
para la aspiración del agua de mar a tratar, como de 
los distintos servicios propios de una barcaza. 

- Sistema de amarre y fondeo. 

- Instalación de la Sala de Máquinas, con o sin genera-
dores de energía, a situar en algún espacio dentro de 
la barcaza o bien sobre cubierta exterior, dentro de 
una caseta nueva. 

- Instalación de la planta de ósmosis inversa, normal-
mente en cubierta, a excepción de que hubiera po-
sibilidades de instalarla interiormente y que la obra 
de acondicionamiento fuese pequeña. 

- Instalación de una pequeña habilitación destinada al 
personal de cada guardia. 

En la fig. 16 se representa una disposición general de una 
barcaza realizada con un trozo sobrante de la transforma-
ción de un petrolero. 

Las ventajas principales de la utilización de esta barcaza 
se basan en: 

- Bajo precio del trozo o barcaza existente. 
- Plazo más reducido de entrega de la planta completa. 

8.2. Diseño de planta de ósmosis inversa sobre bar-
caza nueva. 

Cuando no sea posible utilizar la barcaza descrita en el 
apartado 8.1 porque el cuerpo que se dispone no cumple 
con las exigencias del proyecto o del armador, es necesario 
la nueva construcción de una barcaza. 

Los principales factores a considerar son: 

- Análisis del agua de alimentación, calidad del agua 
dulce requerida y capacidad de la planta de ósmosis 
inversa. 
Espacios y superficies necesarios para la instalación 
de la planta de ósmosis inversa, equipos auxiliares, 
grupos electrógenos, si fuese requeridos. 

- Capacidad de almacenamiento. 
- Condicionantes del calado y del lugar de emplaza-

miento. 
- Requerimientos de navegabilidad y propulsión, caso 

de tenerla. 

Al ser una obra nueva, se intentaría, a ser posible, ubicar 
la planta de ósmosis y la sala de maquinaria auxiliar en espa-
cios interiore a la barcaza, con objeto de ahorrar el coste de 
superestructLa para su cerramiento. 

En el caso de que la barcaza requiriese una velocidad mí-
nima de servicio sin aumentar la energía disponible para pro-
pulsión, entraría en juego las consideraciones de las formas 
hidrodinámicas de la carena, pero no olvidando nunca que 
lo importante en estos proyectos es la capacidad de produc-
ción de agua dulce y su almacenaje. 

En la fig. 17 se representa una disposición de una barcaza 
con energía propia y autopropulsada. 

1 	-Li 1i 

PLANTA FLOTANTE DE PRODUCCION 
DE AGUA DULCE 

5.000 M3 /DIA 

Eslora total ......................57 m. 
Eslora total zona tanques ..........54 m. 
Manga total .....................42 m. 
Puntal ..........................20 m. 
Capacidad almacenamiento .......14.000 m 3  

Fig. 16 	 agua dulce 
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Características 

Eslora 	.......................... 60 m. 
Manga 	......................... 25 m. 
Puntal 	................. 4 m. 
Capacidad producción ............ 1.200 r&/d 
Capacidad almacenamiento .......2.000 	m3  

Fig. 17 

8.3. 	Diseño de planta de ósmosis inversa sobre pe- En cuanto a la planta osmótica y al almacenamiento del 
trolero existente. agua, nos encontramos en situación paralela al primero de 

los diseños expuestos, en donde la planta estaíá dimensio- 
La utilización principal de un petrolero para transformarlo nada para la producción requerida y el almacenamiento exi- 

en una planta flotante de ósmosis inversa, se basa principal- girá un tratamiento adecuado de los tanques de carga desti- 
mente en: nados a este fin. 

al Alta producción: 
Disponibilidad de espacio en cubierta para práctica-
mente cualquier capacidad de producción. 

b) Alta capacidad de almacenaje. 
Disponibilidad de tanques de almacenamiento hasta 
la capacidad nominal del buque. 

cI Aprovechamiento de la mayor parte de los sistemas 
de tuberías en los tanques. 

d) Posibilidad de utilizar la planta de energía para la 
propulsión en energía para la ósmosis inversa, en es-
pecial cuando la requerida es prácticamente la misma 
que la óptima de la propulsión. 

e) Precio de petrolero de segunda mano actualmente 
muy bajo, que hace que el conjunto de: Planta + 
+ Almacén + Energía (en caso de utilizar la de 
propulsión) sea el más económico. 

La planta se montará sobre culierta exterior, ya que en el 
interior de tanques vacíos el trabajo de acero a realizar pue-
de ser considerable y además reduciría en parte la disponibi-
lidad del almacenaje. La instalación en cubierta exterior es 
fácil, cómoda y económica. 

En cuanto al resto de las obras de conversión, dependen 
fundamentalmente de que la planta reciba energía del exte-
rior o la produzcamos a bordo, pudiéndose dar, por consi-
guiente, los siguientes casos: 

1. 0  Sin energía producida en e/buque. 

La energía se tomaria desde tierra, normalmente a media 
o alta tensión. 
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El único requerimiento a bordo seria instalar un centro de 
recepción y transformación de la energía eléctrica para los 
distintos servicios. 

En esta solución dependemos absolutamente del ex-
terior. 

De todas formas en el buque se instala un pequeño grupo 
de emergencia, para los servicios de seguridad y manteni-
miento de la planta osmótica. 

Al no utilizar la planta de propulsión el buque siempre esté 
dispuesto para volver a navegar. 

Por supuesto esta solución pasa porque en la costa ten-
gamos disponible la energía eléctrica suficiente. 

1 	. 	•-?'?» çottlI 

2 . 0 Con energía producida a bordo. 

Esta solución es lógica cuando tenemos alguno de estos 
factores: 

- Queremos una absoluta independencia del exterior. 
Cuando en la costa no-hay suficiente energía. 

- Cuando la electricidad producida a bordo es más 
económica que la suministrada desde tierra. 

Dentro de esta solución caben las siguientes variantes: 

al Instalación de una planta nueva de generadores. 
b) Utilización de la energía de propulsión. 

al En este caso podemos instalar en cubierta del buque 
los generadores estrictamente necesarios para una capaci-
dad de producción dada. Al no tocar la planta de produc-
ción el buque puede estar dispuesto a navegar, incluso con 
posibilidad de producir agua dulce y la navegación. 

bI Aquí depende de si el buque elegido es con propul-
sión a turbinas o a motor. 

Para que pueda ser económico este proyecto tiene que 
ocurrir que si sólo pensamos producir agua, la dimensión de 
la planta osmótica sea la suficientemente grande como para 
absorber toda la energía disponible. 

Para montar plantas pequeñas, sería preciso que el pro-
yecto llevara consigo el poder suministrar además energía 
eléctrica a la costa. De esta forma haríamos trabajar a la 
planta de energía en su punto óptimo. 

En cualquiera de los casos, turbina o motor propulsores, 
la solución pasa por desconectar el eje de cola y montar en 
la línea de ejes un gran generador de tipo lento y media ten-
sión, siendo posiblemente necesario, especialmente en el 
caso de motor diesel, el adaptar parte del casco para ubicar el 
generador. 

Fig. 18 

9. EXPLOTACION DE UNA PLANTA FLOTANTE DE 
DESALI N IZAC ION 

Este capítulo lo subdividiremos en los apartados si-
guientes: 

a) Factores que afectan a la explotación de una planta. 
bl Estudio del coste. 

9.1. Factores que afectan a la explotación de una 
planta. 

El rendimiento a lo largo del tiempo de una planta de ós-
mosis inversa, depende principalmente de tres factores: 

- Pretratamiento adecuado. 
- Diseño apropiado del sistema de ósmosis inversa. 
-- Adecuado manejo y mantenimiento. 

Los tres factores son importantes, pero el fundamental es 
el primero de ellos, pues sin un adecuado pretratamiento las 
membranas se ensucian y su rendimiento decae (ver fi-
gura 19). 

Como idea de dimensiones, podemos decir que un gene-
rador de unos 18.400 Kws. a 11.000 voltios, girando a 
100 rpm, tiene un diámetro exterior de 8 -- 8,5 m., longitud 
de 3 m. y un peso de 150 -- 160 Ts. Este generador podría 
llegar a alimentar una planta de ósmosis inversa de unos 
65.000 m 3 /día de agua dulce. 

En este caso, como es obvio, el petrolero pierde su dispo- 	Productividad 

nibilidad inmediata de navegación por lo que si desea trans- 
portar hay que remolcarlo. 

En el caso de que la propulsión sea a turbina, y por tanto 
disponer el barco de grandes calderas, existe otra solución 
alternativa consistente en poner pocos y grandes turboalter-
nadores, con ciclo regenerativo importante que haga que el 
rendimiento de la planta energética no decaiga. No es reco-  
mendable utilizar turbinas de vapor para accionamiento de 
cada «bomba de alta presión con recuperación de energía»; 
por ser estas turbinas muchas en número y pequeñas en po-
tencia, hace que la planta energética trabaje sin práctica-
mente recuperación y se disponga de un rendimiento exce-
sivamente bajo. 

curva teórica de agua tratada adecuadamente y con 
limpieza adecuada. 
Pretrataniiento pobre y limpieza periódica. 
Pretratamiento inadecuado y limpieza frecuente. 

Fig. 19 
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La caída de productividad en la primera curva es debida a 
la compactación de la membrana, y de las otras dos curvas 
deducimos que no basta con limpiar mucho para que la pro-
ductividad permanezca, sino que es fundamental un ade-
cuado pretratamiento. 

Esto implica que existan unas instalaciones de dosificado-
res químicos Idependientes principalmente de las caracterís-
ticas del agua de alimentación) y un sistema de limpieza pe-
riódica de la planta, todo lo cual acarrea unos costes de con-
sumibles químicos en el tratamiento y mantenimiento de la 
planta. 

Por otro lado, dentro de una planta es impensable que to-
dos los módulos puedan tener la misma vida. Hay pequeñas 
diferencias del agua de alimentación que entre en cada uno 
de los módulos. Entre cada módulo, hay también pequeñas 
diferencias físicas debidas a las tolerancias para su fabrica-
ción en serie. Esto indica que se necesita un reemplazo de 
módulos. 

La proporción de reemplazo de los módulos iniciales de-
penderá de la vida normal de uso de cada módulo. Por ejem-
plo, con un 10 % de reemplazo anual, el último grupo reem-
plazado de los originales habrá estado funcionando 10 años; 
con un 8 % de reemplazo anual la vida de este último grupo 
hubiese sido 12,5 años. Normalmente, un reemplazo del 
10 % se considera conservativo siendo lo normal que no se 
llegue a un 8 % de reemplazo anual. 

La energía es el más importante componente de los cos-
tes de explotación de una planta de desalinización. La ener -
gía se usa, principalmente, para las bombas de alta presión, 
bomba de alimentación, bomba de descarga y los diferentes 
inyectores de productos químicos en la producción de agua 
dulce, e independientemente la energía necesaria para los 
servicios propios de la barcaza, como alumbrado, ventila-
ción, etc. 

No se considera la navegación, puesto que normalmente 
la producción de agua se realiza cuando el buque o barcaza 
están fondeados o atracados. 

Si usamos «bombas de alta presión con recuperación de 
energíá», podemos ahorrar del consumo eléctrico de la par-
te propiamente osmótica alrededor de un 30 %. El consumo 
energético por metro cúbico de agua dulce producida en la 
planta de ósmosis, es alrededor de 6,5 Kwlm 3 , disminuyen-
do esta cifra al aumentar el tamaño de la planta. Si conside-
ramos el consumo energético total de la planta flotante en 
una barcaza, llegamos a unos 7 Kwlm3 , basados en una 
planta de unos 20.000 m 3 /día de agua dulce. 

9.2. Estudio del coste. 

Para este estudio, vamos a considerar el caso de una 
planta desalinizadora instalada sobre una barcaza existente, 
producto del resto de un trozo sobrante de un petrolero. 

Las hipótesis de cálculo, son: 

Producción de la planta: 20.000 m 3 /día, con posibili-
dad de ampliación posterior a 30.000 m 3/día. 

— Producción anual de la planta, con un factor de uti-
lización del 90 %: 6,6 millones de m 3 . 

— Agua de alimentación de 35.000 ppm. 
— Temperatura agua alimentación: 20° C. 
- Capacidad de almacenamiento: 14.000 m 3 . 

- Plazo de amortización: 20 años. 
- Interés: 12 %. 
— Coste de energía eléctrica: 7.98 ptas/Kw.h. 
— Coste de productos químicos: 53 millones de ptas. 

al año. 
- Coste de reposición de filtros de cartucho y de mó-

dulos: 132 millones de ptas. /año. 
- Respetos y reparaciones: 30 millones ptas/año. 
— Consumo de energía eléctrica: 42.900 Mwh. (su-

ministro del exterior). 
— Coste de personal: 30 millones ptas/año. 

Con estos datos, los componentes del coste del m 3  de 
agua serían: 

- Amortización ± intereses ........85,61 ptas/m 3  
- Mano de obra ..................4,54 ptas/m 3  
- Reactivos químicos .............8,03 ptas/m 3  
- Respetos y reparaciones .........4,55 ptas!m 3  
— Reposiciones módulos y cartuchos filtro 20,00 ptas/ m 3  
- Consumo energía eléctrica .......51,87 ptas/m 3  

- TOTAL ........................174,60 ptas/m 3  

10. PLANTAS O. 1. ULTRASUMERGIDAS 

Esta parte del trabajo contempla un aspecto inédito de 
proyecto de este tipo de plantas, y es más bien una inicia-
ción a lo que en el futuro podrían ser esta clase de instala-
ciones, además de un simple juego técnico. 

Es evidente que podemos eliminar el gasto de energía ne-
cesario para poner el agua a la presión necesaria para que la 
ósmosis inversa tenga lugar, si conseguimos, de una mane-
ra natural, (a necesaria presión. 

Imaginemos una cápsula que contendrá, en principio, las 
membranas y sus soportes, colocada o más bien suspendi-
da, a 700 m. de profundidad en el océano. 

Las caras exteriores de la cápsula estarán en contacto con 
el agua a la presión hidrostática necesaria para que se realice 
la ósmosis inversa a través de las membranas. 

La salmuera resultante será expulsada de nuevo al mar 
mediante una pequeña bomba que eleve su presión, de, 
aproximadamente, 65 Kg/cm 2 , hasta por encima de 
70 Kg/cm2 . 

El agua dulce resultante será elevada hasta la superficie 
del mar mediante bombeo. 

Fundamentalmente, el ahorro que se consigue es que só-
lo es necesario elevar la presión del agua producto, es decir, 
aproximadamente un tercio del agua tratada a 70 Kg/cm 2 , 

más la energía utilizada en devolver al mar la salmuera con 
un salto de presión de alrededor de 5 Kg/cm 2 . 

Parece evidente, que la geometría más apropiada para es-
te tipo de cápsula, es la de un batíscafo no tripulado, en cu-
yo interior se instalarían los módulos que recibirían el agua 
de alimentación directamente a la presión hidrostática. 
También en su interior se montarían las bombas encargadas 
de expulsar la salmuera al exterior y la de subir el agua dulce 
a la superficie. 

El mantenimiento del rendimiento de la instalación duran-
te el tiempo de vida de cada membrana, se consigue aumen-
tando gradualmente la profundidad de inmersión, de la 
misma forma que se aumenta la presión del agua de alimen-
tación en una instalación de módulos convencional. 

La alimentación de energía a la profundidad de trabajo 
puede hacerse mediante cable eléctrico o aire comprimido, 
y dadas las temperaturas del agua del mar a esas profundi-
dades, no deben presentarse problemas de falta de refrige-
ración de los elementos móviles, 

Para realizar las operaciones de revisión, mantenimien-
to, etc., bastará con izar la unidad hasta la superficie, al bu-
que o artefacto soporte de la misma. 

Como es fácil suponer, una instalación de alta producción 
de este tipo, tiene muchas similitudes con explotaciones su-
mergidas off-shore de campos de petróleo en los fondos 
marinos. 

EPILOGO 

Es muy importante decir, por qué, en estos momentos, 
han sido gentes que trabajan en la construcción y repara-
ción naval quienes han desarrollado estos proyectos. 

(Pasa a la pág. 285.) 

268 



ENCUENTROS SOBRE INNOVACIONES 
TECNOLOGICAS EN LA CONSTRUCCION NAVAL 

Madrid, Cádiz, Ferrol, Bilbao, enero-febrero 1985 

Proyecto y producción de buques 
con procedimientos gráficos de ordenador 

David R. Patterson (*) 

INDICE 

INTRODUCCION. 

PROGRAMAS GRAFICOS INTERACTIVOS DE ORDE-
NADOR. 

APLICACIONES DE PROGRAMAS GRAFICOS DE OR-
DENADOR EN LA CONSTRUCCION NAVAL. 

FILOSOFIA DEL PROYECTO. 

PROYECTO Y DEFINICION DE FORMAS. 

B-SPLINES. 

CALCULOS ANALITICOS DE PROYECTO. 

ANALISIS DEL DISEÑO HIDRODINAMICO. 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE ACERO. DETERMI-
NACION DE ESCANTILLONES Y PLANOS DE ESCAN-
TILLONES. 

DISPOSICION DEL FORRO. 

DISEÑO PARA PRODUCCION. 

GALIBOS. 

DISEÑO DE EQUIPO Y TUBERIAS. 

PLANOS DE DISPOSICION DE TUBERIAS. 

SISTEMAS ELECTRICOS. 

BENEFICIOS Y AHORRO. 

COLOQUIOS 

Coloquio de Madrid. 
Coloquio de Cádiz. 
Coloquio de Bilbao. 

INT RO D U CC lO N 

Desde la introducción de la primera generación de orde 
nadores, hace aproximadamente 30 años, han surgido cam 
bios notables tanto en la tecnología de los ordenadores, co 

VI Graduado en Arquitectura Naval por la Universidad de Dur. 
ham. Durante 10 años fue responsable de la Sección de Hidrodiná-
mica de la B.S.ftA. Posteriormente intervino en el desarrollo del 
CAD y fue responsable del Departamento de Servicios Técnicos. 
Actualmente es responsable del Departamento de Desarrollo Co-
mercial. 

