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Desde su fundación, en 1964, 
TECNOR, S.L. ha realizado: 

+ de 1.000 proyectos de buques en 
general - 
+ de 400 buques construidos (Car-
gas líquidas, Ro-Ros, Madereros, 
Portacontainers, Pesqueros, Remol-
cadores, Dragas, Guardacostas, 

TECNICA DEL NOROESTE 
Oficina Técnica Industrial y Naval 

Patrulleros, Cableros, etc.) 
— de 40 varaderos. 

de 25 plantas industriales marinas. 
Todos los proyectos se desarrollan en 
ordenadores PRIME 250 II, IBM 
PC--- XT y UNIVAC V77, con salida 
gráfica por PLOTTER BENSON 1323. 

TECNOR, S.L., independiente del 

desarrollo de los proyectos, ofrece los 
siguientes servicios: estudio y deli-
neación de todo tipo de proyectos; 
ingeniería de detalle; servicios de 
inspección; desarrollo de programas 
informáticos; servicios profesionales 
de ingeniería y consulta; asesorías 
técnicas; investigación; gestión de 
compras. 

TECNOR 
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BAZAR 
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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Posibilidades de utilización 
de los sistemas audiovisuales 
en el ámbito naval 

Amable López Piñeiro, Dr. Ing. Naval V) 
Ricardo Abad Arroyo, Ing. Naval (*) 
José Bueno Pérez, Ing. Naval (*)• 
Roberto Faure Benito, Dr. C. Físicas (*), 

RESUMEN 

Este trabajo, tal como expresa su título, aborda la 
descripción de los diferentes medios y sistemas audio-
visuales existentes en la actualidad, pasando a conti-
nuación al estudio de sus posibilidades de utilización 
en el buque yen la construcción naval yen su entorno. 

Los medios audiovisuales están teniendo en la ac-
tualidad un gran desarrollo, en dos áreas fundamenta-
les: como auxilio o base de sistemas de formación y 
como herramienta en el proceso de diseño de nuevos 
productos. Además, existen una serie de posibles utili-
zaciones en equipos que, combinando el ordenador y 
un sistema audiovisual, pueden ser instalados en bu-
ques y astilleros como herramientas de ayuda para el 
control y mantenimiento de instalaciones de gran 
complejidad. 

INDICE 

1. INTRODUCCION. 

2. DESCRIPCION DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES. 

3. UTILIZACION EN LA ENSEÑANZA Y FORMACION. 

4. REALIZACIONES EN INVESTIGACION, PROYECTO Y 
PRODUCCION. 

5. IMPLEMENTACIONES A BORDO DE LOS BUQUES. 

6. REALIZACIONES DE LA CATEDRA DE ELECTROTEC-
NIA DE LA E.T.S.I.N. EN ESTA AREA. 

7. CONCLUSIONES. 

1. INTRODUCCION 

En el aprendizaje de todo ser humano es fundamental el 
modo de introducción o presentación de la información a 
procesar, captar o memorizar. Según estudios realizados (1) 
lo que aprende una persona se distribuye entre los cinco 
sentidos de la siguiente forma: 

1 por 100 a través del gusto. 
1,5 por 100 a través del tacto. 
3,5 por 100 a través del olfato. 

11 por 100 a través del oído. 
83 por 100 a través de la vista. 

(°) Cátedra Electrotecnia E.T.S.I.N  

SUMMARY 

This paper, as it is said in the title, describes the dif -
ferent audiovisual means and systems that are availa-
ble nowadays, going into the study of their possibili-
ties of utilization on board as well as in the naval cons-
truction and its environment. 

Audiovisual means are suffering, at present, a great 
development in two basic areas: as auxiliary training 
systems and as a tool in the outline process of new 
products. 

Beside this, there are a number of possible utyliza-
tions in equipment that, working together with a com-
puter and an audiovisual system, can be installes on 
board and at shipyards as aids to the control and main-
tenance of high complexity installations. 

Vemos que vista y oído nos aportan el 94 por 100 de la in-
formación que asimilamos. 

Por otra parte experiencias realizadas arrojan los siguien-
tes resultados: 

	

Datos retenidos 	Datos retenidos 

Método de enseñanza 	despaés de 3 horas 	despoés de 3 dias 

Al Solamente oral 	70 por 100 	10 por 100 
BI Solamente visual ... 	72 por 100 	20 por 100 
CI Oral y visual conjun- 

	

tamente ............85 por 100 	65 por 100 

Esta Tabla pone de manifiesto la gran eficacia de un mé-
todo audiovisual de ense?íanza ya que da un porcentaje de 
retención muy destacado con respecto a los demás, sobre 
todo en el transcurso del tiempo. 

Por otra parte, las máquinas y sistemas utilizados en pro-
ducción y los dispositivos, equipos y sistemas a bordo de los 
buques se multiplican y complican cada vez más y las nue-
vas técnicas se suceden, con intervalos de tiempo más cor-
tos, entre el paso de una a otra. 

Por ello si queremos mantener a tripulantes, productores, 
técnicos e ingenieros al corriente de esta permanente inno-
vación y con un conocimiento y adiestramiento suficientes, 
los cursos de información, formación y reciclado han de 
multiplicarse y los medios puestos a disposición de instruc-
tores y alumnos han de ser los más poderosos y eficaces. 

También los simuladores de adiestramiento y entrenado-
res constituyen medios complementarios que se basan en la 
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fuerza de una ejercitación en algo que previamente se nos 
ha explicado. 

La Cátedra de Electrotecnia de la E.T.S.I.N. ha prestado 
siempre una atención preferente a los temas de formación, 
habiendo presentado una tesis en este área y realizando, en 
la actualidad, trabajos de grabaciones en video para conocer 
de cerca el manejo de estas técnicas. 

En este trabajo pretendemos presentar algunas de las po-
sibilidades de utilización de los medios audiovisuales en el 
ámbito naval, haciendo más hincapié en la sistematización y 
clasificación de los campos de utilización que en la enume-
ración exhaustiva de posibilidades. 

Si nuestra exposición motiva a la utilización de los medios 
audiovisuales en nuestro entorno profesional, en alguno de 
los supuestos que presentamos o en otra cualquiera, habre-
mos logrado nuestro objetivo de acercar algo más estos me-
dios innovadores a nuestra profesión, quitándoles la visión 
de «juego didáctico infantil» que se asocia a audiovisual en 
el subconsciente de algunas personas. 

2. DESCRIPCION DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

En principio, se puede definir como audiovisual a toda 
«comunicación ofrecida por medio de equipos mecánicos 
y/o electrónicos que se capta por medio de la vista y el 
oído» 121. 

Para que un audiovisual sea eficaz, las señales de audiovi-
suales deben presentarse a un ritmo y en un ambiente estu-
diados y preparados en función del número y características 
de las personas a que va dirigido. 

Recordemos, en primer lugar, los medios audiovisuales 
más utilizados. No pretendemos efectuar una descripción 
detallada de cada uno, para lo que se puede consultar la bi-
bliografía que adjuntamos 131, (4), (5) y  la información de los 
distintos fabricantes. 

Dada la gran variedad de medios audiovisuales existentes, 
se pueden clasificar de distintas formas. Por ejemplo, aten-
diendo a su complejidad y, sobre todo, a la preparación pre-
via que precisan, se pueden dividir en cuatro grandes 
grupos: 

- Medios basados en imágenes estáticas. 
- Medios basados en sonidos. 
- Medios dinámicos repetitivos (audiovisuales propia-

mente dichos). 
Medios interactivos y de presentación no repetitiva. 

2.1. Medios basados en imágenes estáticas 

Son aquellos en los que el material que se ha de preparar 
previamente consiste en imágenes bajo distintos formatos, 
encargándose una persona de complementar la audiovisua-
lidad a través de comentarios y explicaciones y de marcar el 
ritmo de cambio de las imágenes. 

Estas características les confiere el que sean, en general, 
de bajo coste y que se pueda adaptar el ritmo de presenta-
ción de un tema a la audiencia. Su principal desventaja estri-
ba en que necesitan una persona, profesor o conferenciante 
con conocimientos didácticos y técnicos sobre el tema a ex-
poner. 

Los medios de imágenes estáticas más utilizados son: 

2.1.1. El retroproyector 

O proyector de transparencias lfig. 11. Por su gran lumi-
nosidad permite la proyección con luz ambiente, lo que faci-
lita la comunicación entre el auditorio y el conferenciante y 
la toma de notas. Esto, unido a su coste moderado hace que 
sea muy utilizado. 

e Fresne! 

Larnpr 

Fig. 1.—Esquema de un retroproyector 

Como variedad de transparencias se pueden considerar 
las maquetas móviles que, construidas con piezas de plásti-
co transparente de diversos colores, permiten visualizar fe-
nómenos complejos como el funcionamiento de un motor 
de explosión. 

Una posibilidad muy sencilla y de gran valor didáctico, pe-
ro poco conocida y utilizada es la de superponer varias 
transparencias montadas sobre un marco común. 

2.1.2. El episcopio 

O proyector de cuerpos opacos (fig. 2), aunque permite la 
proyección de cualquier imagen impresa sobre papel, su ba-
ja luminosidad produce un cansancio visual rápido aun con 
ambientes de oscuridad. 

Fig. 2.—Esquema de un episcopio 

2.1.3. 	El cartel 

Dentro del campo técnico, se suele utilizar para la repre-
sentación de esquemas sinópticos y vistas seccionadas de 
equipos y sistemas, por ejemplo, motores. 
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2.1.4. El diascopio 

O proyector de diapositivas )fig. 3); logra la presentación 
de imágenes con una alta densidad de información al permi-
tir una gradación total de tonos y colores. Al ser las diaposi-
tivas de tamaño pequeño (24 x 36 mm.) la luminosidad que 
se consigue es baja y obliga a oscurecer la sala. 

Fig. 3.—Esquema de un diascopio 

2.2. Medios basados en sonidos 

En este grupo se engloban aquellos dispositivos que utili-
zan como medio de comunicación tan sólo el sonido. Se 
suelen reservar por esta limitación para el aprendizaje de 
idiomas y en otras áreas más secundarias. 

Los equipos utilizados para la reproducción son los TO-
CADISCOS y los MAGNETOFONES, presentando éstos la 
posibilidad de utilización simultánea de una de sus pistas en 
reproducción y otra en grabación, para una comparación 
posterior. 

2.3. Medios dinámicos repetitivos 

En este grupo se engloban los sistemas que permiten re-
petir en sucesivas presentaciones de forma idéntica los 
componentes de imagen, sonido y ritmo al independizar la 
presentación de la existencia en ese momento de un presen-
tador del tema. 

Esto obliga a una preparación previa y detallada del conte-
nido de) tema según un proyecto de producción que aborda 
los siguientes pasos: 

- Realización de un guión de principio. 
- Realización de un guión técnico (fig. 4) 
- Preparación de los medios necesarios. 
- Grabación de las imágenes. 
- Grabación de los sonidos. 
- Montaje de) conjunto. 