Agradecemos a Mr. Patterson el esfuerzo que supone el suminis-
tro de una traducción al español, que ha facilitado la transcripción 
definitiva.  

mo en sus aplicaciones en la Construcción naval. La primera 
máquina de oxicorte de control numérico fue instalada en 
1959 en un astillero del Reino Unido y desde entonces, mu-
chos de los constructores navales del mundo han utilizado 
ordenadores como parte integral de sus procedimientos de 
diseño y producción. 

Las primeras aplicaciones de los ordenadores fueron en 
áreas de rutina, cálculos repetitivos tales como hidrostáti-
cas, carenas inclinadas y para trazado con control numérico 
de las lineas del buque. Las funciones de trazado fueron am-
pliadas para incluir el desarrollo del forro exterior y la crea-
ción de partes de piezas, utilizando lenguajes de alto nivel 
que fueron especialmente desarrollados para la definición de 
partes, tales como ART, 2CL y GOLD. 

Las limitaciones de la tecnología de los ordenadores, sin 
embargo, restringieron el impacto del ordenador en las fun-
ciones de diseño, siendo el modo más frecuente de opera-
ción el proceso «batch». 

En los años sesenta se introdujo el proceso interactivo 
usando terminales en línea para cálculos analiticos de diseño 
y los constructores navales se dieron cuenta rápidamente de 
las ventajas de este método de trabajo. El proceso «batch» 
proporciona un medio para dar validez a una propuesta de 
diseño, pero las operaciones interactivas permiten que el 
computador se use de una manera creativa a medida que el 
diseño va evolucionando y se deduce de él una manera más 
racional de resolver el proceso de diseño. 

En los diez últimos años, los desarrollos en la tecnología 
de los ordenadores, como son la integración a gran escala 
(LSI) y los micro-chips, han permitido a los suministradores 
de equipos ofrecer sistemas muy potentes a precios relativa-
mente moderados. 

Esto dio lugar a un avance importante en los medios dis-
ponibles de sistemas gráficos interactivos para proyecto y 
producción apoyados en el ordenador, conocido por el tér-
mino CAD/CAM. Tales sistemas gráficos ofrecen ahora 
unas alternativas para la preparación manual de planos y la 
creación de partes piezas utilizando programación de partes 
por control numérico INCI en las aplicaciones de ingenieria. 

En las aplicaciones a Construcción naval, un sistema grá-
fico de ordenador puede mejorar sensiblemente la producti-
vidad en la producción y modificación de centenares de pla-
nos, que son necesarias para comunicar la información de 
proyecto al cliente, a las autoridades reguladoras y a los pro-
pios departamentos de producción de los astilleros. Un be-
neficio mayor, desde el punto de vista del constructor naval 
se deriva del hecho de que los planos creados con ún siste-
ma gráfico son almacenados en forma legible para la máqui-
na, en los ficheros del ordenador. Una vez que los ficheros 
de datos geométricos, numéricos y de texto han sido crea- 
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dos en las oficinas de delineación, éstos se pueden usar en 
otros procesos informáticos. Tales sistemas permiten que 
los datos de planos producidos por el módulo de delineación 
puedan ser utilizados directamente para finalidades técnicas 
y administrativas. 

Se han desarrollado sistemas informáticos, que mantie-
nen los procesos de Construcción naval desde el diseño de 
formas hasta todo o parte del análisis del proyecto, diseño 
de la estructura de acero, definición para producción de las 
formas, trazado, tuberías, planos de montaje y esquemas e 
información sobre producción y pedidos de materiales. 

Ejemplos de estos sistemas son el AUTOKON, SICEN, 
STEERBEAR, FORAN y BRITSHIPS. 

PROGRAMAS GRAFICOS INTERACTIVOS 
DE ORDENADOR 

En muchas aplicaciones de ingenieria, el ordenador digital 
procesa datos numéricos. En un sistema CAD/CAM el or-
denador almacena, manipula, recupera y presenta informa-
ción gráfica. En el sistema CAD/CAM hay un módulo de di-
bujo interactivo que es el modo principal de comunicación 
del proyectista con el sistema. 

En el núcleo de cualquier sistema CAD/CAM está la esta-
ción de trabajo que se compone de un terminal de presenta-
ción gráfica con lápiz foto-sensible, tablet de datos y tecla-
do alfa-numérico, como métodos de entrada de datos. El 
terminal va generalmente conectado a un ordenador princi-
pal par el proceso de la información y a periféricos de salida 
tales como impresoras y máquinas de dibujo para copiar el 
contenido de la pantalla. También se necesita una lectoral 
perforadora para la preparación de cintas de las máquinas 
de control numérico. 

En la estación de trabajo el proyectista utiliza un lápiz 
foto-sensible y tabiet de datos, en la intercomunicación con 
el sistema para producir un proyecto detallado que es cons-
tantemente supervisado, modificado y presentado con el 
uso de la pantalla gráfica. También se dispone de medios de 
escala, ventanas, rotación, etc., y de la realización de varias 
vistas del contenido de los planos. A medida que el diseño 
se desarrolla, el sistema informático va acumulando y alma-
cenando datos, como pueden ser líneas, dimensiones, tex-
tos, propiedades de masa, etc., que son elementos de lo 
que se está creando. Al completar el proyecto, se pueden 
generar datos de salida apropiados para planos, materiales, 
listas, esquemas de tuberías, cintas de control numérico, 
etcétera. 

Junio 1985 

APLICACIONES DE PROGRAMAS GRAFICOS DE 
ORDENADOR EN LA CONSTRUCCION NAVAL 

En el Reino Unido, el continuo programa de investigación 
y desarrollo de BSRA ha producido, conjuntamente con los 
Astilleros Swan Hunter, un sistema de Construcción naval 
basado en el paquete gráfico interactivo CADAM. 

La figura 1 presenta una vista general del sistema, junto 
con la base de datos gráfica interactiva, el almacenamiento 
de datos y los programas de aplicación y de interfaz. El in-
terfaz principal del usuario es a través del sistema gráfico in-
teractivo, pero también hay acceso a los programas de apli-
cación, a los programas de interfaz y de utilidad. Los interfa-
ces entre los diversos módulos son mostrados en el diagra-
ma esquemático de información (ver figura 21. 

FILOSOFIA DEL PROYECTO 

Proyecto conceptual 

En un nuevo proyecto, la primera fase del proyectista es 
realizar una evaluación técnico-económica de las alternati-
vas del proyecto basada en los parámetros principales del 
proyecto y determinar el intervalo más interesante de estos 
parámetros, representando el <(punto del proyecto)) los valo-
res centrales de este intervalo. Esta actividad es general-
mente conocida por el término «proyecto conceptual». 

USER 

INTERACTIVE GRAPRICS SYSTEM 

NTERFACE 
TSHPS (T DATA BASE 

	

PROCRAUS 

GRAPHICS )

BRTSHPS 

OGPAMS B2PUT RITSHIPS B 	 B2PU 
PLCAflON 	

DATA STORE 

BRTSHIPS 
UTIUTES 

LOE ONU 

Fig. 1.—System overview 

Fig. 2.—Information flow between modules 
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Una vez que se determina el «punto del proyecto», el pro-
yectista produce la geometría inicial del casco con los me-
dios disponibles, por ejemplo, las series standard de formas, 
modificación de una forma de casco similar, creación auto-
mática de las lineas del casco, etc. La siguiente tarea es el 
análisis y evaluación de la forma del casco desde los puntos 
de vista hidrodinámico, estructural, de ingeniería, de arqui-
tectura naval y de características económicas. En esta fase, 
la geometría inicial del casco puede ser modificada conside-
rablemente para satisfacer los requisitos del diseño y para 
maximizar el criterio de mérito seleccionado. Esta fase del 
proceso del proyecto es generalmente conocido por el tér-
mino «proyecto preliminar». Los datos de salida de esta fase 
son una definición confirmada de las formas del casco, sus 
propiedades geométricas y de arquitectura naval, los ele-
mentos principales de su estructura y sistemas de ingenie-
ría, asi como los elementos de coste de producción. 

Los diferentes sub-módulos que se incluyen en el módulo 
de proyecto conceptual y preliminar están indicados en la fi-
gura 3. 

El primer bloque cubre las áreas de generación de formas 
de concepto e inicial, utilizando los sub-módulos CODES y 
FORMGEN. El proceso de proyecto conceptual con CO-
DES, consiste en los procedimientos de proyecto técnico y 
evaluación económica. En pocas palabras, el proceso de 
proyecto se inicia con las dimensiones principales, dadas ex-
plícitamente o como proporciones, o bien especificando la 
carga útil o la capacidad de carga. Entonces se llevan a cabo 
unos cálculos técnicos para determinar los requerimientos 
de potencia, capacidades de carga, pesos y otros paráme-
tros de proyecto. Cuando el proyecto técnico se ha termina-
do, se estiman los costes de construcción y operacionales y 
se determina el valor de una medida de mérito económico 
apropiada. La figura 4 indica un esquema ilustrativo del mó-
dulo CODES. 
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La optimación del proyecto conceptual se puede realizar a 
través de: 

i) Un análisis de sensibilidad al cambiar las dimensiones 
principales. 

uI Una técnica de optimación no lineal restringida. 

En general, si el usuario no suministra los parámetros téc-
nicos y económicos se pone en funcionamiento la opción de 
omisión y el sistema proporciona sus valores estimados. 
Siempre que sea posible, el usuario tiene la posibilidad de 
escoger el algoritmo que va a utilizar. Por ejemplo, existen 
varios métodos para estimar el peso del acero del casco, y el 
usuario tiene que elegir el método más adecuado para el 
casco en cuestión. Una selección anticipada del motor pue-
de ser posible al emplear la serie B de NSMB u otro tipo de 
información sobre hélices en aguas libres para unos límites 
de la velocidad del buque y de revoluciones (RPM) del 
motor. 

El uso del módulo de proyecto conceptual ofrece al pro-
yectista las ve ntajas siguientes: 

al Permite hacer cálculos en una gran variedad de pro-
yectos de forma rápida y barata. 

bl Da un mayor grado de flexibilidad en la definición de 
diferentes tipos y tamaños de buques. 

ci Tiene en cuenta el proyecto de buques dedicados a 
ciertos modos de transporte de la forma más eficaz. 

d) Suministra los datos necesarios para continuar con 
las etapas siguientes del proyecto. 

La función del módulo FORMGEN para la generación de 
formas es la de generar una forma inicial del casco, dados 
una serie de parámetros de proyecto. Actualmente existen 
cuatro alternativas. Son: Series standard BSRA, Serie 60, el 
módulo FORAN, o la transformación de una forma patrón a 
través de la modificación interactiva de la curva de áreas 
secciona les. 

Puesto que la filosofía usada al derivar las formas del cas-
co de las series standard al final de los años sesenta, las for-
mas del casco generadas pueden necesitar ser modificadas 
para producir formas más efectivas con respecto a los dise-
ños de los extremos de proa y papa, y para la inclusión de 
mayores vanos entre hélice y casco, apropiados a los reque-
rimientos actuales. Así pues, se han incluido opciones para 
la generación de la geometría de bulbos de proa y papa que 
tienen unos atributos de proyecto específicos para un buen 
comportamientos hidrodinámico. 

Proyecto preliminar 

Los elementos principales del bloque de proyecto prelimi-
nar suministran métodos para las estimaciones hidrodinámi-
cas, de arquitectura naval, de estructura, de ingeniería y de 
características económicas. El módulo de proyecto hidrodi-
námico utiliza métodos de predicción semi-empíricos para 
estimar la resistencia y el rendimiento propulsivo. Como 
parte del proyecto hidrodinámico y evaluación, se pueden 
hacer controles de la calidad de la estela, de las presiones y 
vibraciones inducidas por la cavitación y las cualidades de 
comportamiento en la mar. El proyecto inicial del propulsor 
puede ser emprendido en esta fase. 

El módulo de arquitectura naval suministra información 
sobre hidrostática, estabilidad del buque intacto y con ave-
rías, inundación, calibración de tanques y resistencia estáti-
ca, etc., y cuando sea conveniente la salida de datos será en 
forma tubular y gráfica. 

PROYECTO Y DEFINICION DE FORMAS 

Una de las fases más importantes en el ciclo de proyecto 
del buque es el diseño y definición de las formas. 

El objeto primario de cualquier sistema de definición de 
formas es el de permitir la definición inequívoca de todos los 
puntos de la superficie del casco. Además, debe almacenar 
esta información de tal manera que las formas puedan ser 
fácilmente modificadas y transferidas en cualquier momento 
entre las varias fases del proceso de diseño. Una definición 
matemática adaptaría estos cias requisitos y otorgaría venta-
jas definitivas al usuario en las áreas de proyecto, produc-
ción y diseño estructural de acero. 

El problema en la creación de las líneas del buque puede 
ser enfocado de dos modos distintos: 

a) Corregido de lineas. 
b) Generación de líneas (utilizando parámetros de forma 

del casco). 

Al enfocar el corregido de lineas, se puede aportar una 
cartilla de trazado obtenida manualmente, utilizando funcio-
nes matemáticas. Los sistemas 8RITFAIR, de BSRA y 
AUTOKON BOF son ejemplos de este enfoque. 

En contraste, en la generación de líneas, las formas evolu-
cionan por un modelo mtemático que utiliza como entrada 
de datos los parámetros de forma, tales como coeficiente de 
bloque, posición del centro de carena, coeficiente de área 
del bulbo, eslora entre perpendiculares, coeficientes de for-
ma, etc. El sistema FOIRAN está basado en este tipo de en-
foque. 

Anteriormente, la falta de un modelo matemático univer-
sal condujo al uso de métodos híbridos para el proyecto y 
definición de formas lo que requiere que las formas sean 
afinadas desde un estudio preliminar hasta su definición 
total a nivel de producción. 

El ideal, exigido por e) personal de proyecto y de produc-
ción, es un sistema que permita el uso de un modelo mate-
mático del buque en todas las fases del ciclo de proyecto y 
producción, y tenga la capacidad para permitir incorporar 
las características de producción tales como codillos, etc. 

B-SPLINES 

Un desarrollo en el área de diseño de formas fue el uso de 
la tecnología de los 8-splines que ha despertado bastante 
interés en su aplicación para la definición de formas. 

El método de B-splines es la aproximación por elementos de 
un polinomio a una curva o superficie que acepta que sean 
incluidas partes planas en la definición matemática sin la di-
visión artificial en segmentos de curvas o parches. 

La forma de la curva o superficie es controlada por una 
serie de puntos del polígono. 

Al mover los puntos de control, la curva o superficie se 
modifica de una manera predecible, contrastando métodos 
de parches que dependen de oscuros vectores de torsión. 
La representación de la «spline», cúbica parece ser la más 
apropiada para la definición de formas pues posee las pro-
piedades usuales de continuidad de los junquillos de dibujo 
tradicionales, permitiendo también una definición adecuada 
de líneas de codillos del casco con cualquier orientación. 

Las curvas B-splines ofrecen las ventajas siguientes: 

il La posibilidad de manipular fácilmente el B-spline de 
un modo interactivo en la pantalla gráfica. 

u> Proporciona un ajuste estable a través de datos desi-
guales o irregulares. 

iii> La capacidad de una curva B-spline para incorporar 
codillos (discontinuidades de pendiente) o discontinuidades 
de curvatura )por ejemplo, el punto donde una recta —cur-
vatura cero— tangentea a un círculo —curvatura cons-
tante—). 

iv) Se puede solicitar al B-spline con facilidad que ob-
tenga las propiedades de la curva, tales como coordenadas 
de un punto, pendiente y curvatura en un punto y área en-
cerrada por la curva y sus límites. 
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La figura 5 describe un sistema de B-splines que ha sido 
desarrollado para proyectistas y delineantes navales. Es to-
talmente interactivo y utiliza al máximo las posibilidades de 
alta resolución y de gráficos irtteractivos. 

El usuario comunica con el sistema a través de un lengua-
je de mandos simples (por teclado o tabiet de menú) permi-
tiéndole presentar, manipular y solicitar cualquiera de las 

SE £ TJ EN 
OFFSETS 

SAE 
DAlA 

SAO 
PROGPAM 

BLPP 
PROGRAM 

Fig. 5.—Huli form definition module 

curvas que definen las formas directamente en la pantalla 
gráfica. Esta técnica es similar a la del trazado manual del 
plano de formas, de modo que el sistema conserva la habili-
dad y pericia del proyectista de formas y trazador. Los pro-
cedimientos adoptados permiten al proyectista definir las 
formas de una manera rápida y precisa. Para lograr esto, el 
usuario manipula una serie de curvas en el espacio que defi-
nen las formas de una manera similar a la del trazado manual 
de planos de formas. Las curvas en el espacio que definen 
las formas son: 

1 Cuadernas, secciones longitudinales y lineas de agua, 
es decir, curvas en planos en las direcciones X, Y y Z. 

uI Los perfiles de proa y popa que definen los limites de 
las formas. 

uI El usuario puede también definir todas o cualquiera 
de las siguientes curvas: 

al Curvas de radio y tangentes de toda y codaste que se 
utilizan para la definición de los finales de líneas de agua. 

bI Curva de limite de costado plano. 
c) Curva de límite de fondo plano. 
dI Líneas de codillos. 
e) Lineas de tangentes. 

El trazado de la curvatura suministra un modo eficaz de 
determinar la continuidad de las líneas (ver figura 6). El 
usuario puede re-diseñar cuantas veces quiera la misma vis-
ta en la misma pasada del programa. La base de datos es ac-
tualizada siempre y cuando el usuario haya aprobado las 
modificaciones. Las curvas Isplinel forman parte de la base 
de datos a las que se aplican todas las operaciones pos-
teriores. 

Las ventajas, al usar métodos gráficos interactivos para el 
diseño de formas, pueden ser resumidas de la manera si-
guiente: 

1 Mayor rapidez que los métodos manuales de deli-
neación. 

u) Mayor exactitud, puesto que todos los datos son al-
macenados con una precisión de escala real. 

iiil Capacidad de solicitar fácilmente las propiedades de 
las formas, es decir, cartillas, áreas seccionales, etc. 
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Fig. 6.—Interactive mariipulation of section shape using displayed curvature contours on graphics screen 
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ivl Capacidad de suministrar fácilmente información pa-
ra Otros sistemas informáticos que requieren una definición 
de las formas, como cálculos hidrostáticos, etc. 

vI Se pueden producir planos a cualquier escala directa-
mente de la información almacenada. 

vi) La suavidad de las curvas puede ser juzgada gráfica-
mente. 