A este grupo pertenecen los tres sistemas audiovisuales 
más importantes en la actualidad, y que son: 

2.3.1. El diaporama 

Consiste en la proyección de una serie de diapositivas sin-
cronizadas con una banda de sonido grabada en un magne-
tofón. El tiempo de permanencia de cada imagen en pantalla 
(entre 5 y 20 segundos) condiciona el ritmo de la presenta-
ción. 

E) equipo básico consta de dos proyectores, un mezcla-
dor con control de fundidos y un magnetofón de a) menos 
dos pistas (fig. 5); de esta forma se evita el que existan tiem-
pos muertos en pantalla (sin imagen). 

Fig. 5.—Equipo básico para diaporama 

Existen equipos complejos que llegan a manejar hasta 50 
proyectores, permitiendo la presentación simultánea de va-
rias imágenes en un panel con información yuxtaponible o 
complementaria. 

2.3.2. 	E) cine 

Permite la visualización de imágenes en movimiento sin-
cronizadas en una banda sonora, grabadas por un proceso 
fotoquimico. 

-—H-- -. 	 . 

1 	 ..L_._L 	-'_.___- 

LpQdUCÇ1ON N 	 L 	1 
•L 

T ESCENA 
1 	

HOi~tL 

CONTADOft 

ii - - 

__  

-----4- 	 :- 
-. •-1-_ 

____  

--- ____ -- 

Fig. 4—Ejemplo formato gui6n técnico 
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Los formatos más utilizados con fines audiovisuales son 
los de 8 mm. super 8 y  16 mm., siendo este último el de me-
jores prestaciones no sólo por su mayor tamaño, sino tam-
bién por ser el que cuenta con más equipos auxiliares en el 
proceso de producción. 

2.3.3. El video 

Es un sistema equivalente al cine; sus principales diferen-
cias estriban en que la grabación y reproducción se efectúan 
por medios electrónicos sobre una cinta magnética y que la 
presentación se suele realizar en televisores, aunque existen 
proyectores para lograr imágenes de mayor tamaño. 

La gran ventaja del video, es que todo el proceso de gra-
bación no necesita del revelado en laboratorio y que las imá-
genes y sonidos grabados pueden ser visualizados y borra-
dos inmediatamente. 

Existen tres niveles de formatos de video, según el ancho 
de la cinta de grabación. 

- Los formatos de 1", profesionales (de cinta abierta). 
- Los formatos de 3/4", semiprofesionales IU-Matici. 
- Losformatosde 1/2", domésticos (VHS, Beta, 20001. 

Esta clasificación está siendo superada por el avance tec-
nológico, así TVE utiliza para sus reportajes el U-Matic y se 
empiezan a realizar prototipos de equipos integrados (cáma-
ra magnetoscopio) sobre formato VHS para aplicaciones 
profesionales de campo. Por otro lado proximamente apare-
cerán equipos de nuevo formato de 8 mm. (1/3"). 

Para la realización de programas audiovisuales de calidad 
aceptable se pueden utilizar sistemas de 3/4" y  hasta de 
1/2" si se cuenta con equipos de calidad. En cualquier caso, 
la mayor dificultad de grabación en video reside en lograr 
una iluminación de nivel y homogeneidad suficiente. 

Dentro del preceso de producción la grabación se efectúa 
según el esquema de la fig. 6 pudiéndose eliminar el moni-
tor en las grabaciones en campo gracias a que las cámaras 
suelen llevar un visor en B/N. 

1-1 
0000 I 	1 0000  EiI 

C.rnar de "ideo 
Ma9- eIosccip,o (VTA) 

Monitor de v,deo 

Fig. 6.—Sistema básico de video 

El proceso de montaje precisa al menos de dos magnetos-
copios y recibe el nombre de ((Edición)). Si se quiere lograr una 
calidad óptima y una productividad alta de esta fase, habrá 
que utilizar magnetoscopios especiales para edición monta-
dos en una mesa de edición (fig. 7). 

Por último, el proceso de reproducción se puede realizar 
con el mismo equipo de grabación, eliminando la cámara. 

2.4. Medios interactivos 

En este apartado englobamos aquellos medios cuya salida 
no es constante, sino que permiten diferentes posibilidades 
según las opciones que va eligiendo el operador o el audito-
rio. Este suele estar constituido por pocas personas y gene-
ralmente por una sola. 

Estos medios están ligados con las técnicas de «enseñan-
za programada», y en la actualidad están empezándose a 
desarrollar gracias a la utilización cada vez más frecuente de 
los sistemas informáticos basados en microprocesadores. 

__ 	 1 
0000 	 0000 

0000 jflIJOill]O 	 0000 D1llIDD1° 

Fig. 7.—Sistema de edición 

Históricamente, se puede considerar a los «planetarios» 
como uno de los primeros medios audiovisuales interacti-
vos. En la actualidad su desarrollo se basa en la creación de 
imágenes de TV por medio de ordenadores (6). En el campo 
naval una de sus principales aplicaciones es la presentación 
de imágenes de situaciones de navegación en simuladores 
de puente (7). 

UTILIZACION EN LA ENSEÑANZA Y FORMACION 

Los medios audiovisuales son aplicados en el campo de la 
enseñanza, desde hace muchos años. El mundo naval no 
constituye una excepción a esta regla, pudiéndose afirmar 
que la aparición de nuevos medios potenciará una mayor 
utilización de los medios audiovisuales en este campo. 

Dado que todo mensaje educativo ha de estar preparado 
teniendo en cuenta a quién va dirigido y cuál es su entorno 
en el momento de recibir el mensaje, vamos a exponer las 
particularidades de utilización de los medios audiovisuales 
en la formación de distintos colectivos navales. 

3.1. Formación profesional en astilleros 

Básicamente, las necesidades de formación de un trabaja-
dor para incorporarse a un nuevo puesto de trabajo, vienen 
motivadas por tres causas fundamentales: 

- Incorporación del operario al astillero. 
- Implantación de una nueva tecnología. 
- Cambio de puesto de trabajo dentro de la factoría. 

En cualquier caso, la formación ha de tener un marcado 
carácter práctico con un soporte de explicaciones previas. 
Dado el nivel de formación de los alumnos, que no suelen 
estar acostumbrados a disertaciones orales dilatadas, la uti-
lización de los medios audiovisuales en estas explicaciones, 
resulta muy útil y en algunos casos imprescindible. 

En este sentido existen experiencias de astilleros que, han 
llegado a elaborar su propio material audiovisual. Esta solu-
ción presenta la ventaja de que se resaltan los aspectos téc-
nicos sobre los estéticos, pero en general es preferible la 
contratación de empresas de servicios dedicadas a la pro-
ducción de audiovisuales técnicos. 

Por ejemplo, un astillero español ha preparado un diapo-
rama para explicar a los operarios el proceso de alineamiento 
racional de una línea de ejes. En estos casos de procesos di-
fícilmente repetibles en forma práctica la utilización de me-
dios audiovisuales es casi imprescindible. 
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3.2. Enseñanzas de ingeniería naval 

Englobamos en este apartado tanto las enseñanzas en la 
E.T.S.I.N. como en las Escuelas de I.T.N. 

En ambos casos la utilización de medios audiovisuales 
puede aportar una gran ayuda en el desarrollo de las asigna-
turas de carácter tecnológico, especialmente en el caso de 
la E.T.S.I.N. a causa de su utilización alejada de los asti-
lleros. 

Debe quedar claro que en toda enseñanza universitaria, 
debe primar la formación sobre la información. Dentro de la 
formación hay que desarrollar la capacidad de abstracción 
del alumno, por lo que no es conveniente la utilización masi-
va de medios audiovisuales. En cualquier caso dado el nivel 
de utilización actual en las escuelas, se debe potenciar el de-
sarrollo de estos medios. 

Teniendo en cuenta el alto coste, por el tiempo de elabo-
ración de una producción audiovisual bien hecha y su lenta 
amortización por el número reducido de Escuelas de Inge-
niería Naval, el desarrollo de los medios audiovisuales va a 
ser lento por falta de material elaborado. Por ello resultaría 
de gran interés la creación de un departamento de medios 
audiovisuales en la E.T.S.I.N. que pudiese apoyar las inicia-
tivas de los distintos profesores, encargándose fundamen-
talmente de la preparación de las producciones )videos, 
transparencias, etc. ). 

Asimismo, se debería contar con un archivo que incluyese 
producciones seleccionadas en video y cine que existen en 
el mercado internacional sobre temas navales y tecnologías 
conexas. 

3.3. Enseñanzas náuticas 

En las Escuelas de Marina Civil y Escuela Naval Militar, la 
situación y posibilidades son similares a las de las Escuelas 
de Ingeniería Naval. 

Dentro de las enseñanzas náuticas, está surgiendo con 
gran ímpetu la utilización de simuladores de puente y cáma-
ra de máquinas para la formación y entrenamiento de los ofi-
ciales. En definitiva, un simulador es un medio audiovisual 
interactivo tal como vimos en el apartado 2.4. 

Aunque en la actualidad estos equipos se están importan-
do, existe plena capacidad tecnológica en nuestro país para 
su realización. 

3.4. Reciclaje a bordo 

La utilización de medios audiovisuales a bordo de los bu-
ques resulta de gran ayuda si se quiere organizar cualquier 
plan de formación del personal, que sería muy costoso el lle-
var un profesor a bordo o el tener al tripulante en tierra en 
un cursillo de formación. 

En particular la aparición del video ha abierto nuevos ca-
minos, siendo posible la utilización de los magnetoscopios 
no sólo como medio de diversión, sino también como medio 
de formación. 

A través del video resulta factible organizar diversos tipos 
de cursillos que podrían atender a los siguientes aspectos: 

- Cursillos de formación general: Idiomas, Electricidad 
y Electrotecnia, Gas Inerte, Seguridad, Ordenado-
res, etc. 
Cursillos específicos: de descripción del buque y de 
sus equipos, así como de su manejo para facilitar la 
incorporación del nuevo tripulante. 

Estos cursillos, para una mayor eficacia, se podrían basar 
en métodos de autoenseñanza programada con la existencia 
de tutores en tierra para el seguimiento de la labor de los 
alumnos. Por supuesto cada curso habría de prepararse en 
función del nivel de los alumnos, por lo que habrán de dife- 

renciarse, en temática y tratamiento, los cursos dirigidos a 
oficiales de los pensados para marineros. 

4. REALIZACIONES EN INVESTIGACION, PROYECTO 
Y PRODUCCION 

4.1. Utilización en investigación 

La utilización de los medios audiovisuales en la investiga-
ción, abarca dos posibles niveles: el primero consiste en uti-
lizar alguno de estos medios, por ejemplo el video, como 
simple notario o elemento de registro de las experiencias 
realizadas y de su entorno. El segundo nivel es utilizar el me-
dio audiovisual como registro fundamental de las experien-
cias o ensayos. 