Nuevos desarrollos extenderán el uso de los B-splines a 
una definición de las formas que permitirá el uso de las mis-
mas a nivel de producción. 

En este momento un modelo matemático común se usará 
para la definición de formas desde el diseño inicial hasta 
producción. 

CALCULOS ANALITICOS DE PROYECTO 

Al completar la definición de la geometría del casco, es 
necesario calcular las características del mismo para verifi-
car el cumplimiento de los requerimientos de los armadores 
y de los reglamentos respecto a hidrostática, estabilidad, et-
cétera. Una gama de programas para cálculos analíticos de 
diseño, conocida por el término conjunto de SFOLDS ha si-
do desarrollada y se puede utilizar, bien con tratamiento 
«batch» convencional o de un modo interactivo en línea 
desde un terminal. 

Se suministran programas para hidrostáticas, estabilidad, 
resistencia longitudinal, calibración de tanques, botadura, 
cálculos de grano, etc. Otros programas facilitan la cartilla 
de trazado preliminar y plano de formas, que se ajustan a la 
serie standard, revisada y mejorada de BSRA o a la serie 60 
americana. 

También se pueden deducir de estas formas, datos de po-
tencia basados en los extensos ensayos de canal de las 
series. 

Todos los programas analíticos de proyecto utilizan Lina 
definición común del casco para minimizar la preparación de 
datos. 

ANALISIS DEL DISEÑO HIDRODINAMICO 

La función del sistema avanzado de diseño (ver figura 3) 
es la de llevar a cabo verificación final del diseño de un mo-
do detallado y la de suministrar información al módulo 
CAM. En este módulo existen sub-módulos de hidrodinámi-
ca, estructuras, ingeniería y arquitectura naval. El módulo 
hidrodinámico realiza cálculos detallados de la capa límite, 
interacción hélice/casco, cavitación y excitación del casco. 
A través de estos métodos se pueden identificar y eliminar 
zonas intermitentes y permanentes de desprendimiento de 
flujo se puede controlar la formación y resistencia de remoli-
nos de pantoque y se pueden estimar y evaluar los efectos 
estables e inestables de la interacción hélice/casco. Particu-
larmente se pueden calcular la cavitación de la hélice y las 
presiones en el casco y las fuerzas inducidas por la cavita-
ción. 

El objeto del módulo de diseño estructural avanzado es 
suministrar todos los medios necesarios para obtener la de-
finición final de los encantillones del casco como viga, 
basada en los requerimientos de resistencia y rigidez, antes 
de preparar los planos reales de producción. 

El proyectista puede emplear formulaciones de los regla-
mentos de las sociedades de clasificación o métodos analíti-
cos racionales según el diseño particularmente emprendido. 
El sistema deducirá las fuerzas inducidas en la viga en aguas 
tranquilas y en la ola, utilizando datos previamente estable-
cidos. 

La determinación de los escantillones del casco por méto-
dos analíticos racionales, ofrece posibilidades para todos los 
modos de respuesta estructural, por ejemplo, el pandeo 
elástico, el colapso plástico, tanto para la estructura local  

como a lo largo de la viga, y permite la incorporación de fac-
tores de seguridad específicos o parciales. 

El módulo de arquitectura naval realiza los mismos cálcu-
los que en el bloque de diseño preliminar excepto que la de-
finición del casco es más completa y, por tanto, los resulta-
dos de los cálculos de arquitectura naval son más pre-
cisos. 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE ACERO. 
DETERMINACION DE ESCANTILLONES Y PLANOS 
DE ESCANTILLONES 

En el sistema considerado, la definición de las formas y la 
disposición de la estructura es mantenida en el sistema en 
forma de «modelo de alambre» tridimensional. Típicamente 
el módulo topológico definirá las lineas de trazado de todas 
las cuadernas de construcción, cubiertas, tapas de tanques, 
mamparos, vigas, vagras y longitudinales. Estas líneas de 
trazado se definen de manera topológica, es decir, un mam-
paro puede ser definido como extendido desde una cubierta 
hasta el fondo del casco. Las ventajas del modelo topológi-
co son, pues, que si, por ejemplo, la forma del casco se mo-
difica o bien se cambia la posición de una cubierta a medida 
que el diseño se desarrolla, entonces, con tal de que la topo-
logía no sea cambiada, la geometría del modelo tridimensio-
nal puede ser regenerada desde las definiciones ya dadas 
como datos de entrada. Los planos lfigura 7) que muestran 

Fig. 7.—Preparation of scantling drawings 
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las lineas de trazado de cualquier sección estructural del bar-
co, se generan automáticamente desde el «modelo de alam-
bre» por el sistema. Los diseñadores que utilizan los medios 
de dibujo standard del CADAM van continuamente mejo-
rando la sección estructural para producir los planos de ace-
ro ver figura 8>. 
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Fig. 8 

Los primeros planos de acero que se suelen preparar son 
los de escantillones (ver figura 9), para aprobación de la So-
ciedad de Clasificación. Estos planos se desarrollan sobre la 
base de los contornos de trazado suministrados por el «mo-
delo de alambre» y, por consiguiente, mantienen una preci-
sión a escala real en su representación numérica en el orde-
nador. El cálculo de escantillones, de acuerdo con los regla-
mentos de las Sociedades de Clasificación, se consigue uti-
lizando unos programas externos al sistema y los datos de 
los escantillones son entonces datos de entrada suministra-
dos a la memoria. 

1 	- 

LJ 
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Fig. 9.—Midship section 

Los programas que han sido desarrollados para el diseño 
y definición del acero suministran una amplitud de facilida-
des que son solicitadas a través de la pantalla. Estos in-
cluyen: 

i( Generación de una cuaderna maestra simplificada. 
iI Cálculo del peso por metro de eslora. 
iii) Cálculo del momento de inercia de la sección y mó-

dulo de la sección. 

iv> Rutinas de selección de refuerzos. Al proyectista se 
le presentan datos con una gama de secciones standard que 
cumplen con el módulo requerido. Los índices de coste e in-
formación de áreas seccionales permiten al usuario seleccio-
nar la configuración estructural más apropiada. El perfil para 
la sección elegida puede ser generado entonces y añadido a 
la información estructural existente en el plano. 

vI Rutinas de cálculo. Para calcular los módulos de la 
sección de vigas armadas, mamparos de doble chapa y 
mamparos corrugados. 

DISPOSICION DEL FORRO 

La disposición de las tracas se desarrolla en la pantalla 
gráfica interactiva utilizando el «body» deducido del «mode-
lo de alambre» tridimensional. 

De aquí, se crea el «body» de líneas de chapas (tracas). La 
información en el «body» de las tracas se interpreta por un 
programa del sistema para crear representaciones tridimen-
sionales de todas las líneas interesantes sobre la superficie 
de trazado. Los datos en 3-D se utilizan por los programas 
del desarrollo de las chapas del forro y permiten que se ge-
nere el plano de desarrollo del forro (figura 10). Se producen 
las cintas de control numérico para las chapas desarrolladas 
del forro conteniendo toda la información de curvado y mar-
cado, utilizando el módulo de desarrollo de las chapas del 
forro. 

Se comienza el pedido de acero al extraer las partes de 
piezas individuales de los planos de acero, almacenándolos 
en el ordenador, para que luego sean traídos a la pantalla 
para el «nesting» o anidado interactivo. La información de 
pedidos está disponible en el ordenador para el interfaz con 
el sistema comercial de la empresa para compra y control de 
materiales. 

El plano de la unidad Iver figura 111 es un desarrollo direc-
to de los planos de escantillones correspondientes. Los sub-
conjuntos son definidos del plano de la unidad y los progra-
mas recogen la información de los planos bi-dimensionales 
que representan dos o más vistas de un conjunto y crean 
una representación tri-dimensional, de la cual los esquemas 
de montaje pueden ser obtenidos en forma isométrica (ver 
figura 12). 

El despiece de la unidad en subconjunto y partes de pie-
zas necesita la adición de una cantidad importante de infor -
mación no gráfica. Esto se facilita por el «atributo» en el sis 
tema CADAM que permite que los datos de texto sean aso-
ciados con elementos particulares de un plano y por la posi-
bilidad de procesar la información almacenada en un plano 
con unos programas de aplicación expresamente escritos. 

Un ejemplo de esto es la asignación de «cantidad» para 
cada partida en la lista de partes generada del plano. Otros 
atributos importantes que pueden ser enviados a otros siste-
mas de control de producción son las longitudes de uniones 
(o bien longitud de soldadura, volumen de soldadura), tipo 
de soldadura y peso de acero. 

DISEÑO PARA PRODUCCION 

Siempre fue la intención de los diseñadores incorporar 
cuantas más características de producción en sus diseños. 
Los cortos plazos y la falta de información y medios han so-
lido frenar estas aspiraciones. Sin embargo, la llegada de los 
sistemas de diseño por ordenador incorporando terminales 
gráficos, han suministrado las herramientas que pueden fa-
cilitar la realización de los conceptos de diseño para pro-
ducción. 

Un sistema gráfico interactivo suministra al usuario la 
oportunidad de incorporar en un diseño los métodos de pro-
ducción y los medios del astillero, al proveer información 
de guía que llevará a unos diseños de producción provecho- 
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Fig. 10.—Shell expansion 
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Fig. 11.—Steel production drawing for saddle tank unit 
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Fig. 12.—Examples of workstation drawings 

sos, a medida que se desarrolla el plano. Se pueden facilitar 
las siguientes informaciones: 

i) Standards técnicos. Estos han sido diseñados utilizan-
do conceptos de ingeniería de producción para: 

a) Ayudar al uso eficaz de las máquinas de control 
numérico. 

bI Asegurar que se mantienen la calidad y la estanda-
rización. 

c) Promover el apilamiento de partes standard. 

Los standards técnicos son almacenados en forma topo-
lógica y su geometría es obtenida al especificar ciertas di-
mensiones claves. Por ejemplo, una escotadura puede ser 
especificada por el código apropiado, seguida del tamaño y 
tipo de refuerzo que pasa a través de la escotadura; enton-
ces la geometría correcta de la escotadura se genera auto-
máticamente y puede ser añadida al plano. A proa y a popa, 
donde los longitudinales pasan oblicuamente por la escota-
dura, las dimensiones de ésta son corregidas automática-
mente para tener en cuenta la inclinación. 

u) Infórmación sobre los medios de los astilleros. La ba-
se de datos podría contener, por ejemplo, una serie de pla-
nos y especificaciones de la disposición del astillero, de los 
talleres y de la maquinaria. Se dispone de estos datos en la 
pantalla gráfica y permiten al proyectista determinar rápida-
mente las capacidades de una máquina específica o las limi-
taciones de un taller. La información de medios indicaría la 
capacidad de grúas disponibles, los tipos de transporte, su-
perficie de suelo disponible, tamaño de puertas y aperturas, 
y cualquier otra limitación que pueda afectar al peso y tama-
ño de las unidades y los subconjuntos. 

iii) Standards de ingeniería de producción. Estos consis-
tirían en esquemas que muestran los métodos, aprobados  

por la empresa, para el montaje de estructuras típicas junto 
con el cuadro de flujo de procesos, mostrando la secuencia 
de operaciones. Una biblioteca de standards de ingeniería 
de producción, específica para cada astillero, podría ser 
concebida, y cubriría los conjuntos prefabricados menores, 
subconjuntos y unidades para una gama de tamaños y tipos 
de buques. 

ivl Manipulación de planos en la pantalla. El usuario tie-
ne la posibilidad de girar un conjunto en tres dimensiones en 
la pantalla gráfica y, por lo tanto determinar la mejor orienta-
ción para la construcción sobre el suelo del taller. El usuario 
tiene, pues, la posibilidad de juzgar la cantidad de soldadura 
en horizontal como contrapartida a la soldadura en posición 
y de determinar una estrategia que reduzca el coste de sol-
dadura. 

GALIBOS 

Las partes de piezas a cortar con las máquinas de control 
numérico de perfiles, pueden ser «anidadas» utilizando las 
disponibilidades del sistema. Si se utilizan estas disponibili-
dades, el trazador determina el orden de marcado y de corte 
de las partes, al controlar el cabezal a lo largo de las piezas 
presentadas en la pantalla y al introducir las funciones auxi-
liares en los sitios apropiados. 

El perforado de las cintas de control numérico se puede 
dejar hasta poco antes de que sean requeridas, para que 
cualquier modificación del último minuto de piezas de ace-
ro, tales como el añadir pasos de tuberías, pueda ser incor-
porada. 

Las instrucciones para el oxicorte de chapas y subsiguien-
te unión en paneles, pueden prepararse usando unos planos 
especiales «pre-formateados». A medida que cada chapa es 
identificada en el plano para corte, se puede hacer un che-
queo para asegurar que los materiales han sido pedidos. El 
plano incluye un esquema que indica lo que se va a producir 
con datos precisos numéricos. 

Los refuerzos son procesados más o menos como las 
chapas. El sistema produce una tarjeta de preparación de re-
fuerzos con esquemas mostrando el extremo adecuado para 
las conexiones standard. 

Para las partes producidas en las máquinas de perfiles de 
control numérico, la información de marcado es incorpora-
da en la cinta de control y el marcado es producido por la 
máquina. Otra información de alineamiento puede ser inclui-
da en las tarjetas de corte y preparación de refuerzos y pue-
den también aparecer en los esquemas de montaje. 

DISEÑO DE EQUIPO Y TUBERIAS 

La fabricación de tuberías y el trabajo representa un volu-
men de trabajo importante en la Construcción naval, y la 
mayoría de los astilleros emplean una mezcla de control in-
formático y mecanización a través de máquinas curvadoras 
de control numérico, máquinas para bridas y demás. 

El método tradicional de diseño y de detalle de sistemas 
de tuberías consta de dos fases: diseño de tuberías e infor-
mación de fabricación de tuberías. La fase de diseño requie-
re la producción de planos compuestos (disposición gene-
raI) o modelos físicos del equipo de cámara de máquinas, la 
estructura de acero que la limita y las tuberías que conectan 
con los diversos equipos. 

La información de fabricación comprende la preparación 
de esquemas individuales de tuberías con los detalles de ma-
teriales requeridos y otra información de fabricación. 

El método de enfoque para el desarrollo de un sistema de 
diseño de equipo fue similar al del diseño de la estructura de 
acero, es decir, tener en cuenta los medios apropiados su-
ministrados por el sistema gráfico y desarrollar el «software» 
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de aplicación adicional, tal como es requerido para satisfa-
cer los requisitos específicos de la Construcción naval. 

Las informaciones disponibles del sistema de diseño de 
equipo están relacionadas con las áreas de trabajo si-
guientes: 

al Diagramas/esquemas. 
b) Disposiciones. 
c) Planteamiento de disposiciones de tuberías. 
d) Definición del sistema de detalle. 
e) Información de producción. 
f) Conexiones desde y a otros sistemas informáticos. 
g) Uso de standards. 

Los tipos de diagramas que se pueden producir incluyen: 
esquemas de sistemas de tuberías, incorporando accéso-
nos; circuitos cerrados de control, y diagramas de puntos 
de medida. 

Se han provisto varias tablas de símbolos standards para 
accesorios, por ejemplo, válvulas, etc., para usar en estos 
diagramas. El usuario necesita incorporar información de 
textos para cada símbolo, que es extraido por el programa, 
para elaborar las listas. Para añadir esta información, varios 
diagramas «base» se han suministrado y contienen los sím-
bolos adecuados con sus atributos «formateados» y parcial-
mente completados. 

Para cada uno de los tipos de diagramas, se han suminis-
trado programas para extraer la información de atributos de 
símbolos, para almacenarlos en el fichero de equipo y para 
producir especificaciones de compra, etc. 

Se puede obtener también un servicio combinado y lista 
de inventario asociado con las partidas de control y puntos 
de medida. 

Planos de disposición general 

Los planos de disposición de maquinaria y planos de dis-
posición de equipo se pueden crear utilizando copias de pla-
nos producidos por el sistema de estructura de acero que 
suministraría la base de la estructura de acero. Una bibliote-
ca standard de esquemas de bloque para maquinaria y ele-
mentos de equipo se ha suministrado para uso en estos pla-
nos. La información de atributos se adjudicaría entonces a 
los símbolos asociados con estos esquemas y la información 
asociada standard existiria normalmente en el fichero de 
standards de equipo. Entonces el usuario tan sólo necesita 
suministrar la información de posición, introduciendo de 
nuevo parte de los atributos. 

Se dispone de programas para almacenar, editar y listar la 
información standard, para extraer la información de los 
atributos de las partidas, para almacenarla en el fichero de 
equipo y producir listas selectivas, clasificadas y «forma-
teadas ». 

Esquemas de disposición de planteamiento 

Los esquemas de disposición de planteamiento de tube-
rías (ver figura 13), se usan normalmente en la fase de dise-
ño preliminar para definir los tendidos de tuberías y después 
para estimar las cantidades de tuberías y conexiones asocia-
das (por ejemplo, bridas, pernos y juntas) requeridas por el 
sistema y la preparación de las especificaciones de compra. 

Los esquemas de disposición de planteamiento serían 
normalmente desarrollados partiendo de las disposiciones 
esquemáticas apropiadas a los planos de disposición, con la 
adición de la representación con simple línea de los tendidos 
de tuberías. Se han previsto símbolos para la adjudicación 
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Fig. 13.—Tactical pipe arrangement drawing 
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de información de atributos especificando el tipo de tubería 
y conexiones asociadas y para la especificación de largos 
adicionales de tubería que no son representables en los 
planos. 

La información standard, asociada con los tipos de tube-
rías y conexiones serían almacenadas en el fichero de stan-
dards de equipo usando los programas disponibles. 

Se han previsto programas para extraer la información, 
para almacenarla en el fichero de equipo y para producir las 
especificaciones adecuadas de compra. 