Esto tampoco es nuevo en el campo naval; así, desde ha-
ce décadas se emplea el registro fotográfico en los ensayos 
de líneas de agua y de cavitación en los canales de experien-
cias hidrodinámicas. En la actualidad está totalmente exten-
dido la utilización del video para el registro de los ensayos 
con modelos, siendo imprescindible en el caso de ensayos 
con olas. 

La utilización del video en investigaciones dentro del cam-
po de la teoría del buque es especialmente adecuada por tra-
tarse de procesos dinámicos. Así también se puede utilizar 
para el análisis de botaduras, ensayos de maniobrabilidad, 
movimientos de líquidos en tanques, etc. 

En general, la utilización de los medios audiovisuales, y 
especialmente el video, puede prestar una gran ayuda en to-
das aquellas investigaciones de alto contenido visual o que 
representen fenómenos dinámicos, especialmente ante la 
presencia de situaciones transitorias. 

A título de ejemplo el video es el medio de registro ideal 
para: 

- Comparación de resultados de procesos de solda-
dura. 

- Estudios de fotoelasticidad. 
- Análisis de acoplamientos en paralelo de generadores 

de cola. 
- Etcétera. 

4.2. Auxilio en el proyecto 

En la actualidad el proyecto de buques, sistemas de a bor-
do y otros equipos y sistemas navales, se basa en la utili-
zación exhaustiva de ordenadores como herramientas de 
cálculo. 

Los medios audiovisuales prestan su ayuda, sobre todo 
en la presentación de resultados en forma gráfica a través de 
los plotters y pantallas de visualización. Así la salida funda-
mental de un programa de cálculo de una estructura por ele-
mentos finitos son los diagramas de esfuerzos y deforma-
ciones. 

En la actualidad se están utilizando cada vez más los siste-
mas CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided 
Manufacturing) (fig. 8), que combinan una serie de entradas 
(CRT, digitalizadores, etc.) y salidas )CRT, plotters, hard-
copys, etc.) de carácter gráfico con software de tipo colo-
quial y de menús que facilitan notablemente el trabajo de 
diseño. 

4.3. Utilización en producción 

Además de la utilización del CAD/CAM, el astillero se 
puede beneficiar de los medios audiovisuales de muchas 
formas entre las que se pueden destacar: 

- Utilización de archivos microfilmados de documentos 
y planos. 
Seguimiento y registro del avance de la construcción 
y montaje en fotografía y video. 
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Fig. 8.—Sistema CAD/CAM 

- Utilización de circuitos cerrados de televisión TVCC, 
para: 

• Seguridad contra intrusos. 
• Seguridad en el trabajo en zonas insanas o peli-

grosas. 
• Control a distancia centralizado de servicios. 
• Información permanente del movimiento de 

bloques. 
• Etcétera. 

- Control de calidad (radiografía). 

5. IMPLEMENTACIONES A BORDO DE LOS BUQUES 

En la actualidad ya existen equipos de los buques que uti-
lizan los principos y tecnologías de los medios audiovisua-
les. Además de los reproductores de video, citados en el 
apartado 3, en el futuro, se puede prever la instalación en un 
mayor número de buques, de equipos como los siguientes: 

- Circuitos cerrados de TV (TVCC), constituidos por 
una o varias cámaras conectadas a monitores situados en 
zonas nobles del buque (puente, cámara de control, cama-
rotes) que acercan la información de zonas distantes, de di-
fícil acceso o de estancia incómoda. En general resulta sufi-
ciente instalar equipos monocromos por su menor coste, 
mayor robustez y menor necesidad de iluminación. 

Ejemplos de utilización son: 

- Colocación de cámaras en proa en grandes buques 
(nido de cuervo electrónico). 

- Repetidores de alarmas por monitor de TV en cama-
rotes de oficiales de máquinas. 

- Colocación de monitores en cámaras de control para 
presentar información de zonas de visión no directa 
(buques de pasaje, túneles de ejes, etc.(. 

- Archivos microfilmados de planos y manuales; al 
aumentar la complejidad de los equipos y sistemas del bu-
que, crece el volumen de información con los consiguientes 
problemas de almacenamiento y búsqueda. Los sistemas de 
microfichas y microfilms pueden resultar muy útiles para re-
solver este problema por su poco empacho y facilidad de 
búsqueda y reproducción. 

Una posibilidad muy interesante consiste en combinar un 
sistema de este tipo con un control de acceso por micropro-
cesador que permita una búsqueda inteligente de informa-
ción a partir de pocos datos de entrada que puedan ser de 
diverso tipo (9). Un ejemplo de un equipo con estas caracte-
rísticas se describe en el apartado 6. 

En el futuro es previsible que se vaya pasando del archivo 
fotográfico al magnético con salida por monitor, por su ma-
yor simplicidad mecánica. En la actualidad la ventaja es para 
los fotográficos alterar un grado de definición de las imáge-
nes muy superior. 

- Esquemas sinópticos interactivos; en este grupo 
se pueden encuadrar aquellos equipos cuya salida, al opera-
dor, se presenta a través de un esquema sinóptico de la ins-
talación, o del entorno, en el que existen posibilidades de 
variación (luces, interruptores, símbolos gráficos y alfanu-
méricos, etc.). Se trata, por lo tanto, de sinópticos interacti- 
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vos o «vivos» íntimamente conectados con el proceso que 
representan. 

Ejemplos de sistemas con este tipo de presentación son: 

- Los sistemas anticolisión (ARPA) que a partir de la 
señal del radar no sólo detectan la existencia de Otros 
buques y elementos que afectan a la navegación, 
sino que indican el rumbo y velocidad de cada uno, 
por medio de un sistema gráfico de vectores sobre 
una pantalla. Asimismo, generan alarmas cuando hay 
algún peligro de colisión. 

- Los sistemas de indicación, alarmas y activación de 
elementos de un servicio, montados sobre un panel 
en la cámara de control. Presentan el inconveniente 
de que requieren una gran superficie de panel por lo 
que sólo se puede disponer de sinópticos de los ser-
vicios más importantes y sencillos. 

- Los sistemas de presentación de alarmas y del estado 
de la planta por medio de terminales gráficas. Este 
tipo de unidades de control tienen una gran flexibi-
lidad de formatos de presentación (fig. 9) y un alto 
grado de ergonomia. En la actualidad se instala este 
sistema en todas las instalaciones terrestres comple-
jas, como en centrales eléctricas, y se está empezando 
a instalar en algunos buques. 

6. REALIZACIONES DE LA CATEDRA DE ELECTRO 
TECNIA DE LA E.T.S.I.N. EN ESTA AREA 

El grupo de UD de la Cátedra de Electrotecnia de la 
E.T.S.I.N ha sentido un gran interés por el conocimiento y  

desarrollo de las aplicaciones audiovisuales en el campo na-
val. Como consecuencia, se han realizado diversos trabajos 
sobre medios audiovisuales, entre los que merecen especial 
mención los siguientes: 

6.1. Sistema visualizador 

Este tema de investigación constituyó la Tesis Doctoral de 
D. Amable Lépez, siendo dirigida por D. Roberto Faure (10) 
y presentada en el II Congreso Iberoamericano de Ingeniería 
Naval en Lisboa. Consistió en el diseño y realización de un 
prototipo de laboratorio, del equipo que a continuación se 
describe. 

El <(Sistema Visualizador)) está constituido por una conso-
la compuesta por un teclado ergonómico y una pantalla de 
proyección, en la que se pueden visualizar los distintos es-
quemas de la instalación de un buque a diversos niveles de 
detalles, fotografías, esquemas auxiliares de los distintos 
elementos y otra información que pueda ser de interés. 

El objetivo fundamental del equipo es facilitar al tripulante 
un fácil acceso a la información gráfica (planos fundamen-
talmente). El equipo puede ser utilizado, entre otras, en las 
siguientes situaciones: 

- Incorporación de un nuevo tripulante al buque; el 
equipo, le permite familiarizarse con la disposición 
de los diferentes servicios. 

a) Panel mimiCo 

b) Representacion curvas 
	

c) Representacon en tiempo reai de 8 lazos de Ctrol 

Fig. 9.—Sitema de control da procesos con salida TV 
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- Elemento de consulta, para la realización de manio-
bras poco usuales y en general ante la aparición de 
cualquier problema o duda. 

- Equipo auxiliar para la realización de cursillos en tie-
rra, de tipo general, o de conocimiento previo del 
buque. 

UNIDAD DE CONTROL 

El equipo visualizador basa sus características en dos as-
pectos de su diseño (fig. 10). 

- Utiliza un sistema de almacenamiento de la informa-
ción de alta calidad y alta densidad lpelícula foto-
gráfica de 35 mm, en color). 
Su sistema de control, basado en microprocesa-
dor (11), le permite un sistema de búsqueda de las 

UNIDAD DE PROYEIION 
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Fig. 10.—Diagrama bloques equipo visualizador 
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Fig. 1 1.—Esquema de salida equipo visualizador 
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imágenes automático y de fácil acceso a través de 
varios caminos. 

En el diseño del «Sistema Visualizador» se tuvieron muy 
en cuenta los aspectos ergonómicos de las entradas y sa-
idas. 

La entrada al equipo se realiza a través de un teclado de 
diseño específico para el sistema que permite la llamada se-
lectiva a: 

- Información general. 
- Esquemas generales (servicios) y de detalle (zonas de 

los mismos). 
- Elementos de la instalación (bombas, válvulas, etc.). 
- Imágenes de localización (fotografías para la identifi- 

cación de los elementos y dibujos indicativos de su 
situación en el buque). 

- Información auxiliar de los elementos (gráfica y es-
crita). 

Por su parte, la salida de la información, constituida en su 
mayor parte por esquemas, también está muy cuidada. Los 
esquemas generales y de detalle son de diseño simplificado 
y didáctico )fig. 111, dibujados a varios colores. Esto obliga 
a un trabajo de ingeniería específico para cada buque, por lo 
que el equipo visualizador resulta especialmente aplicable a 
buques de serie. 

6.2. Utilización del video con fines didácticos 

En este campo, la Cátedra cuenta en la actualidad con un 
sistema de video de 1/2 pulgada (Beta y VHS) constituido 
por los siguientes equipos: 

- 1 magnetoscopio portátil c/alimentador. 
- 1 magnetoscopio fijo con posibilidades de edición y 

doblaje. 
- 1 cámara de toma de imágenes en color. 
- 1 cámara de toma de imágenes en B/N. 
- 1 mezclador para la superposición de imágenes. 

1 TV en color de 27'. 
- Material auxiliar: trípodes, focos, micrófonos, etc., 

incluyendo un aula con iluminación especial. 

Este conjunto de equipos permite la toma de imágenes, 
su montaje y sonorización, lo que hace posible la realización 
de cortos didácticos y otros trabajos en video (investiga-
ción, informes, etc.), tanto para la propia Cátedra de Elec-
trotecnia como para el exterior. 

En la actualidad ya se han realizado varias producciones 
didácticas de carácter experimental con diversos esquemas 
de producción (grabación en directo de clases, realización 
bajo guión, toma de procesos experimentales, etc.), lo que 
ha permitido evaluar una serie de aspectos prácticos. Con la 
adquisición de los últimos equipos (magnetoscopios de edi-
ción y mezclador) ya se está en condiciones de abordar el 
proceso de producción en su totalidad. 

6.3. Laboratorio de simulación 

En el apartado 3.3 hemos visto como un método de ense-
ñanza audiovisual interactivo, la utilización de simuladores 
de puente y cámara de máquinas. 

Conscientes de la importancia actual, y sobre todo futura, 
de la simulación en el ámbito naval, se ha abordado el dise-
ño y petición de dotación económica para la realización de 
un «Laboratorio de Simulación Naval» en la E.T.S.I.N. que 
cubra, en un primer paso, lo siguientes aspectos: 

- Realización de simulación científica, con ordenador, 
de procesos dinámicos como infraestructura del labo-
ratorio y para soporte del diseño, de sistemas comple-
jos y de control. 
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L __i 	
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SALA DCC ,HSIRUCIOD 
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Fig. 12.—Planta preliminar del laboratorio de simulación 

- Realización de un «simulador de cámara de máqui-
nas» lfig. 121 basado en una réplica exacta de una 
cámara de control de un buque con propulsión diesel, 
tanto en sus aspectos físicos como de respuesta 
dinámica en tiempo real, para la realización de prác-
tica de adiestramiento. 

- Ayuda a la comprobación de características de res-
puesta dinámica de prototipos, basado en la simu-
lación del resto de los elementos del sistema y del 
entorno. 

Para la realización de este proyecto se ha solicitado una 
ayuda a la C.A.I.C.Y.T. por un importe de 34 millones de 
pesetas para la compra de los equipos fundamentales y la 
realización del simulador de cámara de máquinas con sus 
tres salas (Control, Cámara de Máquinas, Instructor-
Puente). 

Por otro lado, el equipo humano de la Cátedra que cuenta 
con personas que comenzaron a trabajar en simulación hace 
12 años, se está reforzando con la colaboración de ingenie-
ros con una amplia experiencia en equipos mecánicos y 
electrónicos de a bordo. 

7. CONCLUSION 

Hemos tratado de presentar de forma más ordenada, una 
visión de las diferentes alternativas que se le ofrecen al inge-
niero naval, en la actualidad, para la utilización de los poten-
tes medios audiovisuales que tiene a su alcance. 

Se ha visto que las aplicaciones se extienden por todo el 
ámbito de la ingeniería naval y que la complicación creciente 
de los sistemas exige medios de acceso y presentación de la 
información y de aprendizaje del manejo de la misma, que 
resulten suficientemente eficaces para que el sistema no se 
«escape» de nuestras manos. 

Por último se ha tratado de mostrar que la Cátedra de 
Electrotecnia de la E.T.S.I.N. puede aportar un grupo de 
trabajo, con un gran interés por el tema, que cuenta ya con 
realizaciones en este campo y en el sector naval, español o 
extranjero. 
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INTRODUCCION. 

1.1. Referencias históricas, 

Afortunadamente no podemos remontarnos a los egip-
cios, ni siquiera a la época del esplendor de la vela, para en-
contrar los principios de los Sistemas CAD/CAM. La intro- 

{) Doctor Ingeniero Naval por la Escuela Técni'a Superior de 
Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha de-
sempeñado durante 11 años el cargo de Director de Ingenieria de la 
División Naval de Sener. Es Subdirector General de Sener, Siste-
mas Marinos (Senermar).  

ducción de programas de ordenador para la realización de 
cálculos técnicos en la Construcción naval empezó hace po-
co más de 20 años. En este corto período de tiempo, la tec-
nología en general, y la de la Construcción naval, en particu-
lar, ha sufrido un cambio radical. Creo que tenemos ya sufi-
ciente perspectiva para hacer una análisis histórico. 

Hay que distinguir tres etapas, claramente diferenciadas: 

Primera etapa: durante los años 60. 
Segunda etapa: de 1970 a 1979. 
Tercera etapa: de 1979 hasta ahora. 

- En la primera etapa aparecieron los programas indivi-
duales para cáculos concretos e independientes, especial-
mente de arquitectura naval. Eran los inicios del CAD. 

• Los ordenadores estaban orientados a aplicación de 
gestión. 

• Los programas se ejecutaban exclusivamente en mo-
do «batch». 

• No existían ((bases de datos>) reales. 
• Al final del período se introdujo el control numérico de 

máquinas de oxicorte, aunque generando la información 
por métodos manuales. 

- En la segunda etapa aparecieron realmente los Siste-
mas, con las siguientes características: 

• El control numérico del oxicorte se desarrollé obte-
niendo la información necesaria con la ayuda del ordenador, 
originando el principio de las técnicas CAM. 

• El concepto de Sistema se utilizó en áreas completas 
de ingeniería naval, como el del proyecto del buque, o la de-
finición de la estructura. 

• Se empezaron a utilizar bases de datos para cada una 
de las áreas mencionadas. 

• Se desarrollé extraordinariamente la utilización de má-
quinas de dibujo automáticas kplotters» alimentadas por el 
ordenador. 

a Siguieron utilizándose ordenadores de gestión, aun-
que de mayor capacidad. 

• El método de trabajo siguió siendo casi exclusivamen-
te «batch». 

• La utilización de estos Sistemas estaba limitada a Asti-
lleros de gran capacidad financiera, por ser necesario usar 
ordenadores grandes kmain frame»). 

• Se empezaron a usar programas, provenientes de 
otras áreas, aunque de forma totalmente descoordinada. 
Tal es el caso del análisis por elementos finitos, análisis de 
vibraciones o estudio del comportamiento del buque en 
la mar. 

305 



INGENIERIA NAVAL 
	

Julio 1985 

- En la tercera etapa, al final de la cual nos encontra-
mos ahora, domina un hecho básico: la aparición de los mi-
niordenadores de 32 bits. Las peculiaridades destacables de 
éstos son: 

• Características particularmente interesantes para cál-
culos técnicos, con capacidad equivalente a los centrales o 
«main frame». 

• Precio de los propios ordenadores y coste de manteni-
miento claramente inferiores, permitiendo su uso en astille-
ros mucho más modestos. 

• Pueden utilizarse en modo «dedicado», con configu-
raciones rentables para uso exclusivamente técnico. Esto 
equivale a introducir el concepto de la descentralización in-
formática en las grandes empresas. 

• Su característica más importante, sin embargo, es su 
capacidad para procesar en modo interactivo con terminales 
gráficos. 

Los Sistemas CAD/CAM existentes al principio de la ter-
cera etapa se empezaron a convertir para uso en mini-or-
denadores, desarrollando nuevos programas para obtener 
las máximas ventajas de los mismos. 

Así nos encontramos en la actualidad con Sistemas 
CAD/CAM realmente integrados. 

Hasta aquí podemos decir que quedan comprendidos los 
Sistemas CAD/CAM de la «primera generación». 

Como he comentado, la industria de la Construcción na-
val utilizó los ordenadores para aplicaciones técnicas, tanto 
de proyecto como de producción mucho antes de que se 
acuñasen las expresiones CAD, CAE o CAM que, como es 
sabido, son los acrónimos de Computer Aided Design, Engi-
neering o Manufacturing, tan extendidos en los últi-
mos años. 

1.2. Concepto de Sistema CAD/CAM. 

El concepto de CAD/CAM es, hoy en día, muy familiar, 
por lo que sólo enunciaré algunos aspectos básicos. En ge-
neral, este término se refiere a la integración del ordenador 
al proceso de proyecto y producción para optimizar el uso 
de recursos humanos y materiales. 

El uso de estos Sistemas, como hoy día los concebimos, 
descansa en el terminal o estación de trabajo, desde la cual 
el usuario crea, modifica, afina y, en general, manipula su 
(<proyecto», en el sentido más amplio de la palabra. La co-
municación hombre-máquina es fácil y una vez que el resul-
tado es satisfactorio, pueden conseguirse salidas gráficas o 
numéricas de forma casi inmediata. En un Sistema 
CAD/CAM la organización de la base de datos es funda-
mental, ya que es la que acumula y relaciona los datos de 
entrada para un fácil manejo y aprovechamiento pos-
terior. 

Es evidente que hay Sistemas más o menos completos y 
que algunos de ellos no realizan más que muy parcialmente 
las tareas que un Astillero espera de él. Por tanto, resulta 
muy difícil generalizar y comentar características comunes. 

Un Sistema CAD/CAM típico se apoya en unas posibili-
dades de proceso central con un mini-ordenador y memoria 
para almacenamiento de programas y dibujos. La estación 
de trabajo puede ser más o menos completa, pudiendo dis-
poner de terminal alfa-numérico, terminal gráfico, digitaliza-
dor y «hardcopy» para impresión inmediata de resultados 
gráficos o numéricos. También dispone de conexión con 
una máquina automática de dibujo (eplotter») y con una im-
presora rápida, que normalmente son compartidas por va-
rios usuarios. Naturalmente también comparte la memoria 
principal y la capacidad de proceso. 

Es fundamental en un Sistema CAD/CAM la interactivi-
dad que facilita extraordinariamente la comunicación y rapi-
dez. El usuario dispone de «menús» que guían su trabajo y 
un conjunto de mensajes de error, de ayuda, etc. 

Algo que parece accesorio y, sin embargo, es imprescin-
dible es una buena documentación. Es muy corriente que 
cuando se desarrolla un Sistema para uso propio, no se pro-
duzca una documentación completa del mismo. Sólo cuan-
do ese Sistema se quiere hacer exportable se aprecia la ne-
cesidad de tal documentación, que debe ser prolija y com-
pleta. Esta llega a ser una característica de un Sistema ela-
borado. 

Otros aspectos de los Sistemas CAD/CAM van a ser tra-
tados en posteriores apartados, por lo que no parece nece-
sario insistir ahora en ellos. 

1.3. Características exigibles a un Sistema 
CAD/CAM. 

Enumero y comento a continuación las características ge-
nerales que deben exigirse a un Sistema CAD/CAM: 

- Ahorro de tiempo. Aquí quiero referirme a dos tipos 
de ahorro: el primero es el que puede obtenerse durante la 
elaboración del trabajo en sí, pero, todavía es más importan-
te el ahorro de tiempo de calendario con todas las ventajas 
derivadas del mismo. 

- Precisión. La exactitud de los cálculos y datos de sali-
da en general, permiten ahorros durante el diseño del buque 
y al construir el mismo, como posteriormente desarrollaré 
con más detalle. 

- Portabilidad. La necesaria implantación en el «hard-
ware» de los usuarios, que en algunas ocasiones se decide 
con anterioridad al «software», obliga a una razonable gra-
do de portabilidad, sin el cual, además, la dependencia res-
pecto a los fabricantes de «hardware» llegaría a ser peli-
grosa. 

- Especificidad. Si queremos resolver los problemas de 
un Astillero, busquemos un Sistema que resuelva sus pro-
blemas más específicos, que haya sido, por tanto, desarro-
llado pensando en la Construcción naval. 