PLANOS DE DISPOSICION DE TUBERIAS 

Se obtienen planos completamente detallados de disposi-
ción de tuberías en tres dimensiones (ver figura 14), utilizan-
do el Módulo de Tubería de CADAM. Varias vistas de la es-
tructura del buque, se copiarían normalmente de la base de 
datos, y los detalles no necesarios serían suprimidos y luego 
utilizados como base para el desarrollo de la disposición de 
tuberías. Los tendidos de tuberias son dirigidos, con rela-
ción a la estructura, en cualquier vista conveniente. Se aña-
den luego los codos así como los componentes del catálogo 
de tubería. 

La información requerida para la fabricación de tuberías 
consiste en dibujos de las estaciones de trabajo y listas de 
partes de componentes. Los dibujos de las estaciones de 
trabajo para tuberías, consisten en esquemas en dos dimen-
siones o isométricos, generados directamente en los esque-
mas de disposición en tres dimensiones. Estos esquemas 
son dimensionados automáticamente entre puntos seleccio-
nados en las tuberías. Muchos dibujos de las estaciones de 
trabajo en varias vistas pueden generarse desde un solo es-
quema de disposición. Los programas extraen información 
en tres dimensiones de los dibujos de las estaciones de tra-
bajo y la almacenan en el fichero de equipo, para usarse en 
la preparación de listas de tuberías selectivas, clasificadas y 
«formateadas», al igual que para los elementos en las otras 
zonas. 

SISTEMAS ELECTRICOS 

Se ha desarrollado un sistema para el tendido de cables 
eléctricos que suministra medios para la definición, itinera-
rio y generación de información para la programación de los 
sistemas eléctricos. Se muestra el sistema en forma esque-
mática en la figura 15, y cubre el proceso de diseño desde la 
preparación de diagramas de bloque y esquemas de disposi-
ción de segmentos de tendido, la extracción, el almacena-
miento y edición de equipos, la información de cables y seg-
mentos de tendido y el itinerario de los cables, hasta la pro-
ducción de listas de instalación y de pedido. El sistema está 
integrado con los sistemas de acero y tuberías. 

Las informaciones facilitadas por el sistema están relacio-
nadas con la áreas siguientes: 

a) Segmentos de tendido. 
bI Equipo. 
cI Tipo de almacén de cables. 
dI Cables. 
e) Itinerario de cables. 

Un segmento de tendido es una sección del itinerario de 
los cables que conecta un par de puntos de nodo antiguos. 
El nodo se encuentra normalmente en el punto de conver-
gencia o divergencia del tendido de los cables. La informa-
ción sobre los segmentos, es decir, su longitud, se usa para 
determinar los recorridos de cable más cortos posibles. 

Se dispone de programas para entrar, editar y producir 
listas selectivas y clasificadas de información de segmentos. 
La opción de la lista de volumen permite que los segmentos 
sean dimensionados y señalados si los cables dirigidos a tra-
vés de los segmentos exceden el volumen limite especifica-
do por el usuario. 

Para facilitar la entrada de esta información se dispone 
también de un programa para extraer información de seg-
mentos del esquema de disposición de nodos de cables. Es-
te tipo de esquema sería, normalmente, sacado de un plano 
de disposición adecuado creado por el sistema de acero o de 

Fig. 14.—Isometric workstation drawing (automatically dimensioned) 
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Fig. 15.—Electro system diagram 

tubería. Cada segmento individual sería definido mediante 	elemento que consiste en el identificador del cable, con el ti- 

identificadores de dos nodos y cualquier combinación de 	po para almacén como un atributo de texto, y el par de ele- 

elementos indicando su longitud. 	 mentos de equipo. 

Se ha añadido otro programa para extraer información 
de segmentos de los esquemas de tendido de cables, para 
asignar automáticamente los identificadores de nodos que 
dependen de las coordenadas, y para producir un esquema 
actualizado. 

También existen otros programas que dan al usuario listas 
de nodos selectivos y clasificadas, y se pueden usar para de-
terminar la matriz a través de la cual se pueden tender 
cables. 

La información, asociada con cada artículo de equipo 
contiene su identificador, su nodo cercano en la ruta del 
tendido de cables y la distancia del equipo al nodo. Se dis-
pone de programas para entrar, editar y producir listas se-
lectivas y clasificadas de información de equipos. 

Para facilitar la entrada de esta información, se ha previs-
to también un programa para extraer información de equipo 
(así como información de cables) del diagrama de bloque 
eléctrico CADAM. Un diagrama de bloque contiene esque-
mas de bloque que representan elementos del equipo con lí-
neas que representan pares de equipos conectados por ca-
bles. La información del equipo se añade como atributo de 
texto unidos a un símbolo situado junto a cada elemento 
único de equipo. 

En términos de almacenamiento de información cada tipo 
de cable contiene su código de almacenamiento, descrip-
ción, área seccional, etc, y se dispone de programas para 
entrar, editar y listar la información de almacén del cable. 

Además la información asociada con cada tipo de cable 
contiene sus identificadores, los pares de elementos de 
equipo y su código de almacén del cable —y se dispone de 
programas para entrar, editar y producir listas selectivas y 
clasificadas de información de cables. 

Para facilitar la entrada de datos de esta información, se 
dispone de un programa para extraer datos de cables de los 
diagramas de bloque. Cada cable es representado como un 

Se dispone de otro programa que determina la ruta más 
corta de cables específicos a través de un matriz dada de no-
dos. El algoritmo considera todos los segmentos del tendido 
dentro de la matriz que satisfacen las retricciones del seg-
mento y los criterios admisibles de cables. La longitud más 
corta de cada cable se determina por el largo de segmentos 
adyacentes. Puede el usuario especificar un conjunto de no-
dos preseleccionados a través de los cuales debe pasar un 
cable. Los segmentos son identificados con los cables que 
pasan a través de ellos para suministrar la información y fa-
cilitar el dimensionamiento de los segmentos. 

El sistema eléctrico completo ha sido diseñado para ser de 
tipo modular, de tal modo que ciertas partes del sistema 
puedan ser configuradas para ajustarse a unos requisitos es-
pecíficos para una implantación particular. Se pueden aña-
dir fácilmente unas mejoras al sistema para que suministre 
disponibilidades adicionales como, por ejemplo, disposicio-
nes de diagramas de circuitos y de alumbrado y la extrac-
ción de datos para accesorios eléctricos. 

BENEFICIO Y AHORRO 

Los beneficios principales que se pueden esperar de un 
sistema informático de diseño incorporando gráficas inte-
ractivas son: 

al Reducción en el tiempo del proceso. 
bl Reducción en costes de trazado. 
ci Reducción en costes de producción. 
di Reducción en costes directos técnicos. 

Un sistema gráfico interactivo que haya sido propiamente 
diseñado e implantado mejora el rendimiento de varias ma-
neras al: 

a) Suministrar la información para la producción en una 
forma más adaptable a las actividades de las estaciones de 
trabajo individuales. 
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b) Mejorar el diseño para producción, incorporando 
consideraciones productivas y de ingeniería de valor. 

ci Mejorar los standards e incrementar su uso. 
di Reducir las modificaciones técnicas y corregir los 

errores. 
e) Reducir las necesidades de materiales a través de me-

joras en las aportaciones del «nesting». 
fI Reducir las horas hombre de trazado. 
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COLOQUIOS 

COLOQUIO DE MADRID 

D. Luis Pérez Rojas )de la Inspección General de Bu-
ques): 

Quiero felicitar al Sr. Patterson por su interesante confe-
rencia y su clara presentación. Me gustaría hacer algunas 
preguntas relacionadas con el cálculo de resistencia que se 
ha citado. 

Mi primera pregunta es: ¿Cuáles son las principales hipó-
tesis que se han hecho para el cálculo tridimensional de la 
capa límite en el buque real? 

La segunda, que está relacionada con la anterior es: ¿Qué 
método se ha utilizado para el cálculo de la resistencia por 
formación de olas? 

Y la tercera pregunta, relacionada con las otras dos: ¿Ha 
considerado Vd. la interacción entre estos dos componen-
tes de la resistencia, es decir, la influencia de la viscosidad 
en la resistencia por formación de olas y la dependencia de 
la resistencia friccional del número de Froude? 

Mr. Patterson: 

Me parece que he retrocedido en el tiempo diez años. La 
mejor forma de contestar a su pregunta, creo que es indicar 
cómo hemos planteado el asunto en su conjunto. Como les 
he dicho en la conferencia, hemos tendido a ver cada activi-
dad como un ciclo por el que pasamos de forma continua y 
lo mismo ocurre con la resistencia. Por tanto, inicialmente, 
en el proyecto conceptual, del que hablé antes, tenemos 
métodos muy simples de predicción (Lapp, Van Lammeren, 
etcétera) y el segundo método, que hemos utilizado en el 
proyecto preliminar, ha sido considerar la teoría de los bu-
ques delgados y utilizar técnicas de regresión para asociar la 
teoría de los buques delgados con los buques reales y la for-
ma en que se ha hecho esto, ha sido dividir la zona develo-
cidades en tres áreas, de forma que hacemos realmente las 
predicciones de resistencia basados en la teoría de los bu-
ques delgados y después se correlacionan a la escala natural 
con los distintos factores de correlación de escala, o sea, 
que se trata básicamente de un método híbrido. 

Para el estudio de la resistencia final, o sea el ciclo final de 
cálculo de la resistencia, lo que hemos hecho ha sido utilizar 
básicamente el trabajo de Gadd, en cuanto al campo poten-
cial combinándolo con el trabajo de Bradshaw y esto nos 
permite predecir el flujo total del buque y a partir de ahí po-
demos estudiar los potenciales y pasar al cálculo de resistencia. 

Sr. Pérez Rojas: 

Bueno, mi idea sobre este asunto (quizá estoy equivoca-
do, porque esto es únicamente mi «hobby», no mi trabajo), 
es que, con este tipo de hipótesis, en mi opinión, se come-
ten errores de aproximadamente un 10 por 100. Creo que 
cuando se está optimizando las líneas del caso se está ha-
blando de márgenes similares. Entonces, me parece proba-
ble que, cuando se utiliza este tipo de método de cálculo, 
que no es esencialmente exacto, y estamos tratando de op-
timizar las formas, se produce un vacío, porque estamos uti-
lizando métodos con el mismo margen de error. Creo que 
estos métodos son válidos en cuanto a que nos pueden dar 
una idea de cual va a ser la resistencia, pero para optimizar 
las formas utilizando este tipo de aproximaciones, en mi opi-
nión, no son completamente correctos. 

Mr. Patterson: 

Creo que, cuando se habla de optimización, debemos ser 
muy cuidadosos en cuanto a lo que queremos optimizar. Creo 
que, esencialmente, lo que hemos buscado, no ha sido sólo 
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la resistencia. La resistencia es uno de los aspectos del bu-
que. El sistema que hemos utilizado es, básicamente, algo 
que nos permite estudiar el flujo total del buque, lo cual im-
plica resistencia. Igualmente importante es lo que significa 
en la región de la hélice un cierto campo de la estela y tener, 
digamos si es posible, que creo que sí que lo es, desde un 
punto de vista hidrodinámico una buena resistencia y una 
mala estela, lo que nos podría producir vibraciones nocivas, 
cavitación y todos los demás fenómenos asociados con el 
flujo total, por lo que creo que la optimización tiene diferen-
tes significados en ese contexto. Posiblemente, podria ter-
minar citando un ejemplo que indica la precisión del método 
que utilizamos. Es un hecho real, no imaginario, que puedo 
citar, porque no estoy desvelando ningún secreto, ya que 
ha sido publicado. Se habían contratado varios buques por 
Ocean Fleet, Wallenius y otro armador que no recuerdo. 
Los armadores vinieron a vernos con tres soluciones de for-
mas y la pregunta fue, ¿cuál de estas tres es la mejor?, y 
además, siles diéramos a ustedes carta blanca, ¿qué harían 
ustedes para mejorar las formas? Nosotros seleccionamos la 
mejor utilizando nuestros métodos, en términos de resisten-
cia, de propulsión y de características de estela. Introduji-
mos ciertos cambios y la resistencia total del buque se redu-
jo, aproximadamente, un 4 por 100. La estela fue alisada, 
porque había un quiebro y además detectamos con nues-
tíos métodos un pequeño remolino, que no se había descu-
bierto en los ensayos de los modelos. Los buques fueron 
construidos realmente con las formas que nosotros obtuvi-
mos. Como el armador era muy precavido, quiso probar en 
canal dos formas: la mejor de las tres que nos había traido y 
las que nosotros habíamos proyectado y se confirmó que 
había, básicamente la diferencia que nosotros habiamos 
predicho. O sea, que se comprueba, que puede llegarse, en 
la etapa de detalle del proyecto, a precisiones del mismo or-
den que las obtenidas con los ensayos de modelos. 

D. Rogelio Rodríguez Cano, de Bazán (Madrid): 

En primer lugar, me gustaría agradecer al Sr. Patterson 
esta conferencia tan buena. Querría preguntar un par de co-
sas. En primer lugar: una vez que se ha definido la superficie 
del casco, solicitamos de la base de datos información 
sobre cálculos numéricos, como, por ejemplo, hidrostáti-
cas, etc. Además, se sabe que es muy fácil añadir datos grá-
ficos; por ejemplo, podemos poner más o menos grúas. Pe-
ro, ¿cómo obtienen de esta base de datos la información nu-
mérica? ¿Tienen procesos interactivos o automáticos? 

La segunda pregunta (quiero pedir disculpas porque pro-
bablemente ha hablado de ello y no lo he captado): ¿se fían 
totalmente de los procesos gráficos interactivos en ordena-
dor?, es decir, ¿construyen el buque solamente sobre la ba-
se del corregido gráfico interactivo? 

Mr. Patterson: 

Respondo a la primera pregunta sobre la definición de for-
mas y su uso referido a hidrostáticas. Los cálculos hidrostá-
ticos, las carenas inclinadas, la estabilidad con grano, la es-
tabilidad en averías, todo lo que he llamado programas de 
análisis de proyecto, todos ellos, se realizan sobre una base 
bastante standard: 23 secciones a lo largo de la eslora y una 
cantidad de líneas de agua comprendida entre 10 y  16. Una 
vez que se han proyectado las formas, las integramos, saca-
mos la cartilla que ya se ha definido y hacemos los cálculos 
sobre esa base. Aunque los métodos parezcan complejos, la 
integración real de los mismos es extraordinariamente senci-
lla y no hay ninguna diferencia entre hacer las comprobacio-
nes del proyecto con este sistema, con lo que se ha utilizado 
en el pasado. 

En cuanto a su segunda pregunta, sobre el corregido de 
formas, lo que hacemos allí esencialmente es que metemos 
la cartilla de trazado; el ordenador hace entonces una apro-
ximación de la cartilla y luego empezamos con la manipula-
ción al nivel más bajo posible, esto es, a nivf de estar mo-
viendo puntos, bien sean sobre cuadernas, líneas de agua o 
secciones longitudinales. Una vez hecho esto, tenemos co-
rrespondencia en las tres vistas y es interactivo. Yo creo que  

las ventajas del sistema son precisamente las que he indica-
do, en realidad se pueden cambiar, en la misma forma en 
que lo han hecho los ingenieros navales durante generacio-
nes, puntos individuales en lugar de cambiar coeficientes y 
parámetros, que indirectamente cambian la cartilla. Y esta 
es la ventaja de avanzar en este nivel de definición. 

Creo que hay otra ventaja, como he mencionado antes, 
que es el hecho de que podemos empezar con un proyecto 
en la oficina de proyectos y utilizar el mismo modelo para el 
proyecto constructivo, y así, no tenemos la situación en la 
que hay un proyecto de la oficina de delineación y otro de 
gálibos. Los dos son ahora el mismo y se puede actualizar 
continuamente por personas que tengan acceso al sistema, 
a través de un sistema de seguridad. 

COLOQUIO DE CADIZ 

D. Andrés Sanz de Castro, de Aesa (Sevilla): 

Cuando Vd. tiene un plano específico con tres vistas, ¿ge-
nera su programa de ordenador la vista isométrica de una 
forma totalmente automática o tiene el usuario que manipu-
lar con las tres vistas para conseguir la isométrica? 

¿La isométrica representa un modelo de 2,5 dimensiones 
o es un dibujo tridimensional? 

Mr. Patterson: 

El sistema CADAM, que nosotros estamos usando, es 
esencialmente un sistema bidimensional, pero ha habido 
una ampliación para tener, lo que nosotros llamamos una 
base de datos de 2,5 dimensiones. La distinción real es que, 
si nosotros tenemos un modelo bidimensional, entonces 
esencialmente sólo podemos producir dibujos en un solo 
plano. Si tenemos un modelo tridimensional, podemos ma-
niobrar el modelo en cualquier dirección deseable y normal-
mente los medios para la eliminación de lineas ocultas se en-
cuentran incorporadas en el sistema. Y para llegar a la pre-
gunta, en el Sistema que nosotros tenemos, uno de los pa-
rámetros de entrada es la inclinación del tercer eje. Sobre 
esta base, las vistas isométricas se generan automáticamen-
te. Podemos ir aún más allá y girar el modelo realmente so-
bre la pantalla. No es un proceso muy rápido, pero si quere-
mos el cambio en el objeto, se puede hacer fácilmente. Por 
ejemplo, si tenemos una unidad podemos girarla para poder 
visualizar la dificultad de construcción de la misma, o de las 
soldaduras. Nos ayuda a evaluar la cantidad de soldadura 
hecha en posición frente a la realizada en horizontal, 

D. Antonio Sánchez-Jaúregui, de Aesa (Puerto Real): 

Me gustaría preguntar algo a Vd. y al Sr. Martínez-Abar-
ca. En cuanto al sistema CAM, por lo que hemos visto, se 
ha desarrollado más la parte que trata de la estructura de 
acero, pero en lo que se refiere a tuberías y a cables eléctri-
cos, ya nos ha indicado Vd. antes que el CADAM puede di-
señar las tuberías y cables para trazarlos a través de la cáma-
ra de máquinas, etc. Según mis conocimientos, una de las 
grandes desventajas, es que no hay ningún programa que 
estudie las interferencias, para evitar los problemas deriva-
dos de ellas. 