- Adaptabilidad. Un Sistema que haya sido desarrollado 
para un Astillero específico, tendrá, en general, más dificul-
tades para su adaptación a otro de características diferen-
tes. En definitiva, un Sistema debe desarrollarse para que 
los cambios requeridos en la organización y métodos del 
usuario sean los mínimos posibles..aumentando su capaci-
dad de aceptación. 

- Facilidad de manejo. El lenguaje utilizado por los usua-
rios para manejar el Sistema debe ser el habitual para ellos. 
Esto facilita la aceptación y el entrenamiento. 

- Compatibilidad. Un Sistema debe ser capaz de ser en-
samblado a otros ya disponibles para el usuario, o a progra-
mas que pueda desarrollar el mismo. 

- Documentación. Ya he aludido antes a la importancia 
de disponer de una documentación completa para uso del 
Sistema. 

- Organización. Posteriormente aludiré a las caracterís-
ticas de la organización de la base de datos, que debe permi-
tir el uso secuencial, modular, integrado, topológico y jerár-
quico. Siendo ésta una de las características más importan-
tes de un Sistema, le dedicaré posteriormente apartados es-
pecíficos. 

- Vitalidad. Un Sistema debe ser algo muy vivo, en con-
tinuo perfeccionamiento, ampliación y desarrollo. Aunque 
esto pueçle suponer ciertas dificultades al suministrador del 
«software» a la hora de organizar el servicio de manteni-
miento, resulta primordial que el Sistema se desarrolle y re-
juvenezca. La obsolescencia de un Sistema <(congelado)> es 
rápida. 

- Mantenimiento. No es necesario insistir en la conve-
niencia de un contacto estrecho entre usuario y suministra-
dor de «software», no sólo por la rápida resolución de los 
eventuales problemas que pudieran presentarse en el uso, 
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sino también por lo que supone de «feed back» para el sumi-
nistrador, que recibe así una información inapreciable. 

- Rentabilidad. Creo que es la más intuitiva de las carac-
terísticas que un usuario debe buscar. Una decisón, como la 
de adquirir un Sistema CAD/CAM, no se toma por moda. 
Tiene que estar justificada económicamente. No resulta f á-
cii, sin embargo, hacer este estudio, ya que junto a ventajas 
más o menos cuantificables, hay algunas, no menos impor -
tantes, imposibles de evaluar. Pensemos, por ejemplo, que 
sólo el hecho de que se reduzca el riesgo de rechazo técnico 
de un buque, puede compensar ampliamente la inversión. 

El estudio económico debe ser realizado por el propio As-
tillero, ya que el punto de partida de organización, producti-
vidad, etc., es muy diverso, y nadie mejor que él conoce esa 
situación. En forma pragmática puedo decir que los Astille-
ros que han realizado un estudio de ahorro de horas en el 
Departamento Técnico y en Producción, así como en mate-
riales básicos y auxiliares, han llegado siempre, que yo sepa, 
a resultado positivo. 

2. LA INNOVACION EN LOS PROPIOS SISTEMAS 

Creo que no quedaría completa la exposición de las inno-
vaciones tecnológicas en la Construcción naval aportadas 
por los Sistemas CAD/CAM si no se comentasen algunos 
aspectos de los propios Sistemas, que suponen una innova-
ción en sí. Para una más fácil comprensión de los otros Ca-
pitulos, he preferido dar prioridad a este tema. 

Ya he indicado que los Sistemas CAD/CAM son muy vi-
vos y sujetos, por tanto, a continua evolución. No es de ex-
trañar que surjan conceptos que hace pocos años fuesen to-
talmente desconocidos. 

Voy a reservar, sin embargo, para el Capítulo de los Siste-
mas del futuro lo que son tendencias, e incluso desarrollos 
actuales que configurarán los Sistemas de la «segunda ge-
neración ». 

2.1. Uso de nuevas herramientas. 

La primera innovación aportada por un Sistema 
CAD/CAM es la de los propios equipos informáticos uti-
lizados. 

Ordenadores, terminales gráficos, terminales alfa-numéri-
cos, digitalizadores, impresoras rápidas, hardcopies, má-
quinas automáticas de dibujo, perforadoras de cinta, etc., 
constituyen un nuevo y fascinante mundo. El uso de estas 
nuevas herramientas debe ser asimilado por el Astillero. La 
gran aportación de los mini-ordenadores en este campo, re-
sulta ser la sencillez de manejo y mantenimiento, pero no 
cabe duda que un Astillero debe organizarse para obtener el 
mejor rendimiento de estos equipos, Por citar sólo un ejem-
plo muy simple, su uso continuado produce una fatiga real 
lme estoy refiriendo a las pantallas, que son la base de los 
puestos de trabajo), lo que aconseja una limitación en tiem-
po real ante las mismas, y por otro que, al tratarse de equi-
pos relativamente caros, es necesario tratar de saturar para 
obtener mejor rentabilidad. 

En definitiva, el uso de nuevas herramientas supone una 
innovación que hay que asimilar y aprovechar. 

2.2. Interactividad. 

Ya he mencionado en las referencias históricas, que ésta 
es una de las características básicas aparecidas en la tercera 
fase de la evolución de los Sistemas actuales. 

El paso desde un proceso «batch» a un proceso interacti-
yo, supone una evolución en el uso, casi comparable a la de-
rivada del paso del proceso manual al «batch». A las dif eren-
cias de tiempo de respuesta teóricos entre los dos primeros 
procesos mencionados, hay que añadir las de organización  

y saturación de centros de cálculo. Me refiero a que cuando 
se procesaba en modo «batch», el ordenador era comparti-
do normalmente por todos los Departamentos del Astillero, 
y demás el Centro de Cálculo dependia, en muchas ocasio-
nes, de un Departamento Administrativo. Cuando un cálcu-
lo túcnico llegaba «a la cola», había que dar prioridad a pro-
ceso de la nómina, pongo por caso. Esto, que parece un he-
cho anecdótico, es absolutamente real y conducía a que el 
progreso del proyecto del buque, por ejemplo, fuese mucho 
más lento que el que podría esperarse. 

Con las técnicas interactivas todos estos problemas están 
superados. El tiempo de respuesta en pantalla, depende na-
turalmente de lo compartido que se encuentre el ordenador 
en ese momento, pero en cualquier caso estamos convir-
tiendo horas, e incluso días, en segundos. 

Algunos procesos resultan especialmente beneficiados 
por la interactividad. Un ejemplo muy claro es el de la defini-
ción de formas por medio de la generación, que permite un 
proceso rapidísimo de proyecto de formas. Otro ejemplo 
elocuente es el del «nesting», en particular si la pantalla utili-
zada tiene capacidades de «refresco». 

2.3. Integración. 

Realmente, bajo este epígrafe quiero comentar la organi-
zación básica de un Sistema en sus aspectos más gene-
ra les. 

Cuando hablamos de integración nos estamos refiriendo 
a la interrelación entre las diferentes partes o módulos del 
Sistema, lo que exige una condición previa que es la de ser 
modular. Todavia puede destacarse otro aspecto relaciona-
do con los módulos, que es el de la secuencia de proceso. 

Un Sistema moderno debe ser, por tanto, modular, inte-
grado y secuencial. 

El primer concepto permite estructurar el Sistema de for-
ma que su proceso permita al usuario tomar todas las deci-
siones que le son irrenunciables. Al mismo tiempo se facilita 
el mantenimiento, teniendo en cuenta la evolución continua 
del Sistema. 

El concepto de integración en sí, permite alimentar la base 
de datos progresivamente, sin que una información sea su-
ministrada más que una vez. El uso de unos módulos se 
apoya en la información previamente aportada por otros. 

El aspecto secuencial no hace más que recomendar el tra-
tamiento de la información siguiendo un orden lógico, que 
es el mismo que se aplicará al buque, y que básicamente es 
proyecto, producción de acero, producción de armamento. 
Dentro de cada una de estas fases se debe seguir también 
un proceso secuencial. Un ejemplo muy claro lo constituye 
la definición de perfiles y planchas. Parece evidente que ése 
debe ser el orden. Asi, por ejemplo, una vez definidos los 
longitudinales de fondo, las escotaduras correspondientes 
aparecen automáticamente al definir las varengas. 

2.4. Organización de la base de datos, 

Ya he aludido a algunos aspectos de la organización de la 
base de datos, por lo que ahora profundizaré en los no tra-
tados. 

La base de datos de un Sistema CAD/CAM moderno re-
presenta un modelo único tridimensional en el que va que-
dando almacenado el buque, tanto en su geometría, como 
en su estructura, a medida que se va definiendo y al que tie-
nen acceso varios usuarios simultáneamente. La base de da-
tos debe tener las suficientes protecciones para evitar incor-
porar informaciones incompatibles. Debe disponer, por tan-
to, de las garantías necesarias de no interferencia mutua, 
desde distintos terminales. Se deben establecer también los 
niveles jerárquicos de la información, asignando los mismos 
a diferentes niveles de los usuarios. 
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Un aspecto muy importante de la organización de la base 
de datos, que representa en alguna forma una innovación 
relativamente moderna, es el topológico. Al menos ha sido 
recientemente cuando esta palabra casi «mágica» ha salido 
al «mercado». En realidad algunos Sistemas incorporaban 
ya este concepto aun cuando no lo mencionasen explícita-
mente. En cualquier caso, es una característica muy intere-
sante que trataré de definir brevemente. 

La información de los componentes de un modelo 3-D 
puede considerarse en dos formas: 

- La geometría, que incluye las dimensiones físicas y lo-
calización en el espacio de cada componente. 

- La topología, que describe las conexiones entre los 
componentes. 

Ambas, geometría y topología, son complementarias para 
definir sin ambigüedad un modelo 3-D. Dependiendo del 
uso previsto del Sistema, puede hacerse mayor énfasis en 
uno u otro tipo de definición. 

La estructura del buque se presta muy bien al concepto 
de definición topológica, pero una combinación de ambos 
conceptos puede ser muy eficaz, especialmente si se mane-
ja la definición de la estructura en forma interactiva. 

Quizá con un ejemplo aclare mejor la diferencia entre am-
bos aspectos. 

Una varenga definida de forr - a puramente geométrica da-
ría una información completa de su contorno, de modo to-
talmente rígido y estático. 

Si esa misma varenga la definimos como limitada en su 
exterior con el forro, estamos aplicando un criterio topológi-
co, y, si cambiamos las formas del buque, su borde exterior 
se modificará automáticamente para ajustarse a las nuevas 
formas. Es indudable, por tanto, la gran ventaja de una defi-
nición topológica de este tipo. 

Quiero advertir que el concepto que se maneja en los Sis-
temas CAD/CAM de topología, es distinto del puramente 
matemático. 

3. LA INNOVACION EN LOS ASTILLEROS 

Este Capítulo es el que responde de forma más clara al tí-
tulo general de la conferencia. 

En general, la adopción de Sistemas CAD/CAM en los 
Astilleros supone una clara innovación. Esta es tanto mayor 
cuanto más completo e integrado es el Sistema adoptado. 
La innovación afecta a campos tan diversos como el técni-
co, el comercial, el de organización, el de producción y el 
socio-laboral. Todos ellos, en mayor o menor medida, se 
benefician de la utilización de tales Sistemas, y de todos ha-
blaré a continuación, añadiendo un nuevo apartado orienta-
do hacia la innovación futura. 

3.1. Aspectos técnicos. 

Resulta muy difícil generalizar la aportación que, desde el 
punto de vista técnico, aporta un Sistema a un Astillero. 
Ello se debe a la gran dispersión existente en el mercado 
CAD/CAM, en cuanto a contenido, profundidad y exten-
sión. En cualquier caso, la capacidad tecnológica del usua-
rio se enriquece, aunque no sea él mismo quien desarrolle el 
«software», sólo por el hecho de utilizar una herramienta 
tan innovadora. 

En definitiva, lo que se consigue con la utilización de un 
Sistema CAD/CAM es la mejora del producto. El proyecto 
elaborado con un Sistema CAD ha sido comprobado en to-
dos o algunos de sus aspectos conflictivos, aumentando, 
por tanto, su fiabilidad. Supone, asimismo, un logro impor-
tante, desde el punto de vista técnico, el hecho de que al 
acortarse y simplificarse los cálculos y comprobaciones, se 
puedan estudiar, en relativamente poco tiempo, diversas al- 

ternativas de proyecto, variando sus características básicas, 
lo que permite seleccionar la solución técnicamente mejor. 

También parece un logro técnico el control de los márge-
nes de anteproyecto, que al fin y al cabo no representan 
más que los márgenes de ignorancia, ante la imposibilidad, 
por procedimientos convencionales, de comprobar los cum-
plimientos requeridos por el Armador. Con posterioridad, 
me volveré a referir a este aspecto. 

En cuanto a los aspectos técnicos desde el punto de vista 
de producción, lo que un Sistema CAD aporta es una infor-
mación más exacta y más completa y en la que es fácil de-
tectar cualquier error u omisión. 

A continuación incluyo una lista, no exhaustiva, de los as-
pectos técnicos que puede cubrir un Sistema, distribuyén-
dolos en proyecto y producción. Los diversos Sistemas dis-
ponibles cubren estas áreas en mayor o menor extensión. 
Incluyo también algunos aspectos, que no estando aún dis-
ponibles, parece seguro que podrán estarlo en un plazo cor-
to, pero reservo para un Capítulo posterior, lo que deben in-
cluir los Sistemas del futuro. 

Aspectos técnicos del proyecto: 

- Estudio de la resistencia de remolque. 
- Cálculo de potencia-velocidad en condiciones de ser-

vicio. 
- Proyecto de la hélice. 
- Definición de la geometría de codaste y timón. 
- Estudios de maniobrabilidad. 

Corregido o identificación de formas preestablecidas. 
- Generación de formas partiendo de los parámetros de 

definición del buque. 
- Cálculos hidrostáticos. 
- Curvas de Bonjean. 
- Definición de cubiertas y mamparos. 
- Dibujo del plano de formas. 
- Dibujo de la Disposición General esquemática. 
- Cálculo de capacidades. 
- Perspectivas del buque o de espacios del mismo. 

Carenas inclinadas. 
- Cálculo de franco-bordo. 

Momentos escorantes con grano. 
- Tablas de sonda y vacío. 
- Peso en rosca. 
- Estudio de situaciones de carga. 
- Cálculo de resistencia longitudinal. 

Cálculo de estabilidad con grano. 
- Estabilidad después de averías. 
- Cálculo de esloras inundables. 
- Cartilla de trazado. 
- Dibujo de caja de cuadernas. 
- Encantillonado básico. 
- Balance eléctrico. 
- Balance de vapor. 
- Botadura. 
- Presupuesto. 
- Arqueo. 
- Análisis de los movimientos del buque en mares regu-

lares y agitadas. 

Aspectos técnicos de producción: 

- Definición de normas de producción. 
- Definición de perfiles. 
- Definición y desarrollo de forro. 
- Definición y desarrollo de planchas de cubiertas. 
- Definición de planchas de mamparos. 
- Definición de secciones internas planas. 
- Generación de piezas internas. 
- «Nesting» e información para corte. 

Planos de acero de clasificación. 
- Planos de acero de bloques. 
- Listas de piezas por bloques. 
- Especificación de pedido de planchas y perfiles. 
- Información de curvado y marcado de planchas. 
- Información de camas de prefabricación. 
- Cálculos de pesos y centros de gravedad de bloques 
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«Nesting» de perfiles. 
- Manipulación de dibujos incluyendo: acotado, símbo 

los, textos, etc. 
- Delineación de armamento. 
- Dibujo de esquemas. 
- Dibujos de isométricas. 
- Dibujos de Disposiciones Generales. 
- Dibujos de habilitación. 

(Se incluyen al final del texto salidas gráficas de algunos 
aspectos de proyecto y producción.) 

Como exponente del avance tecnológico que supone la 
utilización de los Sistemas CAD/CAM, voy a citar el ejem-
plo más característico en estas actividades. Me refiero al de 
la definición de formas del buque. 

Mientras que utilizando procedimientos convencionales 
primitivos diseñar y corregir unas formas era un proceso de 
semanas y meses respectivamente, actualmente los mismos 
procesos representan unas pocas horas y unos cuantos días 
respectivamente también. (Como figura final se incluye co-
pía de la salida en pantalla de la definición de formas me-
diante generación, en la que se aprecian tres soluciones dis-
tintas con diferentes grados de U o y de las cuadernas, ob-
tenidas en pocos segundos.) 

Puede concluirse que desde el punto de vista técnico, la 
innovación impuesta por un Sistema suficientemente desa-
rrollado es total y absoluta, y podríamos decir de forma grá-
fica, que si hace ya años se pasó de las mesas de dibujo y 
cálculos manuales a los tecnígrafos y las calculadoras portá-
tiles, actualmente hemos pasado ya a los terminales interac-
tivos y máquinas automática de dibujo. 

3.2. Aspectos comerciales. 

Los aspectos comerciales son también muy importantes 
en la aportación de los Sistemas CAD/CAM a los Astilleros. 
Su utilización reduce drásticamente los tiempos de estudio 
de nuevos barcos, aportando una gran agilidad que permite 
responder rápidamente a las peticiones de los Armadores, 
estudiando incluso varias alternativas, ya sea para selección 
del propio Astillero como del Armador. Los cambios de defi-
nición que un Armador pudiera introducir durante las nego-
ciaciones, pueden ser considerados en un plazo muy 
breve. 

Otra gran ventaja comercial que se deduce de los Siste-
mas CAD elaborados, es que se pueden definir con preci-
sión las características del buque para cumplir los requisitos 
exigidos, controlando los márgenes, sin que se esté sobredi-
mensionando el buque innecesariamente, por confiar poco 
en los cálculos realizados, ni se incurra en penalidades o re-
chazo del buque por incumplimiento técnico, que sería aún 
peor. 

Otra razón de abaratamiento del buque se basa en las me-
joras de producción, que luego comentaré, pero que, en de-
finitiva, ahorran mano de obra y materiales, por lo que se 
puede dar un precio más atractivo, con la consiguiente me-
jora de competitividad. 

Si el Sistema utilizado permite la definición de formas ge-
neradas matemáticamente, la producción de acero puede 
comenzar una vez contratado el buque, sin ser necesario un 
corregido de formas posterior, lo que puede disminuir el pla-
zo de construcción. 

Otro aspecto de indudable interés es el de la mejora de 
credibilidad ante el Armador, que confía más, lógicamente, 
en un proyecto que ha sido comprobado en todos sus 
aspectos. 

3.3. Aspectos orgariizativos. - 

mentalmente a resolver aquellas áreas que resultaban de tra-
tamiento más sencillo. Este es el caso del cálculo de arqui-
tectura naval y de la estructura del casco. En estos ámbitos 
es donde hasta ahora se dan resultados más importantes, 
obligando a un cambio en la organización industrial muy 
profundo. Los Astilleros modernos han mejorado sensible-
mente la productividad en estas áreas, llegándose a limites 
que serán difíciles de superar. 

Sin embargo, queda aún mucho por realizar en el campo 
de la organización de los Astilleros, si enfocamos el proble-
ma del buque en su conjunto. Parece opinión generalmente 
aceptada que la mejora de la productividad no será comple-
tamente efectiva, hasta que sea aplicable al buque comple-
to. En algunos Astilleros es típica la situación en la que las 
tuberías o el equipo constituyen un cuello de botella. 

En general, se puede decir que la organización industrial 
en los Astilleros debe mejorarse aprovechando la mayor cali-
dad y diversidad de la información que puede suministrar un 
Sistema CAD/CAM y que debe preceder al flujo de los ma-
teriales para la construcción del buque. 

A efectos de organización es de gran importancia la capa-
cidad de aceptación de las nuevas tecnologias provenientes 
de los Sistemas CAD/CAM. El usuario se ve obligado a un 
cambio muy brusco de modo de operación, por lo que exis-
te un claro peligro de rechazo. Es necesario motivar y hacer 
participar al personal involucrado en el cambio. 

En la implantación de un Sistema CAD/CAM se produ-
cen dos fenómenos curiosos que quiero destacar. El perso-
nal menos cualificado debe ser entrenado para realizar tra-
bajos de mayor contenido, pero al mismo tiempo más có-
modos y seguros. Por otra parte, el personal de alta cualifi-
cación debe bajar más al detalle que dejaba antes en manos 
de personal auxiliar, pero dispone ahora de una herramienta 
que le permite, y yo diría que le exige, profundizar más en la 
definición de su parcela. 

Con dos ejemplos aclararé lo que he expuesto: 

- Un operario que manejaba un soplete de oxicorte ma-
nual, puede ser convertido en el controlador de una máqui-
na automática de oxicorte. 

- Un ingeniero que confiaba al delineante la interpreta-
ción del tipo de formas que deseaba conseguir, puede, me-
diante un programa de generación de formas, escoger los 
parámetros oportunos, comprobando interactivamente de 
forma inmediata la respuesta a los cambios impuestos. 

En realidad estoy entrando ya en temas más socio-labo-
rales que organizativos, y aquéllos los trataré más tarde. 

En definitiva, el problema para las empresas de construc-
ción naval en este aspecto será el tener bien definido el tipo 
de organización industrial que quieren adoptar y los méto-
dos de manejo de la información propios de esa organiza-
ción, buscando el Sistema CAD/CAM capaz de satisfacer 
esas necesidades. 

3.4. Aspectos productivos. 

En cuanto a producción, los Sistemas CAD/CAM apor-
tan ya ahorros muy apreciables en campos bastante di-
versos. 