Mr. Patterson: 

Voy a tratar conjuntamente el problema de la tubería y el 
de los cables eléctricos, pues aunaue hay algunas diferen-
cias son sólo de detalle. Me refiero a la primera afirmación 
de que el trabajo de acero se hace muy fácilmente. Creo que 
hay que distinguir dónde nos encontramos. Si somos cons-
tructores de grandes buques, creo que el gran problema lo 
podemos encontrar en la elaboración de acero, y si el astille-
ro controla la elaboración de acero, podemos obtener mu-
chas ganancias. Si, por el contrario, se construyen buques 
pequeños, de guerra o muy especializados, entonces proba-
blemente la «ingeniería de espacio>) va a ser nuestro gran 
problema. Depende de nuestra situación en el espectro, pa- 
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ra conocer hacia dónde debemos orientarnos. Creo que 
Vds. pueden encontrar que las mismas facilidades que exis-
ten en el sistema gráfico, pueden trabajar también muy bien 
en los sistemas de tuberías. El gran problema que existe en 
la tubería es lo que llamamos detección automática de cru-
zamientos. Si quieren hacer una detección automática de 
cruzamientos, necesitamos un modelo sólido tridimensional 
y es necesario introducir en la base de datos del sistema, to-
da la información necesaria de estructura, maquinaria, ele-
mentos auxiliares, etc. Si vamos a preguntar al sistema, 
¿existe alguna colisión entre el sistema de sentinas y el de 
fuel, por ejemplo? para hacer este tipo de pregunta, necesi-
tamos un ordenador con un banco de datos como el de la 
NASA y los astilleros no tienen tanto dinero. Entonces lle-
gamos a una situación de compromiso, es decir, quitemos 
al ordenador las detecciones más fáciles y dejemos que él 
busque las más dificiles. En cualquier caso, estamos hablan-
do de mucha información y de sistemas muy grandes. Utili-
zando la estructura de acero como punto de partida, se to-
ma la maquinaria, se localiza, se proyecta el sistema de tu-
berías, para que vaya desde la toma de mar al condensador, 
una vez que hemos localizado estos elementos previamente. 
Habiendo creado el proyecto, podemos introducir los distin-
tos componentes, tales como bridas, válvulas, reducto-
ras, etc. Después se pueden obtener muchos detalles, con 
el uso de sistema de tuberías que tenemos hoy, como pe-
sos, pedidos, etc. 

Sr. Sánchez-Jaúregui Martínez: 

Me gustaría preguntar algo más. Conozco el sistema de 
Wártsilá, que lo que hace es reservar unos pasillos o vías pa-
ra tender las tuberías, con lo que las tuberías se trazan sin 
interferencias. Yo pertenezco a un astillero grande, por lo 
que el problema de acero es fundamental, pero realmente 
nuestro cuello de botella está en el dibujo de las tuberías y 
equipo. Necesitamos una herramienta muy segura y precisa 
para producir esa tubería. En el caso del CADAM no esta-
mos seguros si se nos va a presentar alguna interferencia y 
ésta es una de nuestras restricciones. Con el sistema Wárt-
sud, como las vías se han definido previamente en el ordena-
dor, este problema se elimina. Quizá en otros aspectos no 
sea tan amplio, pero se concentra en un punto muy débil, 
como son los planos de tuberías. Creo que es una forma 
muy distinta de enfocar el problema, pero me gustaría cono-
cer su opinión sobre el tema. 

Mr. Patterson: 

Creo que lo que está Vd, diciendo es totalmente cierto. 
Cuanto más reduzcamos el tiempo en los aspectos de acero, 
más tendremos que estudiar los aspectos de tubería, equi-
po, etc., que quedan entonces en el camino crítico. Creo 
que el sistema Wártsilá, que Vd. indica, es un medio de utili-
zar el sistema, pero creo honradamente que cada astillero 
que usa un sistema gráfico, debe decidir cuál es el mejor 
modo de organizar las tuberías; cuánto se quiere hacer 
automáticamente y cuánto se quiere hacer manualmente. 
En mi opinión, no creo que lleguemos nunca a una situación 
en que metamos toda la definición del buque en un modelo 
tridimensional, para eliminar todos los problemas. No veo 
que esto vaya a suceder. Por lo menos, eso opino yo. 

Sr. Martínez-Abarca: 

Por alusiones. En la primera parte de la pregunta se men-
cionaba que parecía que los sistemas actualmente integra-
dos hacían referencia a proyecto y a acero y no fundamen-
talmente a armamento. Eso es absolutamente cierto. Hay al-
gunos programas parciales que hacen isométricas, cálculo 
directo de estructuras, etc., pero, como sistemas integra-
dos realmente, en la actualidad no existe más que proyecto 
y acero. Lo demás son añadidos parciales, no integrados to-
talmente. 

La otra parte era referente al tema del estudio de interfe-
rencias. Yo quería decir que hay que tener cuidado con el 
exceso de automatización. Si se llegaran a estudiar automá-
ticamente todas las interferencias del buque en todos sus  

aspectos de acero, tuberías, equipo, electricidad, ventilacio-
nes, etc., podríamos llegar a un modelo tal que no nos ca-
bría en ningún ordenador del mundo. Esto es cierto. El algo-
ritmo para estudiar las interferencias absolutas seria tremen-
do. No hay que olvidarse de una cosa muy importante y útil, 
que es el ojo humano. Quiero decir, que en una pantalla o 
en un dibujo se ven, muchas veces, las cosas mucho más 
rápidamente aunque no sea automático, que con un algorit-
mo matemático. Este es un ejemplo parecido a lo que ocurre 
con el «nesting)). Hay mucha gente que pregunta: ¿y el 
«nesting» automático? Primero habría que preguntarse qué 
se entiende por «nesting» automático. Lo que nosotros en 
el Foran, tenemos incluido es un «nesting» semi-automáti-
co. Eso quiere decir que no aparecen en la pantalla todas las 
planchas con todas las piezas ya automáticamente anida-
das, pero se tiene una ayuda muy importante para hacerlo. 
El «nesting» automático ha sido desarrollado, por ejemplo, 
por uno de nuestros licenciados (la Unión Soviética). A par -
tir de nuestro módulo de «nesting», desarrollaron por su 
cuenta, un proceso de «nestinq» automático y cuando 
nuestra gente fue a la Unión Soviética, en sus labores de 
mantenimiento, lo vieron funcionar. Y efectivamente, aque-
llo matemáticamente era preciso, pero resultaba que el pro-
ceso en el ordenador de una plancha duraba un día. Tener 
un día funcionando el ordenador para obtener un proceso 
de «nesting» automático no es rentable en ningún caso. Si 
se sustituye ese automatismo parcialmente por el ojo huma-
no se consigue, efectivamente, hacer un «nesting» muy rá-
pido, aunque no totalmente automático. Con esto de las in-
terferencias puede pasar lo mismo. Puede ser fácil estudiar 
interferencias en la estructura en si misma. Eso si se consi-
gue. Puede ser relativamente fácil calcular las interferencias 
de las tuberías entre si mismas, pero una interferencia total y 
absoluta llevarla a un algoritmo para estudiarla, a un modelo 
tridimensional y a un ordenador para soportarlo, realmente 
terroríficos. 

D. Agustín Montes Martín, de Aesa (Puerto Real): 

Si no me equivoco, parece que su Sistema tiene un banco 
de datos con capacidad suficiente, no sólo para los cálculos 
de resistencia y propulsión, sino también para estudiar fuer-
zas excitadas, fenómenos de cavitación, distribución de es-
tela, etc. Es la primera vez en mi vida que veo todas estas 
posibilidades en un sistema, de manera que todo esto me 
sorprende un poco. ¿Podría aclararme un poco todo esto? 
Porque, por este camino, los canales hidrodinámicos se van 
a quedar sin trabajo. 

Mr. Patterson: 

Creo que su última afirmación se acerca mucho a la reali-
dad, aunque no me atreví a decirlo en Madrid porque estaba 
allí el Profesor Mazarredo. Y hablando ya en serio, si se mira 
la situación desde los tiempos pasados, utilizando métodos 
empíricos, desde Froude, pasando por las experiencias ame-
ricanas de la Serie 60, llegamos a la BSRA, que se gastó 
1,2 millones de libras en 20 años haciendo pruebas en mode-
los, haciendo cambios en las características y estudiando 
sus consecuencias. Así, se pudieron dibujar una serie de 
diagramas, que nos permiten interpolar la potencia para 
aquellos parámetros. Con los modelos se obtienen valores 
absolutos, deducidos experimentalmente. Si conozco las 
características básicas, tales como: coeficiente de bloque, 
posición del centro de carena, etc., puedo hacer prediccio-
nes, dentro del grado de exactitud de estos procedimientos. 
Al igual que ocurre con las familias humanas, los barcos de-
rivados de las series, conservarán las características de sus 
antecesores, pero si introduzco algún cambio, no tengo nin 
gún grado de certidumbre del resultado. Un ejemplo muy 
sencillo. Si tomamos un buque de una serie, que no tiene 
bulbo, y quiero aplicar ésto a una forma con bulbo, los re-
sultados, obviamente, serán totalmente distintos. Lo mejor 
sería escoger un modelo con bulbo. Esa es la situación. 

Si se da un paso más adelante y se pretende predecir por 
cálculos directos la resistencia, los factores de propulsión, la 
estela, etc., el primer paso es calcular y  tener un método pa- 
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ra desarrollar el flujo total del casco. Y eso es lo que básica-
mente hemos hecho. Tenemos un método que permite 
calcular las capas límites totales tridimensionales, con visco-
sidad, desprendimiento, hasta la papa del buque. El diagra-
ma que vimos antes era el diagrama de estela de un buque 
real, para el que habíamos hecho esos cálculos. 

(Se hace ahora referencia a una diapositiva que no se in-
cluye entre las figuras. Se mencionan las experiencias reali-
zadas en un petrolero Shell, al que se le han practicado agu-
jeros en la zona de papa del casco para medición de las velo-
cidades a escala real y su dirección, observar la cavita-
ción, etc, y se pudo estudiar la correlación entre las expe-
riencias y las predicciones.l 

Sr. Montes Martín: 

Vamos ahora con las preguntas generales. ¿Ha sido desa-
rrollado todo ese «software» por la BSRA? ¿Se puede utili-
zar cualquier «hardware» para ese «software»? 

Mr. Patterson: 

Básicamente sí. Usamos ina gran variedad de equipos. El 
ordenador que estamos ahora usando es un 4381, pero pue-
de utilizarse también un DEC, un VAX-11/780 y el ordena-
dor británico PERQ de ICL. 

Sr. Montes Martín: 

¿Tienen Vds. este Sistema ya probado y en operación en 
algún astillero británico? 

Mr. Patterson: 

No. Creo que nuestro mayor éxito es que actualmente lo 
ha comprado la Armada de los Estados Unidos, Nos han 
comprado todo el «software» que he descrito aquí hoy. 

Sr. Montes Martin: 

Pero entonces, ¿lo utilizan para sus propias investigacio-
nes y nuevos proyectos?, ¿no está montado en ningún asti-
llero entonces? 

Mr. Patterson: 

A la primera pregunta, si. A la segunda, de momento no. 
Creo que algunas de las salidas del Sistema, con el debido 
respeto, no pueden ser fácilmente interpretadas en un as-
tillero. 

Sr. Montes Martín: 

No, no me refiero a la parte hidrodinámica. Me refiero al 
Sistema CAD/CAM. 

Mr. Patterson: 

El diseño de acero, de tuberías y de electricidad, se está 
utilizando ya en cuatro astilleros del Reino Unido. En Swan 
Hunter, por ejemplo, se está utilizando el Sistema en su pro-
pio ordenador, con 64 terminales para la elaboración de los 
trabajos de acero, tuberías y electricidad. 

D. Gustavo Parames Sánchez. de Aesa: 

Yo quería preguntar a Mr. Patterson si habían obtenido 
ventajas considerables en el «faireado» de formas, partiendo 
de una nube de puntos, utilizando el sistema interactivo grá-
fico por pantalla, en comparación con sistemas «batch» de 
«faireado» de formas, partiendo de una nube de puntos. 

Mr. Patterson: 

Creo, que cuando creamos unas formas, los elementos 
de diseño son siempre interactivos. Estoy de acuerdo con 
Vd. en que, una vez que la creación inicial pueda hacerse en 
«batch», creo que la velocidad de los ordenadores moder-
nos es tan grande que el «batch» está quedando en un se-
gundo plano, en términos de diseño de toda la forma. 

Yo les planteo una cuestión. El que quiere cambiar la proa 
de bulbo, no quiere esperar una hora, ni un día. Quiere ver el 
efecto inmediato del cambio de la forma, y lo que es aún 
más importante, qué ha sucedido con la situación longitudi-
nal del centro de carena, la resistencia del buque, etc. Y 
puedo citar un ejemplo. Hemos hecho unos cálculos para 
un armador que quería construir tres buques (no es ningún 
secreto profesional) y nos pedía que estudiáramos tres for-
mas distintas del buque y la cuestión era cuál de ellas era la 
mejor y qué haríamos si nos diesen carta blanca. Estudia-
mos las formas, decidimos cuál era la mejor e hicimos modi-
ficaciones. Pero la cosa importante aquí fue el hecho de que 
pudimos predecir un remolino muy débil que se presentaba 
en el bulbo. Se corrigió el bulbo y cambió la resistencia. En 
resumen, lo que yo diría como ex proyectista es que los mé-
todos interactivos son los que se necesitan para el proyecto 
de formas. 

Sr. Parames Sánchez: 

Creo que no ha interpretado bien la pregunta. Yo intenta-
ba preguntarle que cuando se realiza un «faireado» de for-
mas, partiendo de una carena ya decidida, entonces, si utili-
zamos el sistema de pantalla gráfica con un modelo bidi-
mensional, el «faireado» presenta unas dificultades especifi-
cas, dado que corresponde a una superficie tridimensional. 
Entonces, hay sistemas en «batch» para resolver ésto, y lo 
que pregunto es que si, con la experiencia que tienen Vds. 
en Inglaterra del «faireado» por el sistema bidimensional, 
han conseguido resultados admisibles, aceptables y mejoras 
en cuento a tiempo y productividad, con relación al sistema 
«batch» que Vds. también tenían en funcionamiento de «fai-
reado» de formas. 

Mr. Patterson: 

Bueno, creo que la respuesta básica a su pregunta es si. 
Posiblemente no he dado una respuesta muy clara. La mani-
pulación es obviamente en dos dimensiones, pero en los 
métodos numéricos, en realidad, son superficies tridimensio-
nales y cada uno de los parches, que hemos visto antes, tie-
nen una solución analítica única y la continuidad a lo largo 
de los parches es automática. Entonces, aunque, en reali-
dad, estamos haciendo una manipulación en dos dimensio-
nes, el modelo es tridimensional. 

Sr. Parames Sánchez: 

Eso en el caso de que no utilicemos una carena definida 
por una nube de puntos. Por ejemplo, supongamos que par-
timos de la carena definida por Vds. por el método de defini-
ción de formas y que después se cambia en la corrida del 
Canal. Entonces, ya es una carena que no responde a un 
modelo matemático. Por eso me refería antes a la definición 
por una nube de puntos. En ese caso hay que recurrir al sis-
tema de «faireado», digamos de la primera generación. Ahí, 
en ese «faireado» es donde le preguntaba específicamente 
su experiencia en el «faireado» por medio de métodos bidi-
mensionales, porque en realidad son bidimensionales. Lo 
que utilizamos son planos, y su intersección con el barco: 
cuadernas, líneas de agua y planos longitudinales. 

Mr. Patterson: 

La entrada de datos en nuestro Sistema es de 23 cuader-
nas y una cantidad de líneas de agua comprendida entre 10 
y 15. El Sistema inicialmente ajusta una superficie a estos 
puntos. Los problemas que teníamos antes eran que no ha-
bía ningún modelo para enlazar las dos partes del diseño: la 
oficina de proyectos y gálibos. Entonces, nosotros tenemos 
el problema que Vd. ha mencionado. La oficina de proyec-
tos produce el diseño y gálibos produce las lineas y enton-
ces la formas se envían al Canal. Las tres definiciones traba-
jaban casi independientemente, debido a la forma en que se 
mantenía la información. Ahora tenemos la ventaja, en reali-
dad, de poder contar con el modelo deducido de las salidas 
del Sistema CAD/CAM. Así, hemos evitado la posibilidad 
de tener las diferencias entre las formas que antes he men- 
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cionado. Después, si el modelo cambia, es mucho más fácil 
incorporar los cambios en el Sistema que antes. 

Sr. Martínez-Abarca: 

¿Me permites que amplíe la contestación con la experien-
cia española? Bien. Nosotros hemos tenido los dos Siste-
mas: el de «fairing» «batch» y el «fairing» interactivo. lEl 
«fairing» interactivo es en tres dimensiones, de forma que 
aparecen en la pantalla las tres vistas y cuando se corrige 
una línea en una vista, aparecen automáticamente corregi-
das en las tres.) La diferencia entre uno y otro, que me pare-
ce que era la pregunta, es que, mientras que con el «fairing» 
en modo «batch» se tardaba semanas, con el «fairing» inte-
ractivo se puede hacer en días, en pocos días. No sé si con 
eso contesto. 

COLOQUIO DE BILBAO 

D. José Antonio Zarzosa Ceballos, de Aesa (Ola-
veaga): 

Me gustaría saber si el Sistema de la BSRA está instalado 
en los astilleros con un «software» y su «hardware» o si hay 
un servicio centralizado a los astilleros desde las oficinas 
centrales de BSRA. 

Mr. Patterson: 

Básicamente, las dos cosas. El Sistema se está utilizando 
de una forma completa en cuatro astilleros; como una enti-
dad completa, tal como le he descrito. Las únicas excepcio-
nes son los métodos avanzados para el cálculo de cavita-
ción, resistencia, propulsión y los demás temas relaciona-
dos con ellos. El trabajo para elaboración de acero, tuberías, 
diseño de formas, etc., todo eso, se está usando en los mis-
mos astilleros. Entonces, son ambas cosas, un poco de ca-
da: centralizado e independiente. 