La productividad del Departamento Técnico se aumenta 
en forma espectacular, llegando a ahorros en horas superio-
res al 50 %, tanto en el proyecto de oferta, como en el de 
contrato. En el proyecto constructivo de acero los ahorros 
pueden acercarse también a la cifra antes mencionada, 
mientras que en la preparación de datos para fabricación de 
acero los tiempos invertidos son menores a los 2/3 de los 
necesarios por procedimientos convencionales. Hoy día, in-
cluso, estamos en condiciones de mejorar estas cifras. 

	

Desde el punto de vista organizativo los Sistemas CAD/ 	En producción de acero se obtienen también ahorros 

	

CAM han influido en los Astilleros de forma muy diversa, 	apreciables, si bien resulta muy difícil cuantificar las ganan- 

	

Hasta ahora las técnicas CAD/CAM se han aplicado funda- 	cias, pues ningún Astillero realiza el ejercicio de preparar to- 
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dos los datos del mismo buque por uno y otro procedimien-
to. Además, las ganancias, al implantar un Sistema CADI 
CAM, dependen en gran medida del punto de partida del 
propio Astillero. Si se trata de un Astillero que ya ha tratado 
de mejorar sus métodos de producción, aunque no sea utili-
zando Sistemas muy sofisticados, los ahorros al introducir 
un buen sistema de producción serán menores que los que 
se obtendrían en un Astillero menos al día. En cualquier ca-
so, y no cuantificando estas actividades, se obtienen claras 
ventajas productivas en mano de obra en los siguientes as-
pectos: 

- Corte de planchas con control numérico 
- Curvado de planchas. 
- Curvado de perfiles. 
- Prefabricación. 
- Soldadura. 
- Montaje de bloques. 

En cuanto a materiales también se obtienen reducciones 
en el material aportado (electrodos) y en el desperdicio de 
acero, con disminución del peso bruto de acero. 

En otras actividades de producción las ventajas que re-
portan actualmente los Sistemas son muy diversas, según el 
campo, y en cualquier caso netamente inferiores a las que 
se obtienen en producción de acero. 

En los aspectos del casco, la introducción de maquinaria 
que reemplaza las operaciones de soldadura normales y a la 
utilización de robots, permite llegar a una nueva etapa de 
producción de acero, actualmente en desarrollo. 

Los Sistemas CAD/CAM están teniendo una gran in-
fluencia en la producción de la construcción naval, pero es-
tán llamados a tenerla aún mucho mayor, permitiendo un 
nuevo progreso en la productividad total. Más adelante me 
referiré a esta tema al hablar de los Sistemas del futuro. 

3.5. Aspectos socio-laborales. 

He tocado ya este tema al hablar de los aspectos organi-
zativos, pero voy a profundizar más en el tema ahora, ya 
que merece la pena por la enorme importancia humana que 
el tema conlleva. - 

La actividad profesional y las consideraciones socio-
laborales están cambiando de una forma drástica, en espe-
cial en los países industrializados. En muchos de estos paí-
ses se observa que resulta poco atractivo trabajar en la in-
dustria de la construcción naval, en especial en las activida-
des que implican condiciones más duras. En efecto, en un 
Astillero se presentan trabajos cuyo entorno o realización 
están pidiendo desarrollar un esfuerzo para mejorar las con-
diciones. 

Hay operaciones, habitualmente desempeñadas en la 
Construcción naval, que llevan consigo alguna o algunas de 
las siguientes características: 

- Exigencia de posturas forzadas. 
- Necesidad de muy frecuentes desplazamientos. 
- Desarrollo de esfuerzos físicos excesivos. 
- Realización del trabajo en la oscuridad, 
- Realización del trabajo con poca ventilación. 
- Realización del trabajo con ruidos molestos. 
- Realización de trabajos monótonos. 
- Realización de trabajos en posiciones peligrosas 
- Aspiración de humos o polvo. 
- Realización de trabajos a la intemperie. 
- Sometimiento a radiaciones. 

Las nuevas tecnologías deben tender a liberar a las perso-
nas de los trabajos más duros y peligrosos, dejando al ser 
humano las cualidades que le son específicamente inheren-
tes, como la de desarrollar, inventar, sopesar e imaginar. Es-
to, en definitiva, representa la dignificación del trabajo. 

Las dificultades socio-laborales, antes aludidas, han lleva-
do a algunos países muy desarrollados, a abandonar prácti- 

camente la construcción naval o a tecnificarla, hasta el pun-
to de hacerla aceptable. 

La mejora de organización y la tecnificación producen 
unos efectos cualitativos que se traducen en progresos muy 
claros en las condiciones de trabajo, obligando por otra par-
te a un proceso de readaptación de plantillas, ya que son ne-
cesarios menos operarios en los trabajos más duros, mien-
tras que se necesitan más empleados en trabajos de oficina, 
preparatorio de aquéllos. Esto es algo que marcha en la mis-
ma dirección de la tendencia de las nuevas generaciones, 
por lo que no representa ningún problema, sino más bien al 
contrario. Se facilita el deseable desplazamiento del trabajo 
hacia aquéllos de mayor contenido profesional, más segu-
ros y más cómodos. 

Sin embargo, hay otros aspectos que son los cuantitati-
vos, que no resultan tan favorables. La mejora de la produc-
tividad conlleva una disminución de horas invertidas por 
unidad producida. Esto, que es una ventaja desde el punto 
de vista comercial por el aumento de competitividad, no ca-
be duda que disminuye las horas a invertir por unidad. Esto 
no quiere decir que, inevitablemente, se pierdan puestos de 
trabajo por esta razón, ya que una mejor competitividad 
acrecienta las posibilidades de mayor número de contratos. 
En la actualidad, en cualquier caso, hay que adoptar nuevas 
tecnologías y sacar el mayor provecho de ellas. En caso con-
trario, seríamos borrados del mercado, llegando al desem-
pleo total. 

Si bien este razonamiento es válido a la hora de aplicarlo a 
un Astillero concreto, podría decirse que un aumento de 
productividad general (a nivel mundial, pongo por caso) 
agotaría antes las posibilidades de la demanda, tan restringi-
da actualmente. Aunque esto sea así, hay que postular que 
sobrevivirán los mejor preparados y que, por otra parte, de-
be producirse un desplazamiento claro de la mano de obra 
hacia los servicios y hacia industrias innovadoras, como son 
las que se derivan de la propia Tecnología de la Infor-
mación. 

He podido apreciar en países que quieren mantener una 
capacidad determinada en construcción naval, que, aún, 
disponiendo de un nivel tecnológico muy apreciable, quie-
ren pertrecharse con las armas más modernas para mejorar 
su posición. 

3.6. La innovación futura. 

Ya he indicado que los Sistemas CAD/CAM van a tener 
en el futuro una 'enorme influencia en los Astilleros. 

Uno de los grandes objetivos del futuro es conseguir la 
aplicación de los Sistemas CAD/CAM a todas las fases pro-
ductivas y organizativas del Astillero. Esto será posible en 
un plazo medio, cuando los Sistemas faciliten toda la infor-
mación necesaria, es decir, cuando se disponga de Siste-
mas que hemos empezado a llamar de la «segunda genera-
ción)>. A este aspecto de la innovación futura me referiré 
más concretamente en un Capitulo posterior. 

En este Apartado quiero comentar específicamente algu-
nas características de otra de las innovaciones, que más es-
tán dando que hablar en la producción de Astilleros. Me refie-
ro a la robotización. 

En la época «dorada» de la construcción naval, en la que 
tantos buques grandes y repetitivos se construían, se desa-
rrolló el uso de máquinas automáticas de control numérico, 
que llevaban a cabo una misión específica y particular. En la 
actualidad, la diversidad del mercado exige una flexibilidad 
de adaptación en todos los órdenes, que afecta claramente 
a la producción. La respuesta a esta automatización flexible 
es la robotización, sacando provecho de los últimos desa-
rrollos en tecnología electrónica y apoyándose en la infor-
mación que los Sistemas CAD/CAM pueden aportar. No 
voy a profundizar en el tema, que requiere por si mismo una 
atención sigular. Sólo comentaré algunos de los aspectos 
más destacados. 
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-• 	 Tista unloading paper rolis 

4 	 in Harnburg where the be- 
- 	 nefit of an adj ustable ramp 

• 	$: 	 - 	 at a high quay is evident. 
Also shown raised is the 

I• pivoting deck section with 
its incorporated operator 
cabin from which a clear 
view of operations in the 

1 	 hold below is obtained. 

TISTA - for Iow river bridge navigation 
C/N.° 125 CASSENS WERFT 
DELl VERED 1978 
ASCARGO has frequenly cooperated 
with owners faced with problems, the 
solutions to which do not already exist 
in the contest portfolios. And, like 
those on the vessel TISTA to be des-
cribed in this article, has come up with 
hard work in 1978, later attempt to be 
patented by others. 
TISTA is a 3.300 dwt built by the north 
German Shipyard Cassens of Emden 
in 1978 and delivered this year to her 

owner Schiffahrtsges Gunter Suhr. 
She is designed to carry paper rolls. 
She sails on rivers with very 10w 
bridges and very high tides. 
Because of this, the total height in our 
equipments were limited and special 
devices had to be designed. The 
equipment consists of: 
- Aside ramp adjustable in height up 

to 6 m. according to tide require-
ments, being able to open ¡n the 

PRINCIPAL PARTICULARS 

TISTA 

Length (ca.) 	95,70m 

Length (b.p.) 	9120rn 

Breadth 	 13,50m 

Depth 	 7,30m 

Dranght 	 4,48m 

Dead weight 	3.300 tonnes 

HoId Capacity 	6.000 m3  

Speed 	 11 knots 

__- 	
- 

worse position with a minimun separa-
tion of the ship side from the quay of 
300mm. 
- Two telescopic elevators for a load 

of 6 tons each and a height ofl2 
M. 

The control panel for operating both 
equipments, is located in a side pi-
voting hatch cover which ¡5 Ofl top of 
the equipments. 
The elevators stops automatically in 
une with thé ramp, so as to allow the 
fork-lift trucks to place the rolis 
on them. 



"AUTOMATIC BALANLIFT HATCH CO VER" 
The hatch covers on the "TISTA' were of the balanhift type hydraulically operated by means of an hydraulic motor. 
In this case the last pontoon can be disconnected and be used as a rolling pontoon moved by the hyd. motor and chain. It also has been designed to be 
used as a gantry crane withstanding up to 12 tons. 

This is an automatic version of BALANLIFT system which can be operated by one crew member from a strategically placed control panel. AlI operations 
are hydraulically controlled from uncleating to the stowed position. Side mounted cylinders operate the peripheral and inter-panel cleats and raise and 
lower the panels through a system of push rods. 

jWMME13miiii 
INTERNATIONAL COORDINATION - GRAN VIA, 89 - 48011 BILBAO (SPAIN) 

TELEPH. 442 2682- 441 4700* - TELEX: 32751 ZUBIC E 	 N.° 94 
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La robotización nos llega a la construcción naval cuando 
ya se ha impuesto en otras industrias más permeables a esta 
innovación. En efecto, la construcción naval no es precisa-
mente una industria que se preste a su implantación de for-
ma fácil. 