D. Aurelio Gutiérrez Moreno, de Astilleros Ruiz de 
Velasco: 

¿Hasta qué punto podemos usar esto en astilleros peque-
ños o medios? Porque, refiriéndonos a CAD, supongo que 
la respuesta es positiva, pero mi pregunta va un poco más 
allá. Me refiero a CAM. 

Mr. Patterson: 

Creo que la instalación completa de los métodos 
CAD/CAM 6n un astillero, no será realidad hasta que el pre-
cio del «hardware» no sea mucho más reducido. El Sistema 
que he estado describiendo esencialmente opera en un or-
denador IBM 4341 y ésta es una máquina sumamente cara, 
pero hay subsistemas que si se pueden usar en otros orde-
nadores. Algunos de los astilleros el Reino Unido están 
usando sistemas gráficos a base de micro-ordenadores, pe-
ro, claro está, no tienen los beneficios de la base de datos 
del otro; aquí es donde pierden. Ellos utilizan los métodos 
de diseño y después, la definición se pasa a la BSRA y allí, a 
nivel de definición de producción, se crea la expansión del 
forro y también la definición de partes. Entonces, tenemos 
una especie de combinación de uso propio y exterior. 

Sr. Gutiérrez Moreno: 

Cuando se hace un cálculo de velocidad de un buque de 
16 nudos, por ejemplo. ¿Cuál es el grado de precisión del 
cálculo? ¿Es fiable esta previsión a efectos de contrato? 

Mr. Patterson: 

Si escogemos el método mejor, el método directo, la pre-
cisión cae seguramente dentro de la que se deriva de los en-
sayos con modelos. Podemos alcanzar un 2 6 3 por 100. Y 
esto lo digo basado en mi propia experiencia. 

Nosotros hemos realizado unos seis proyectos de bu-
ques, que se han construido. El primero fue un buque ro-ro, 
construido para un consorcio de tres armadores. Carla uno 
de ellos había creado su propio proyecto. La cuestión fue 
cuál de ellos era el mejor y, si tuviéramos carta blanca, qué 
cambios introduciríamos en las formas. Hicimos los cálculos 
de resistencia, de propulsión, de estela, los impulsos de pre-
sión debidos al campo de presión rotatorio. Hicimos ciertos 
cambios en la mejor de las formas suministradas por los ar-
madores. Como los armadores eran muy prudentes, hicie-
ron ensayos de las dos últimas formas y se comprobóque 
nuestras previsiones de resistencia y potencia eran muy 
buenas y se acercaban muchísimo a los resultados del mo-
delo. Se comprobaron en los ensayos las diferencias entre 
los resultados de las formas del armador y las de la BSRA. 
Se construyó el buque con las formas diseñadas por la BS-
RA y los resultados de las pruebas del buque se aproxirna-
ron mucho a los valores pronosticados. Pudimos ver que los 
cambios reales fueron provocados por los cambios introdu-
cidos en la geometría. En realidad, esto era lo importante. 

(Viene de la pág. 268.) 

Todos somos conscientes de la profunda crisis que atra-
viesa la industria naval. La búsqueda de salidas, aunque pe-
queñas en volumen, es la única que puede paliar el proble-
ma hoy día planteado, y si estas pequeñas soluciones para 
astilleros y navieros llevan consigo la incorporación de tec-
nologías punta, de ingenierías con un campo futuro de de-
sarrollo claro, el oportunismo en el mercado actual de bu-
que, etc., creemos que un corto paso, pero al fin y al cabo 
paso adelante, se habrá dado tanto en la tarea de mantener 
y elevar un nivel tecnológico, como de encontrar mercados 
en nuestro país y en el mundo donde vender nuestras 
ideas. 
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BARCOS 

PETROLERO CON CUBIERTA CORRUGADA 

Con la entrega a finales de mayo del petrolero de produc-
tos «Toluma», de 76.000 TPM, construido para Wilhelm, de 
Noruega, el astillero sueco Uddevallavarvet tiene actual-
mente en su cartera de pedidos sólo tres buques —un se-
gundo petrolero de productos de 76.000 TPM, también para 
otro armador noruego, más dos transportes de productos 
para un armador sueco - que los terminará antes de entren-
tarse a su cierre en 1986. 

Las caracteristicas principales del «Toluma» son las si- 
guientes: 

Eslora 	total 	........................ 228,52 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 220,80 m. 
Manga 	............................ 32,23 m. 
Puntal 	............................ 21,50 m. 
Calado 	............................ 15,02 m. 
Registro 	bruto 	..................... 43.363 
Potencia máxima continua ........... 12.800 BHP 

El espacio de carga del buque está dividido en 16 tanques 
y dos tanques de residuos con una capacidad total de 
90.973 m 3 . El gran número de tanques proporciona un alto 
grado de flexibilidad en los tamaños de las porciones que 
pueden ser manejados. Con válvula doble de separación, es 
posible manejar simultáneamente cuatro grados de produc-
tos, en las proporciones de 4 x 25 por ciento, 35/25/25/15 
por ciento, 40/35/15/10 por ciento, 35/25/25/15 por ciento 
ó 50/25/25/10 por ciento. El sistema de tuberías de carga 
está dividido en cuatro grupos, cada uno de los cuales sirve 
a parejas de cuatro tanques. Con esta disposición, todas las 
parejas de tanques están conectadas a dos grupos diferen-
tes, por lo que se incrementan las combinaciones de carga y 
se hace posible la carga y descarga en más de una porción 
en casi cualquier secuencia. Los grupos de tuberías también 
pueden conectarse haciendo que su limpieza sea fácil y efi-
ciente. 

Cada tanque de carga está equipado con una bomba cen-
trífuga, accionada hidráulicamente, de una capacidad de  

650 m 3 /h. Los tanques de residuos están servidos por bom-
bas similares de una capacidad de 260 m 3 /h. Cada bomba 
está conectada a un calentador de la carga, situado en un 
túnel en la parte superior del mamparo de crujía. Los tan-
ques de residuos tienen instalados serpentines de calefac-
ción de bronce-aluminio. Para facilidad de mantenimiento, 
las bombas, así como las válvulas, están instaladas en un 
tronco en cada mamparo transversal, con acceso desde el 
túnel que también contiene las tuberías del fluido hidráulico 
y de vapor, y otra red de tuberías más pequeñas. Las bom-
bas de carga están conectadas a cuatro tuberías transversa-
les en el centro del buque y están accionadas por 14 unida-
des hidráulicas. Siete de estas unidades están accionadas 
por dos de los motores auxiliares, cuatro por un motor die-
sel y cada una de las otras tres por un motor eléctrico. 

Los tanques de carga están protegidos por un doble fon-
do y tanques de doble forro. La cubierta superior en la zona 
de los tanques de carga es corrugada y, al no disponer de 
refuerzos longitudinales o transversales, el interior de los 
tanques de carga está libre de obstrucciones —incluidas es-
calas— po lo que el lavado de los tanques es rápido y efi-
caz. El buque tiene tanques de lastre segregado, dispuestos 
de acuerdo con las recomendaciones de Marpol 73 de la 
IMO y TSPP 78, cumpliendo con el calado mínimo en lastre 
y la situación protectora del lastre segregado. En la cáma-
ra de bombas de popa lleva instaladas dos bombas de 
lastre accionadas eléctricamente, de una capacidad de 
1.000 m 3 /h. cada una, para servir al doble fondo, tanques 
laterales y pique de proa. 

Las operaciones de manejo de la carga están controladas 
y supervisadas desde una cámara de control situada en la 
caseta de popa. El sistema computerizado de vigilancia y 
control de la carga presenta diagramas mímicos reales y 
alarmas sobre tres unidades de pantalla. Desde estas unida-
des es posible operar los motores hidráulicos de las bombas 
de carga, bombas de lastre, controles de las válvulas accio-
nadas hidráulicamente y los indicadores de nivel de los tan-
ques de carga. El sistema de alarmas incluye una señal del 
contenido de petróleo en la descarga del agua de lastre. 

El buque está propulsado por un motor de cuatro cilin-
dros, MAN-8 & W, tipo 41_801VICE, de una potencia máxima 
continua de 12.800 BHP a 83 rpm, construido por el propio 
astillero. La energía eléctrica es suministrada por cuatro al-
ternadores de 925 kVA, accionados tres de ellos por moto-
res MAN-B & W, tipo 81_23/30 y el otro por uno del tipo 
6L23/30. 

Como se ha mencionado antes, dos de estos motores 
auxiliares accionan también unidades hidráulicas de las 
bombas de carga. El equipo de supervisión de la maquinaria 
permite el funcionamiento de la cámara de máquinas desa-
tendida periódicamente. 

HACIA EL BUQUE DEL FUTURO 

Con la entrega en el astillero de Ulsan, de Hyundai Heavy 
Industries Co. Ltd., del buque «Probo Bíakh», primero de 
los tres buques sofisticados para transporte de productos! 
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mineral,/carga a granel/petróleo, contratado por los arma-
dores noruegos L. Gill-Johannessen Er Co. and Torvaid 
Klaveness & Co. A/S, y el bautizo de los otros dos, se ha 
llegado a la realización de muchos de los aspectos concebi-
dos para el proyecto del «Buque del Futuro» de Noruega. 
Los buques, en sí mismos, son de una nueva configuración, 
estando proyectados para el transporte de productos de pe-
tróleo limpios y sucios, incluido crudo, así como cargas se-
cas a granel, tales como mineral, carbón, alúmina y cemen-
to. También pueden transportar sosa cáustica en cualquier 
cantidad hasta su peso muerto máximo. Además de todo 
esto, son auto-sustentables y las bodegas y escotillas están 
también proyectadas para la estiba de contenedores y otras 
cargas unitizadas. 

Los otros dos buques, el «Probo Brali» y «Probo Britt» se 
entregarán en julio de 1985 y  enero de 1986, respectiva-
mente. 

Las características principales de est is buques son las si-
guientes: 

Eslora total ........................ 	 182,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 	 175,00 m, 
Manga ............................ 

	 31,95 m, 
Puntal ............................ 

	 18,00 M. 

El proyecto Probo permite un peso muerto de 36.000 t. a 
un calado de proyecto de 10,67 m., y un peso muerto de 
49.070 t. al calado de escantillonado de 13,09 m. Los siete 
tanques/bodegas ofrecen una capacidad de carga seca a 
granel de 50.940 m 3  (grano) y una capacidad de carga líqui-
da de 51.935 m 3 , que incluye 990 m 3  en dos tanques de resi-
duos situados en la zona central del buque. Incluyendo la 
bodega n.° 4, la capacidad total de agua de lastre es de 
26.700 m 3 . Pueden transportarse un total de 954 contenedo-
res, de los cuales 742 irían en la bodega y los otros 212, en 
dos tongadas, sobre cubierta. 

El buque tiene doble forro y el espacio de carga está divi-
dido por mamparos dobles. Todos los tanques están libres 
de obstrucciones internas con mamparos transversales y 
longitudinales lisos. Las tapas de escotillas y las superficies 
internas están revestidas con epoxy hasta el doble fondo pa-
ra que sea compatible con una amplia gama de productos 
de petróleo. Cada tanque está provisto de su propia bomba 
de carga sumergida, accionada hidráulicamente, situada en 
el coflerdam entre los tanques. Todas las bombas están 
controladas remotamente desde la cámara de control de 
carga. 

Los tanques de carga y las tuberías están dispuestos de 
forma que puedan transportarse simultáneamente siete pro-
ductos distintos de carga líquida. 

Para el manelo de las cargas secas a granel, el buque tiene 
instaladas dos grúas-puente, deslizantes, fabricadas por el 
Tsuji Heavy Industries. Estas grúas han sido proyectadas 
para operar en condiciones tropicales y en ambientes de pol-
vo. Cada una de ellas está provista de dos cucharas: una 
grande, para cargas con factores de estiba superiores a 
35 pies cúbicos/tons., y Otro pequeño para factores de esti-
ba inferiores. 

El lavado de los tanques se efectúa por medio de dos ca-
ñories de limpieza a presión, automáticos, en cada tanque. 
La limpieza con agua a alta presión puede ser realizada si-
multáneamente en dos tanques, con temperaturas del agua 
desde 10° y el lavado con crudo puede ser realizado también 
en cuatro tanques al mismos tiempo. 

Mediante la instalación de un sistema Valmet Automa-
tion, los procesos tales como navegación, maquinaria prin-
cipal y auxiliar, plantas de carga y comunicaciones pueden 
ser controlados y vigilados desde un centro de control. El 
sistema de automatización integrado se ha instalado en una 
configuración estrella, con varios sistemas funcionando in-
dependientemente del ordenador principal pero conectados 
para la recopilación de datos, almacenamiento central e in-
formación centralizada. 

El sistema de control de la maquinaria ha sido proyectado 
para que sea operado desde tres centros de control indivi-
duales: la cámara de control de máquinas linstalación princi-
palI y  centros secundarios en la cámara de control de la car-
ga y  el puente de navegación. Un punto vigilado o controla-
do puede ser observado en pantalla y controlado desde 
cualquier centro, ya sea por pantallas individuales o por pro-
cesos mímicos. 

El motor propulsor elegido para el proyecto Probo es 
un MAN-B & W, tipo 41_80MCE, lento, de dos tiempos y 
cuatro cilindros, de una potencia máxima continua de 
12.800 BHP a 83 rpm. A su régimen de servicio normal 
de 10.880 BHP a 79 rpm., dicho motor tiene un consumo de 
fuel de 31,9 toneladas diarias y, para el calado de proyecto y 
con una entrega de 900 BHP al generador de cola, el buque 
puede alcanzar una velocidad en servicio de 15,3 nudos. 

Dispone de alojamientos para 30 personas, de las cuales 
23 son miembros de la tripulación. Ha sido clasificado por 
Det Norske Ventas con las notaciones Bulk Carrier and Tan-
ker for Caustic Soda, Oil, HC/E (Bodegas 1, 3, 5 y 7 ó 2, 4 y 
6 pueden estar vacías), COW, INERT, PST, EO, SBT. 

BUQUE PARA INVESTIGACION 

Recientemente ha tenido lugar en el astillero Appledore 
Shipbuilders Ltd., filial de British Shipbuilders, la entrega a 
los armadores British Natural Envionment Research Council 
(NERC) del buque «Charles Darwin», que se dice es el bu-
que de investigación mejor equipado hasta la fecha. Ha 
sido proyectado para emprender cruceros de larga duración 
para estudios de investigación sobre geología, geofísica, 
oceanografía física, hidrología, biología y meteorología. 

Dichobuque reemplazará al «RRS Shackleton», que es el 
buque más viejo de la flota de NERC, y está previsto que 
opere en aguas del Atlántico Norte y Ecuatorial hasta finales 
de 1985 y después en 1985/86 en el Océano Indico. 

El «Charles Darwin» ha sido proyectado esencialmente y 
equipado para expediciones de reconocimiento en aguas del 
Reino Unido, del Atlántico Norte y Sur, del Mediterráneo y 
de los Océanos Indico y Pacífico. 

Las características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	........................ 69,40 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 62,50 m. 
Manga de trazado 	.................. 14,40 m, 
Punta] de trazado ................... 7,65 m. 
Puntal a la cubierta principal ......... 5,15 M. 

Calado de proyecto ................. 4,85 m, 
Peso 	muerto 	....................... 817 t. 
Desplazamiento 	.................... 2.370 t. 
Registro 	)GT) 	...................... 1.936 
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El buque lleva montada una planto un propuisior duUu 
dispuesta para la propulsión diesel directa, durante las ope-
raciones de servicio normales, o para propulsión diesel eléc-
trica, cuando se requiere que el buque navegue silenciosa-
mente para investigación acústica y otras investigaciones en 
las que sea esencial un control exacto de la velocidad. La 
planta propulsora ha sido proyectada para una velocidad de 
crucero de 12 nudos y una velocidad de servicio de 14 nu-
dos. La autonomía del buque en la mar es de 42 días. 

El «Charles Darwin» ha sido proyectado para que propor -
cione un laboratorio oceánico bien estabilizado donde las 
condiciones de trabajo sean confort bies y estables para los 
18 científicos y los 21 oficiales y tripulación del buque. Ade-
más de las quillas de balance normales el buque tiene insta-
lado un tanque de estabilización pasiva tipo Watts con plan-
chas deflectoras especiales. Los ensayos con modelos en 
condiciones de invierno del Atlántico Norte, indican que el 
sistema del tanque de estabilización permite una reducción 
del balance de hasta el 60 %. El proyecto incorpora además 
tanques de lastre para proporcionar estabilidad adicional y 
un trimado adecuado para operaciones científicas y con un 
futuro crecimiento potencial,en términos de estabilidad y ca-
pacidad de lastre que se espera supere las 179 toneladas. Se 
han realizado ensayos de canal detallados con el fin de de-
terminar el casco más efectivo y las lineas de pepa del bu-
que que minimicen las variaciones de flujo y aseguren una 
entrada de flujo de agua uniforme al propulsor a cualquier 
velocidad. 

La hélice de paso controlable tiene un perfil de la pala pro-
yectado para que sea máxima la adherencia del agua al con-
torno de la pala y, por tanto, se asegure un ruido y vibración 
mínimos que, de lo contrario, impedirían los trabajos de in-
vestigación. Las revoluciones del propulsor se han manteni-
do lo más bajas posibles y se han dispuesto para un control 
exacto de la velocidad. 

El buque tiene instalado en proa un propulsor que absor-
be una potencia de 486 kW y que proporciona un empuje es-
tático de 5,6 t. a 430 rpm. Ninguna parte de este propulsor 
sobresale fuera del casco del buque por lo que no presenta 
ningún peligro a los buzos y sus umbilicales o cables de pro-
fundidad. Funcionando en combinación con la hélice de pa-
so controlable, esta unidad permite que el buque maniobre 
o mantenga su posición relativa al mar durante la colocación 
de alambres en el fondo con vientos de hasta fuerza Beau-
fort seis. Además, tiene la ventaja de proporcioñar al buque 
una capacidad de <(regreso a puerto)) en el caso de avería en 
la propulsión principal y le da una facilidad de «deslizamien-
to» cuando se requiere, para tareas específicas. 

Disposiciones y equipo de cubierta 

Como una de las funciones principales de cualquier bu-
que de investigación es la recopilación de material experi-
mental, la disposición de la cubierta de trabajo, chigres, la-
boratorios y otros compatimentos de servicio, así como la 
habilitación, se han proyectado en torno a estas operacio-
nes. Con acceso directo desde la cubierta de trabajo princi-
pal está el complejo del laboratorio principal que consta de 
un gran laboratorio de uso general, un laboratorio de cálcu-
lo, un laboratorio con temperatura controlada y otro de hu-
medad. Están situados en la zona central del buque flan-
queados en los dos costados por áreas de trabajo en cubier -
ta que se extienden desde el costado de estribor en el cen-
tro, hasta la popa. 

Las cubiertas de trabajo y las interiores no tienen brusca. 
La de trabajo está reforzada y equipada para asegurar cuatro 
contenedores portátiles de 20 pies y chigres adicionales u 
otros equipos científicos que se requieran para el trabajo a 
realizar. Este área de cubierta está servida por un sistema 
principal de anillo hidráulico a alta presión y suministro de 
energía eléctrica para servicio pesado para los equipos por-
tátiles de cubierta, suministro de agua de mar no contami-
nada, sistemas de comunicaciones y Otros servicios de labo-
ratorio para los contenedores de cubierta portátiles, junto 
con suministro de aire a alta presión para proyectos de per-
files sismicos. Una tapa de escotilla, a paño con la cubierta, 
articulada y accionada hidráulicamente da acceso desde la 
cubierta de trabajo al pañol científico. Este espacio tiene 
también dos pañoles capaces de almacenar 30 toneladas de 
explosivos. 

Destacando sobre la cubierta en popa, lleva una grúa gira-
toria, hidráulica, de 20 toneladas —similar a la de los arras-
treros por pepa— con una altura sobre cubierta de 8,9 m. 
En el centro del buque, a estribor, lleva instalada una grúa 
de 12,5 t., que tiene una altura sobre la cubierta de 7,8 m. 
Además, lleva instaladas grúas hidráulicas articuladas. 

En el compartimento del chigre principal, directamente 
bajo la cubierta de trabajo principal, va un chigre embragado 
independientemente, con dos tambores —uno para estiba 
de 10.000 m. de cable de 13,1 mm. de diámetro y el otro de 
7.000 m. de cable de 16 mm. de 0 . Sobre la cubierta casti-
llo lleva un chigre hidrográfico de doble tambor, con una ca-
pacidad para 8.000 m. de cable de 6 mm. .>f y 7.000 m. de 
cable conductor eléctrico para 8 mm. 0 para vigilancia de 
conjuntos electrónicos. El área de trabajo de la cubierta es 
de 354 m2  y su longitud de 18,3 m. 

Equipos de navegación e investigación 

El puente de navegación/derrota, combinados, ocupa un 
área de cubierta importante, que está dominada por la con- 
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sola de control que incorpora en la banda de babor la mesa 
de cartas con dos giroscópicas con repetidores en los alero-
nes del puente y Otros lugares estratégicos del buque. 

El equipo de navegación y de control de la maquinaria 
instalado en el puente de navegación, incluye: 

- Radares Racal Decca ARPA y ACS 16/26, a babor y 
estribor de la consola de control. 

- Sistema de navegación por satélite Magnavox MX 
1107 RS de doble canal, con repetidor y pantalla 
video. 

- Ecosondador Simrad ED162. 
Radioteléfono marino. 

- Sistema de comunicaciones por satélite Magnavox 
MX 211. 

- Receptor SP de radio de vigilancia. 

En la posición de control principal de la consola va situado 
un piloto automático, con rueda de gobierno, un panel de 
alarmas y vigilancia de la maquinaria con un sistema de con-
trol para selección de la propulsión eléctrica o diesel, embra-
gues, control automático y remoto, selección del alterna-
dor, etc. Esta consola de coñtrol contiene también los ins-
trumentos y controles del paso para la hélice de paso con-
trolable, para el propulsor de proa y el controlador de telé-
grafo para la propulsión principal. Entre el equipo de investi-
gación científica se incluye una corredera dopler Magnavox 
MX61OD y otra corredera electromagnética Colnbrook junto 
con los instrumentos de presentación de la tensión, veloci-
dad y longitud del cable. 

En el puente de gobierno va instalado también un sistema 
de reloj magistral, un panel de control/indicador que permi-
te la operación de las bombas individuales para los servicios 
de contraincendios, sentinas y lastre, para la lucha contrain-
cendios y para el sistema sprinkler en los pañoles de explosi-
vos. En este panel están incluidos también los controles del 
sistema de ventilación para la habilitación y los controles pa-
ra las trincas hidráulicas de la escotilla de la bodega para ma-
terial científico. 

En la banda de estribor, a popa de la superestructura del 
puente, hay situada una posición de mando auxiliar mirando 
a popa, que proporciona al oficial de navegación una visión, 
sin ninguna obstrucción, de los cables sobre el costado. En 
este compartimento va una consola con control de gobierno 
del tipo de palanca así como controles de la cámara de má-
quinas y del propulsor de proa, interconectados todos ellos 
con el puente de gobierno principal. 

Como la mayoría de los proyectos de investigación serán 
controlados desde el Scientific Plotting Laboratory, este 
centro operacional ha sido situado adyacente al comparti-
mento de mando auxiliar y el puente de gobierno con lo que 
se asegura que el oficial de navegación en servicio esté en 
contacto en cualquier instante con los científicos encarga-
dos de las operaciones y proporciona una visión libre de las 
cubiertas y cables sobre el costado durante la maniobra. El 
área total del laboratorio es de 214 m 2 . 

Contra-incendios 

Las instalaciones de detección y extinción de incendios 
cumplen totalmente los requisitos del SOLAS y D.o.T. Los 
alojamientos, laboratorios y áreas de estiba están protegi-
dos por un sistema Minerva mientras que los espacios de 
maquinaria, incluido el compartimento del propulsor de proa, 
están protegidos por un sistema de Halon 1301. En la cocina 
hay instalado un sistema de CO2 con cierre simultáneo de 
los conductos. 

Habilitación 

La habilitación es de un estandar alto y proporciona aloja-
miento para una tripulación de 39 personas. Los camarotes  

son de un tamaño amplio y, dado que los espacios de la ma-
quinaria han sido dispuestos para la operación desatendida, 
en zonas seleccionadas de la acomodación hay instalados 
paneles de alarmas con indicadores de fallo visual. Todos 
los camarotes tienen forrado el techo, teléfonos y control 
independiente de temperatura del sistema de aire acondicio-
nado. Una particularidad es que algunos camarotes conti-
guos tienen literas altas o bajas, cuyos nichos penetran en el 
camarote siguiente, ganando así espacio de suelo, necesa-
rio en un buque relativamente pequeño previsto para viajes 
de larga duración. También lleva comedores, zonas de tele-
visión, salones de descanso, lavandería y hospital con acce-
so a la cubierta de popa. Los receptores de televisión pue-
den recibir en cualquier parte del mundo, además de dispo-
ner de video. 

Aislamiento de ruidos y control de vibraciones 

En todo el buque y su maquinaria se han tomado medidas 
extensas para reducir el ruido y las vibraciones. La mayor 
parte de la investigación científica será realizada con la pro-
pulsión diesel-eléctrica y a velocidades de alrededor de 
10 nudos con control de la velocidad casi infinito. Se ha 
prestado una atención especial al aislamiento acústico y 
otras medidas de supresión del ruido —disposiciones de-
flectoras del sonido--- entre los espacios de maquinaria, la-
boratorios y habilitación y pisos flotantes en la habilitación y 
en las cubiertas en que están los laboratorios. Se han insta-
lado montajes especiales antivibratorios y acoplamientos 
flexibles para la maquinaria principal, auxiliar y subsidiaria y 
aquellas conexiones que con más probabilidad hubieran 
transmitido ruido y vibraciones. 

Disposición de cámara de máquinas 

Los espacios de maquinaria están proyectados y equipa-
dos para operación desatendida hasta 16 horas al día, con 
arranque y parada automáticas de los generadores eléctri-
cos de acuerdo con la carga eléctrica. Otro punto de interés 
es que el sistema de control de la propulsión d.c. está co-
nectado con la corredera doppler para permitir que el buque 
opere a velocidades preestablecidas durante largos pe-
riodos. 

El equipo de la cámara de máquinas incorpora 

- Un motor diesel Mirrlees Blackstone soportado elás-
ticamente, tipo 8MB275, cuatro tiempos, semirrápido, 
sobrealimentado, de 1.913 kW a 875 rpm, que ac-
ciona la hélice de paso controlable a través de un 
embrague y reductor. 

- Un motor eléctrico, montado sobre el eje propulsor 
de 1.200 kW, que está alimentado por dos alternado-
res de 1.000 kW, tres fases, 50 Hz. cada uno. 

- Dos motores diesel Mirrlees Blackstone, tipo ESL8, 
soportados elásticamente, que accionan a los dos al-
ternadores de 1.000 kW. 

El motor principal tiene acoplado también, por su extremo 
de proa, un alternador de 1.000 kW. Los motores principal y 
auxiliares son en línea, sobrealimentados y consumen diesel 
oil marino. No se utilizará el fuel-oil pesado debido a su rela-
tiva baja potencia de propulsión y al hecho que los motores 
estarán funcionando a velocidades y potencias mínimas du-
rante largos períodos de tiempo, y frecuentemente a veloci-
dades de «deslizamiento» pre-establecidas y reguladas auto-
máticamente. 

Todos los parámetros vitales de la maquinaria son vigila-
dos continuamente por un sistema de registro de datos y 
alarmas con microprocesador de control en 200 puntos. El 
sistema vigila también los niveles medios de los gases de ex-
haustación y los datos relativos se presentan en tres panta-
llas situadas en la cámara de control de la maquinaria, en el 
puente de gobierno y en la oficina del jefe de máquinas. 
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Todas las tuberías han sido claramente marcadas con el 
servicio al que pertenecen y también se ha prestado aten-
ción al mantenimiento e inspección de la maquinaria princi-
pal y auxiliar. Gran parte de la cámara de máquinas está 
compuesta de módulos prearmados en taller, práctica que 
actualmente está muy desarrollada por Appledore Shipbuil-
ders y contribuye a un proyecto de la cámara de máquinas 
más despejada y ordenada. 

En un compartimento independiente a proa de la cámara 
de máquinas va instalado: 

- Una unidad de tratamiento de aguas residuales. 
- Dos grupos de presión de agua. 
- Una bomba de la separadora de residuos. 
- Un filtro. 

Aunque el «Charles Darwin» operará algunas veces en 
aguas frías, no está reforzado para hielo pero tiene dispositi-
vos eléctricos para prevenir las concentraciones de hielo so-
bre las aberturas de la superestructura, etc. y para asegurar 
que toda la maquinaria y equipo de cubierta puedan funcio-
nar en cualquier tiempo. 

El buque fue previsto inicialmente para su autonomía de 
35 días a una velocidad de 12 nudos pero es capaz de per -
manecer 42 días en la mar. Puede transportar unas 70 tone-
ladas de agua dulce y dispone de dos generadores de agua 
dulce de una capacidad de 8 t/día. La capacidad total de 
fuel es de 385 t. 

El buque ha sido construido de acuerdo con los requisitos 
del Lloyd's Register of Shipping para la clasificación 
VII + 100A1 + LMC + UMS 116 horasl. 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1985 

NUEVOS CONTRATOS 

Unión Naval de Levante. Factoría de Valencia.-
«PUNTA PEDRERA». Transbordador de 1.419 GT y  219 
TPM. Armador: Marítima Formentera, S. A., de España. 
Motor propulsor: dos Echevarría/B & W, tipo 12V23LU, de 
1.860 BHP a 825 rpm, cada uno. 

BOTADURAS 

Astilleros Armón, —KENY 1.0».  Pesquero palangrero 
de 138 GT y 101 TPM. Armador: Francisco Gude González, 
de España. Motor propulsor: Guascor, tipo E-318, de 600 
BHP a 1.800 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo. —cHAR-
VEST GAVINAs. Pesquero de arrastre de 475 GT y  350 
TPM. Armador: Sea Harvest Corp. P.V.T., de Sudáfrica, 
Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBV6M628, de 1.350 
BHP a 900 rpm, 

Factoría Naval de Marín.—cUMAFISA UNO». Trans-
bordador de 300 GT y  250 TPM. Armador: Unión Marítima 
Formentera-Ibiza, S. A. (UMAFISA), de España. Motores 
propulsores: dos Guascor, tipo E318TAO-SP, de 750 BHP a 
1.800 rpm, cada uno. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros de Huelva. —sREMOLCANOSA CIEN». Su-
ministro a plataformas de perforación de 1.400 GT y 1.850 
TPM, Armador: Remolcadores Nosa Terra, S. A. IREMOL- 

CANOSA), de España. Características principales: Eslora 
total, 68 m.; eslora entre perpendiculares, 60 m.; manga, 
13,5 m.; puntal, 6,8 m., y calado, 5 m. 100 Toneladas de 
Tracción a Punto Fijo (T.P.F.); 20 pasajeros. Motores 
propulsores: dos SACM-AGO, de 4.390 BHP a 1.000 rpm. 
cada uno. 

ESTAD ISTICAS DE LA O.C.D.E. 

La O.C.D.E. ha publicado las estadísticas correspondien-
tes al primer trimestre de 1985, tanto de cartera de pedidos 
como de nuevos pedidos y entregas de buques en los países 
que participan en el Grupo de Trabajo n.° 6, «Construcción 
Naval». 

Tabla 1 

NUEVOS PEDIDOS DURANTE EL PERIODO 
ENERO-MARZO 1985 
(miles de toneladasl 

Paises 	 GT 	CGT 

	

Alemania Occidental ................237 	288 
Bélgica 	...........................3 	9 

	

Dinamarca ........................2 	7 
Francia 	...........................63 	59 
Irlanda............................ - 

	

Italia ..............................70 	70 

	

Países Bajos .......................50 	127 

	

Reino Unido .......................257 	224 

	

TOTAL CEE .................682 	784 

	

España...........................6 	23 

	

Finlandia ..........................78 	68 
Noruega 	..........................13 	39 

	

Suecia ............................31 	33 

TOTAL OTROS PAISES G. DE 

	

T.N.°6DEEUROPA .......128 	162 

	

TOTAL AWES ...............809 	946 

	

Japón ............................2.094 	1.122 

	

TOTALG.DET.N.°6 ........2.903 	2.068 

Tabla 2 

CARTERA DE PEDIDOS AL 31 -3-85 
(miles de toneladas) 

Países 	 GT 	CGT 

	

Alemania Occidental ................813 	962 
Bélgica 	...........................208 	144 

	

Dinamarca ........................870 	770 
Francia 	...........................325 	296 
Irlanda ............................- 	- 

	

Italia ..............................165 	190 

	

Paises Bajos .......................260 	462 

	

Reino Unido .......................486 	526 

	

TOTAL CEE .................3.127 	3.350 

España 	...........................464 	472 

	

Finlandia ..........................582 	772 

	

Noruega ..........................184 	239 

	

Suecia ............................277 	270 

TOTAL OTROS PAISES G. DE 

	

T. N.° 6 DE EUROPA .......1.507 	1.753 

	

TOTAL AWES ...............4.634 	5.103 

	

Japón ............................11.667 	7.126 

	

TOTALG. DET. N°6 ........16.301 	12.229 
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Tabla 3 

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL PERIODO 
ENERO-MARZO 1985 
(miles de toneladas) 

Países Núm. GT CGT 

Alemania Occidental 22 130 156 
Bélgica 	................... - - - 

Dinamarca 	................ 5 201 58 
Francia 	................... 3 51 39 
Irlanda 	................... - - - 

Italia 	..................... 5 15 27 
Países 	Bajos 	.............. 19 35 67 
Reino 	Unido 	.............. 30 69 86 

TOTAL CEE 	........ 84 501 433 

España 	................... 12 24 41 
Finlandia 	................. 3 20 36 
Noruega 	.................. 12 28 53 
Suecia 	................... 1 51 28 

TOTAL OTROS PAI- 
SES G. DE T. N.° 6 
DE EUROPA 28 123 158 

TOTAL AWES 112 624 591 

Japón 	.................... 210 2.629 1.777 

TOTAL G. DE T. N.° 6. 	322 	3.253 	2.368 

LIMITACION DE AYUDAS 

La Comisión de la CEE ha decidido limitar el montante de 
las ayudas gubernamentales que reciben los astilleros. Esta 
decisión se deduce del acuerdo logrado entre los miembros 
de la Comunidad tendiendo a la supresión de las ayudas a su 
construcción naval después de 1986. Sin embargo, habían 
sido presentadas demandas por Gran Bretaña, Francia, Pai-
ses Bajos e Italia para que fuese elevado el nivel de estas 
subvenciones. 

No obstante estas peticiones, la Comisión ha decidido re-
ducir las ayudas gubernamentales a los astilleros británicos 
al 22,5 % del valor de los contratos mientras que las autori-
dades de Gran Bretaña habían pedido que se filasen en el 
35 %. El anterior techo de subvenciones estaba en el 17 % 
de los contratos, pero este nivel había sido considerado de-
masiado bajo para permitir a la construcción naval obtener 
nuevos contratos y luchar contra la competencia de los asti-
lleros de los países del Extremo Oriente. Sin embargo, la Co-
misión ha permitido hacer una excepción con los astilleros 
Harland a Wolff Ltd. de Belfast, teniendo en cuenta que es-
te astillero adquiere las planchas de acero en Escocia y Gran 
Bretaña, autorizándole a recibir una ayuda equivalente al 
27,5 % de sus contratos. 

TRAFICO MARITIMO 

EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

En el informe mensual correspondiente al mes de mayo, 
los agentes RS Platou AS señalan que, en lo que respecta a 
los buques nuevos y a las peticiones de ofertas, la situación 
no ha evolucionado casi con relación a la de estos últimos 
meses. Se había anunciado con anterioridad que una com-
pañía petrolífera de Oriente Medio había pedido cotizacio-
nes para tres buques transportes de productos de 36.000 TPM 
y tres petroleros de 120.000 TPM. Esta demanda se referiría 
también ahora a seis petroleros de 150.000 TPM. Por otra 
parte, los escandinavos están en negociaciones para dos 
transportes de automóviles de una capacidad de alrededor 
de 2.500 unidades, a construir en Extremo Oriente. Un ar-
mador noruego y un astillero yugoslavo están a punto de 
terminar las negociaciones para dos transportes de automó-
viles de, aproximadamente, 3.500 unidades. Un número res-
tringido de armadores están aún en competencia para cerrar 
un contrato que comprenda una serie de graneleros abier-
tos, fletados a largo plazo por un gran grupo de productos 
forestales americanos. Estos buques serian construidos en 
Extremo Oriente. 

Los armadores de buques de crucero escandinavos ya 
han hecho una primera elección en las ofertas que habían 
pedido para un paquebote, con opción para otra unidad 
más, de una capacidad de 2.000 pasajeros. Actualmente, 
están efectuando una nueva ronda de eliminatorias entre los 
astilleros europeos dedicados tradicionalmente a este tipo 
de construcción. El mercado de buques de cruceros es el 
único en el que se podría hablar de un cierto interés general 
por los buques nuevos. En efecto, no hay más que estos ac-
tores principales que tengan proyectos en sus carpetas de 
planes, incluidos los pequeños armadores. En conjunto, los 
precios siguen deprimidos con poca esperanza de que evo-
lucionen rápidamente. 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

Según las estadísticas mensuales publicadas por el Con-
sejo General de los armadores británicos, a finales de mayo 
de 1985 había amarrados 1.276 buques con 63,544 millones 
de TPM, es decir, 613,000 TPM más que el 30 de abril, lo 
que representa el 10 por 100 de la flota mundial. Del tonelaje 
total amarrado, 320 buques con 51,948 millones de TPM son 
petroleros, que representan el 18 por 100 de la flota mundial 
de esta clase de buques, y  956 buques con 11,596 millones 
de TPM son cargueros, es decir, el 3 por 100 de su flotd. 

EVOUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

Carga seca Tanques Total 

TPM TPM TPM 
Núm. x 	1.000 Núm. x 	1.000 Núm. x 	1.000 

1.261 25.373 464 75.111 1.725 100.484 31 de mayo de 1983 .................... 
1.292 22.851 365 56.935 1.657 79.786 
1.313 22.474 370 60.346 1.648 82.822 
1.259 20,692 370 59.679 1.629 80.371 
1.124 16.193 332 51.572 1.456 67.764 
1.121 16.286 333 49.604 1.454 65.890 

31 de enero de 1984 .................... 

1.100 15.755 335 50.138 1.435 65.893 
1.050 14,603 339 53.690 1.389 68.293 

29 de febrero de 1984 .................. 

30 de septiembre de 1984 ............... 

1.033 14.102 335 51.564 1.368 65.666 

31 de marzo de 1984 ................... 
31 	de julio de 1984 ..................... 

31 de octubre de 1984 .................. 

979 13.003 323 49.348 1.302 62.350 

31 de agosto de 1984 ................... 

30 de noviembre de 1984 ................ 

999 13.473 325 50.522 1.324 63.995 
990 12.842 317 50.030 1.307 62.872 

31 de diciembre de 1984 ................. 
31 deenerode 1985 ..................... 

986 12.572 326 51.577 1.312 64.149 
28 de febrero de 1985 ................... 
31 de marzo de 1985 .................... 

962 12.168 317 50.763 1.279 62.931 30 de abril de 1985 ......................
3ldemayodel985 956 11.596 320 51.948 1.276 63.544 
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REUNIONES Y CONFERENCIAS 

ASAMBLEAS DE ANAVE 

El pasado mes de mayo, la Asociación de Navieros Espa-
ñoles, celebró Asamblea General Extraordinaria, con el fin 
de aprobar las modificaciones propuestas en los Estatutos, 
y Asamblea General Ordinaria, entre cuyos puntos del Or-
den del Día, figuraba la elección de nuevo Presidente, que 
recayó en D. Juan María Gómez-Mariaca y Alonso de Cela-
da, único candidato. 

Al acto de clausura asistieron diversas Autoridades, presi-
didas por el Ministro de Transportes, Turismo y Comunica-
ciones, D. Enrique Barón. 

El Presidente saliente, Sr. Fernández-Tapias, expuso ante 
el Ministro la problemática del Sector, en una interesante in-
tervención de la que se reproducen los párrafos más sig-
nificativos: 

((Al analizar lo que ha sido el año transcurrido en el pano-
rama internacional, no cabe sino hablar de la persistencia de 
una crisis, aparentemente interminable, en la que la contun-
dencia de las cifras supera cualquier comentario. Por ello 
bastan algunos ejemplos que dan idea de la situación: 

En todo el mundo se producen continuas quiebras de em-
presas navieras. Ejemplos recientes son los del grupo griego 
Hellenic Lines o el sueco Saleninvest, en el campo privado, 
con una cifra de pasivo de 120.000 millones de pesetas, y la 
irlandesa lrish Lines y las dos portuguesas Companhia Por-
tuguesa de Transportes Marítimos (CTM) y C, Nacional de 
Navegaçao ICNNI. 

La flota petrolera mundial perdió en un año 235 buques y 
9,8 millones de TRB. Es el mayor descenso de tonelaje en el 
Sector durante los últimos años. Su nivel actual es el de ha-
ce 10 años. 

A nivel de flotas por países, el Reino Unido perdió el 
17 % de su flota, 3,2 millones de TRB, en 1984. También se 
han producido claros descensos en las flotas de Liberia, No-
ruega, Francia, Alemania... Más del 10 % del tonelaje mun-
dial está amarrado en la actualidad y otro tanto se considera 
como margen excedente por baja utilización. 

De la distorsión del mercado puede dar idea el que la coti-
zación actual de un petrolero de gran porte, en el mercado, 
es de cuatro millones de dólares, pero construirlo nuevo 
costaría cuarenta. Un carguero de 15.000 toneladas viene a 
cotizarse actualmente en un millón y medio de dólares, y 
construirlo nuevo costaría 15 millones. Hay, pues, motivos 
como para calificar la situación de absolutamente desqui-
ciada. 

Los niveles de excedentes en la flota mundial hacen im-
pensable en los actuales momentos que llegue la ansiada re-
cuperación de los mercados. La deuda de navieros de todo 
el mundo con las entidades de crédito sigue creciendo, si-
tuación que, como veremos luego, tiene su lógico reflejo en 
España, donde depende de una pura decisión política que 
las instituciones financieras se queden con buena parte de la 
flota actual, o por el contrario, mantengan los activos ope-
racionales a través del empresario naviero. 

Una situación tan absurda tiene que tener salidas, pero no 
faltan oportunidades para que, movidos por intereses diver-
sos, pero no auténticamente navieros, haya quien se lance a 
la construcción de barcos sin mercado para ellos. 

Un ejemplo palpable y reciente de lo que acabo de decir 
es el caso de SAN KO, el grupo japonés que con encargos 
desmesurados de grandes buques en una época de depre-
sión, lo único que ha logrado, aparte de su caos financiero, 
es aplazar la recuperación del Sector de buques graneleros. 
Si SAN KO no han quebrado es por una decisión política de  

ese entramado que forman poder ejecutivo y empresarial en 
Japón, y que están manteniendo artificialmente una aventu-
ra económicamente insostenible. 

Realidades como la española hay que verlas dentro de un 
contexto internacional, de una crisis alimentada por favore-
cer, no ya a la industria de la construcción naval, sino a los 
problemas políticos que plantea la concentración de empleo 
de os astilleros en determinadas áreas geográficas. 

Las soluciones a estos problemas, en teoría, son conoci-
das: En la reciente reunión de la BIMCO, celebrada en San 
Francisco bajo la presidencia de nuestro compañero Eduar-
do Bages, armadores y agentes han estado de acuerdo en 
que las armas para luchar contra la crisis son el control de la 
construcción naval, y la necesidad de fomentar los des-
g u aces. 

Pero en la práctica, surgen las dificultades: en primer tér-
mino, las presiones sociales de la construcción naval y, en 
segundo lugar, las limitaciones presupuestarias para estimu-
lar el desguace, en unos momentos de crisis económica ge-
neralizada. 

Y, si de la situación internacional pasamos a examinar el 
caso español, vemos, en primer término, que al tratarse de 
un negocio abierto a la competencia de todos los países, no 
pueden aislarse los problemas: La crisis internacional del 
transporte marítimo ha tenido sus lógicas repercusiones en 
España. No obstante, en este punto es de destacar que han 
concurrido dos realidades. Por un lado, las dificultades que 
impone a la competitividad de la flota el marco legal espa-
ñol, y, por otro, la positiva política marítima que se ha reali-
zado en estos últimos meses para defender el pabellón 
español. 

En efecto, los deprimidos fletes que prevalecen en el mer-
cado se ven enfrentados a unos mayores costes derivados 
de la «cautividad», por desgracia tradicional para los arma-
dores españoles. Esto hace que exista un margen no com-
parado de sobrecoste para los navieros españoles. Por eso 
he señalado, en otras ocasiones, que cuando los navieros 
de otros países están con el agua al cuello, nosotros, los ar-
madores españoles, la tenemos por encima de nuestras ca-
bezas. 

Hay numerosos ejemplos que abonan esta afirmación: los 
estudios económicos realizados por ANAVE muestran clara-
mente la diferencia de costes para los navieros españoles. 
Incluso el tratamiento impositivo nos es desfavorable. Y si 
hace años nos quejábamos, con razón, de que al armador 
español se le gravaba con un ITE que no debía pagar el ar-
mador extranjero que construía buques en nuestro país, 
ahora, la reciente exigencia de tributar por el impuesto de 
sociedades los pagos realizados por navieros españoles en 
operaciones de fletamento de buques extranjeros, pone de 
relieve, una vez más, la alegría con que en nuestro país tira-
mos piedras sobre nuestro propio tejado. 

No es de extrañar que, con estos factores negativos sobre 
una situación de crisis mundial, la flota mercante de trans-
porte de crudo española haya experimentado un paulatino 
descenso, y que hayamos pasado de 10 millones de tonela-
das de peso muerto en 1978 a menos de cinco millones en la 
actualidad. Y que entre los buques de carga seca, el 10 % se 
encuentren amarrados. 

Cara a un futuro inmediato, tenemos un reto que hemos 
de afrontar con realismo y decisión: nuestra incorporación a 
la Comunidad Económica Europea. Es un hecho que tendrá 
relevancia a más largo plazo, y que debe ser acogido con sa-
tisfacción, por lo que representa de integración en ámbitos 
avanzados económica y socialmente. Pero, por ahora, el 
marco en que se va a desenvolver la Marina Mercante apare-
ce clarificado, pero no optimista. Y ello debido a que el pe-
riodo de adaptación va a hacer que, durante muchos años, 
permanezcan las limitaciones a la adquisición de los recur-
sos de explotación de la flota en condiciones internaciona-
les. Por otra parte se va a someter a la producción española 
a una feroz competencia en momentos no precisamente fa- 
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vorables. Y la industria española va a tener que hacer frente 
a un reto no por esperado menos difícil. 

En lo que se refiere a la implantación del IVA, podría sufrir 
una de las primeras consecuencias desfavorables en la ad-
quisición de los barcos de cabotaje nacional. Esperamos 
que a través del proceso de enmiendas a la Ley que hay en 
las Cámaras, se evite lo que sería un nuevo problema para 
ese tráfico. 

No podemos referirnos a los problemas de la Marina Mer-
cante sin hacer mención a los puertos, que son un factor de 
indiscutible importancia en el transporte marítimo. Recien-
tes están las huelgas de la Organización de Trabajadores 
Portuarios. Y continuas y crecientes las quejas de los usua-
rios sobre el coste de las operaciones portuarias. Por nues-
tra parte, sólo cabe recordar que el problema requiere una 
pronta racionalización: que los trabajadores portuarios de-
penden del Estado, y que la reforma de esta Institución, en 
consecuencia, corresponde al Estado. 

El desafío que supone el empeoramiento de las condicio-
nes de los puertos es una responsabilidad que no pueden 
eludir los Ministerios implicados. 

En una enumeración, aunque sea rápida, de los proble-
mas con que se enfrentan los navieros españoles, es tan ine-
vitable como doloroso, referirse al problema de los venci-
mientos de créditos pendientes, y de la deuda de los arma-
dores con el Banco de Crédito Industrial. 

Es un asunto que debe enfocarse desde una grave reali-
dad a escala mundial, aunque a veces, a través de determi-
nadas manifestaciones públicas o en los medios informati-
vos, pudiera pensarse que es un caso exclusivamente es-
pañol. 

Porque, al trastocarse los valores de mercado y los costes 
de explotación de los buques, como sucede internacional-
mente, hacer efectiva la ejecución de los barcos que, no 
pueden hacer frente a sus deudas es una decisión más polí-
tica que financiera. 

Estamos seguros de que el Gobierno no quiere que Espa-
ña se quede sin flota mercante, pero también comprende-
mos el problema económico que representa para cualquier 
banco, sea público o privado, que se den vencimientos im-
pagados. Hemos de insistir en la búsqueda de una solución 
cuando adquiere el nivel de deuda que tiene el Banco Oficial 
y que requiere decisiones que deben ser fundamentalmente 
de política económica. No debemos olvidar que el problema 
aparece concentrado en el BCI como consecuencia de la de-
cisión, también política de promover un concurso para la 
construcción de un millón de toneladas, como programa an-
ticíclico que entonces se pensó sería el mecanismo de res-
puesta a una crisis que se creyó coyuntural. 

El gap que representa la diferencia de costes de explota-
ción con los ingresos del mercado no lo pueden cubrir, 
hoy por hoy, las empresas. El problema resulta un principio 
insoluble, por el momento, a los directamente afectados: ar-
madores y financiadores. 

Y la directriz de actuación es un trinomio claro: mejora de 
las condiciones de explotación de las empresas navieras, ra-
cionalización de costes y reescalonamiento de la deuda. 
Son, insistimos, decisiones en las que el sector de empresas 
navieras está dispuesto a colaborar pero que requieren un 
marco de política económica. 

En lo que se refiere a las medidas que se han publicado, o 
al menos han empezado a desarrollarse en 1984, deben cali-
ficarse de esperanzador intento de ordenación progresiva 
del Sector. Algunas han comenzado a dar frutos y otras no 
han tenido un alcance suficiente para paliar los efectos en 
algunos de los sectores más numerosos de la flota. Son, a 
título de ejemplo, los casos de la ordenación del Tráfico de 
Línea Regular y del Tráfico Tramp internacional de cargas 
secas y especiales.» 

«Estamos en el umbral de un nuevo Plan de Flota, que a 
nuestro juicio debería contemplar dos áreas: un análisis de 
la situación real del Sector, y de la necesidad de una Marina 
Mercante eficaz y competitiva para la economía nacional, y 
una serie de propuestas prácticas y realistas que permitan 
tomar decisiones inmediatas.» 

El Ministro de Transportes, Sr. Barón, se dirigió a la 
Asamblea con un discurso del que se reseñan los párrafos 
siguientes: 

«Esperanza que no nace olvidando las enormes dificulta-
des existentes para resolver una situación enormemente 
compleja, encuadrada en un panorama internacional envile-
cido, en cuyo marco deben abordarse soluciones, sino de la 
toma de conciencia, por parte del Gobierno en su conjunto, 
de una forma paulatina, de la importancia del problema y de 
la necesidad de enfrentarlo en su globalidad de lo que es 
muestra evidente la política de transporte marítimo, que se 
ha aplicado en los últimos meses para aumentar la penetra-
ción de la flota nacional como ha reconocido su Presi-
de nte. 

Política que tiene uns realizaciones concretas en el plano 
económico y en el plano legislativo, que intentaré re-
sumir: 

En el plano económico, con un claro apoyo presupuesta-
rio que ha significado en el 85 un incremento del 26 % sobre 
las partidas presupuestadas en el año 1984 para ayudas di-
rectas al Sector, incremento que silo comparamos con las 
partidas disponibles en el año 83, es de un 122 %, lo que 
significa un claro esfuerzo de este Ministerio y del Gobierno 
para atender a las necesidades de la Marina Mercante aun-
que en una época de escasez de recursos, éstas puedan ser 
aún insuficientes. 

En el plano normativo destacaríamos el pleno apoyo al de-
sarrollo de las líneas regulares, concretado formalmente con 
la publicación del R.D. 720/84, de 28 de mayo, de Ordena-
ción de Transporte Marítimo Regular, y de la O.M. de 16 de 
mayo de 1985, de desarrollo del Decreto anterior así como 
las Ordenes de Distribución de ayudas al flete y otras dispo-
siciones más puntuales que Vds, conocen perfectamente. 

Dentro de la concier>ciación del Gobierno por los temas 
de Marina Mercante, podemos enmarcar, la creación por la 
Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el pasado mes 
de junio, de la Comisión Interministerial de Tráfico Maríti-
mo, en la que por primera vez en la historia de la Marina 
Mercante, se institucionaliza la concurrencia de represen-
tantes dediversos Ministerios para el estudio de los proble-
mas del tráfico marítimo y también, por primera vez, el Go-
bierno crea la Comisión Interministerial para el estudio de la 
Reforma de la Administración Marítima, cuyos trabajos es-
tán en desarrollo, y que permitirá potenciar la Administra-
ción Central y Periférica actual para poder atender las cre-
cientes necesidades del Sector. 

La elaboración del segundo Plan de Flota, un Plan que 
pretende configurarse como un conjunto de medidas que, 
apoyadas en un ejercicio de previsión de la situación en los 
próximos cinco años, junto con una perspectiva más global 
a diez años en la que se contemple la plena integración de 
España en la CEE, fomenten la competitividad de la Marina 
Mercante para que ésta pueda equilibrar su actividad y, con-
secuentemente, generar una carga de trabajo al Sector in-
dustrial.» 

«En cuanto a nuestra próxima incorporación a la CEE, se 
ha modificado mediante la Orden de liberalización de 18 de 
enero de 1985, la situación de reserva de bandera en función 
del Comercio de Estado, de tal modo que es presumible que 
el marco legal creado por esta última disposición, pueda ser 
mantenido a nuestro ingreso en la CEE, al menos durante el 
período transitorio y siempre que dentro de esta Comunidad 
no se adopte una política determinada en el ámbito del 
transporte marítimo.» 
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