Los principales inconvenientes que la robotización se en-
cuentra para su adopción en los Astilleros, son: 

- Geometrías normalmente complejas. 
Series de unidades relativamente cortas. 

- Trabajo realizado a la intemperie en una medida muy 
importante. 

Gran dispersión geográfica. 

Sin embargo, la robotización puede resolver problemas 
tales como: 

- Eliminar trabajos manuales duros. 
- Desplazar el tipo de trabajo a realizar a actividades con 

mayor contenido profesional. 
- Despertar el interés en las nuevas generaciones por 

una industria menos dura. 
- Mejorar la productividad. 

Algunos de estos aspectos están claramente relacionados 
entre si e, incluso, han sido ya aludidos precedentemente. 
Es evidente que las primeras ventajas mencionadas de mejo-
ra de condiciones de trabajo son aceptadas sin discusiones. 
Lo que resulta más difícil de encajar hoy día es la conse-
cuencia de la mejora de la productividad y volvemos a incidir 
en un aspecto ya comentado. 

En efecto, uno de los problemas más candentes en casi 
todo el mundo en el Sector, y sin duda el más grave, es el 
exceso de mano de obra disponible para la demanda previs-
ta. No parece fácil, por tanto, aceptar una nueva tecnologia 
que puede agravar aún más este problema. Sin embargo, 
quiero hacer algunas consideraciones en favor de la asimila-
ción de estas nuevas tecnologías: 

- La implantación de robots en construcción naval será 
un proceso suficientemente largo (varias décadas) como pa-
ra que los efectos de la crisis no sean tan angustiosos como 
hoy día. 

- Esa misma lentitud de introducción debe permitir el 
progresivo desplazamiento de plantillas hacia otros trabajos. 
En este sentido, en los Estados Unidos se ha previsto, que 
por cada puesto de trabajo que se pierde por la utilización de 
robots, se generan dos nuevos puestos de trabajo en esta 
industria. 

- El aumento de productividad favorece la competitivi-
dad, facilitando la consecución de nuevos trabajos. No te-
nemos más remedio que competir con las mejores armas 
disponibles, si queremos seguir en la lucha. 

Comentaré ahora las disposiciones que es preciso adoptar 
para favorecer la inclusión de la robotización. 

- Por parte del personal de los Astilleros es necesario 
estar dispuestos a su incorporación sin rechazos sistemá-
ticos. 

- Por parte de las empresas es preciso prever las inver-
siones que este proceso exige. 

- Por parte de los fabricantes de «software» es impres-
cindible preparar los Sistemas para el manejo de robots, tra-
tando de unificar códigos de utilización de programas de 
mando. 

- Por parte de los diseñadores es conveniente tener pre-
sente algunas directrices básicas, que facilitan posterior-
mente la utilización de robots. Entre otras pueden destacar-
se las siguientes: estandarización con un máximo de geome-
tría repetitiva, eliminación de uniones complicadas, minimi-
zación de espacios cerrados y facilidad de acceso. 

En algunos países se está experimentando y utilizando ya 
la robótica en mayor o menor escala en construcción naval. 
Tal es el caso de Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos y 
Alemania, por citar alguno. Mucho es el camino que hay 
que recorrer todavía, pero parece un proceso irreversible. 

Los Sistemas CAD/CAM tienen un papel muy importante 
en esta innovación tecnológica. 

4. LA INNOVACION EN LOS EQUIPOS INFORMATICOS 

La Informática progresa a velocidad vertiginosa, por lo 
que hablar de innovaciones en sus equipos conlleva el ries-
go de quedarse obsoleto en breve. No voy a hablar, por tan-
to, aqui, de la innovación que supuso la aparición de los 
mini-ordenadores de 32 bits, a la que, por otra parte, ya me 
he referido. 

Me voy a referir solamente a algunos aspectos muy par-
ciales: 

- La aparición de las pantallas «raster» de alta resolu-
ción con un potente microprocesador incorporado puede 
ser una solución alternativa, al menos parcialmente, para 
abaratar el coste de los equipos. En la actualidad las panta-
llas «raster» standard no tienen una resolución suficiente-
mente satisfactoria, por lo que la solución ideal podría ser 
mixta, reservando las pantallas de mayor resolución al estu-
dio de formas, por ejemplo. De todos modos, se está pro-
gresando mucho en este campo y, con frecuencia, aparecen 
nuevos tipos y modelos. 

- Los «plotters» electrostáticos representan también 
una alternativa muy interesante a los clásicos de mesa o 
tambor, con sus indudables ventajas de rapidez. 

- El concepto de «red local de comunicación» (LAN, lo-
cal area network) terminará imponiéndose, disipando defini-
tivamente las dudas y discusiones entre ordenadores centra-
les tipo «rnain frame> y los mini-ordenadores descentraliza-
dos. Esto obligará a una nueva organización general del pro-
ceso de datos. En definitiva, se trata por este procedimiento 
de la potenciación mutua y racional de recursos. 

5. LOS SISTEMAS CAD/CAM DEL FUTURO 

He mencionado al principio que hay en el mercado una 
serie de Sistemas CAD/CAM, más o menos completos que 
constituyen el conjunto de la «primera generación» A estos 
Sistemas específicamente navales hay que unir Sistemas 
parciales que resuelven temas específicos, como el de dibu-
jo de tuberías en isométricas, cálculo directo de la estructura 
resistente, etc. 

Un nuevo paquete de programas para modelización gráfi-
ca o tridimensional con un uso generalizado, ha aparecido 
también en el mercado. Aunque estos programas no resuel-
van los problemas puramente navales, su grado de elabora-
ción es alto y resultan también atractivos para los As-
tilleros. 

Cuando todos estos aspectos puedan integrarse y com-
pletarse, habremos llegado a los Sistemas CAD/CAM de la 
«segunda generación», que está naciendo ya. 

Estos nuevos Sistemas deben completar la secuencia ló-
gica de definición del buque a la que antes aludí. Hay que 
llegar a tratar el armamento del buque, como actualmente 
se está tratando ya el casco. 

Está claro que el armamento es mucho más complejo, por 
su definición plural. De todos modos es presumible que la 
aportación de un Sistema CAD/CAM completo ayude de 
forma decisiva a la productividad total del Astillero. 

Estos nuevos Sistemas exigirán una revisión profunda de 
la organización del Astillero, para conseguir de él los mayo-
res beneficios y, al mismo tiempo, tendrán que apoyarse en 
los nuevos equipos de «hardware», probablemente con cos-
tes más asequibles que los actuales. 

La base de un Sistema de la «segunda generación» será la 
visión del conjunto del buque, como resultado de su modeli-
zación tridimensional total. 

Los nuevos Sistemas estarán construidos sobre los ac-
tualmente existentes, en la medida en que éstos sean porta-
bIes y capaces de adaptarse eficazmente al ((hardware)) 
futuro. 
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Unas facetas muy importantes en los nuevos Sistemas 
deberán ser las de gestión de acopios totales, estimaciones 
de cantidades de materiales a granel, control de pesos y 
centros de gravedad, gestión de avance de obra y, por su-
puesto, delineación total del buque. 

No obstante, será la capacidad de innovación de la propia 
industria de la construcción naval y la reacción de los pro-
pios Astilleros ante esta nueva tecnología, lo que configure 
definitivamente las características del «software» del CADI 
CAM de la «segunda generación». 

6. CONCLUSIONES 

Estamos asistiendo a una revolución industrial, de una im-
portancia similar, probablemente a las originadas por el va-
por o la electricidad. Es la derivada de la micro-electrónica y 
de la Informática. La innovación tecnológica que estas ma-
terias suponen es profunda y su aceptación y aprovecha-
miento son indispensables. 

La gravísima crisis de la construcción naval que estamos 
padeciendo, recomienda todavía más, el estudio cuidadoso 
de todas las oportunidades que permitan pertrecharse con 
armas que aporten mejoras en la calidad y competitividad 
del producto. Este es el caso de los Sistemas CAD/CAM, 
como creo que he podido evidenciar a lo largo de esta ya lar-
ga exposición. 

En resumen, se puede concluir que los Sistemas CADI 
CAM tienen un cometido muy interesante que cumplir, para 
satisfacer la creciente necesidad de innovación tecnológica 
en los Astilleros. 
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PREOIOTION OF MANOEUVRABXLITY CHARACTERISTICS 

CDZMENSZONLESS VALUES TO EBP) 

STEADY TURNING DIAMETER 	DG - 1 '48 

TACTICAL OrAMETER 	 DT - 1 493 

ADVANCE 	 DVC - 1 981 

rRANSFER 	 rRANS -. 0 921 
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COLOQUIOS 

COLOQUIO DE MADRID 

D. Gonzalo Pérez Gómez. de Satena: 

Me gustaría mucho que tratases de explicarnos si habéis 
hecho algún estudio sobre la extensión racional a la que de-
be llegar la robotización en un astillero. Es decir, me imagino 
que las soluciones óptimas para el astillero grande y para el 
pequeño han de ser muy dispersas. ¿Habéis fijado, diga-
mos, el modelo óptimo o más aplicable de extensión del 
CAD/CAM en España por tipo de astillero? 

Sr. Martínez-Abarca: 

Bueno, esa es una pregunta para nota. Refiriéndome a la 
robotización, puedo decir que es lo suficientemente inci-
piente como para que, de momento, se empiece a utilizar en 
los astilleros grandes. Los pequeños astilleros también se 
beneficiarán de ello, pero, como una consecuencia de la es-
tandarización y del desarrollo a que se pueda llegar en los 
astilleros grandes. Desgraciadamente, no puedo contestarte 
mejor a esa pregunta, porque me parece el desarrollo co-
rrespondiente demasiado prematuro. Nosotros estamos tra-
tando de preparar nuestro propio sistema pensando en la ro-
botización, pero estamos todavía en una etapa bastante ele-
mental de este aspecto. No puedo decirte otra cosa. 

Respecto a la pregunta de la extensión de aplicación reco-
mendable del CAD/CAM por tipo de astillero, está muy cla-
ro que el tamaño de éste, al que se puede aplicar los Siste-
mas CAD/CAM, se ha reducido últimamente. Quiero decir, 
que la aplicación se puede hacer cada vez a astilleros con 
menos infraestructura. Se debe ello, fundamentalmente, a 
la utilización de los miniordenadores, que requieren inver-
siones menores y su mantenimiento y manejo son más sim-
ples. En España, concretamente, Unión Naval de Levante 
ha dado ya ese paso y no me cabe ninguna duda de que le 
toca el turno a astilleros aún menores, que, según mis refe-
rencias, están considerando seriamente la adopción de Sis-
temas CAD/CAM. 

Sr. no identificado: 

Yo quería saber qué volumen de datos constituye la base 
de datos, para hacerme una idea. 

Sr. Martínez-Abarca: 

Es difícil de cuantificar, en general, el volumen de datos. 
Cualitativamente puedo decirte que, después de procesar 
las fases de proyecto y producción de acero, queda almace-
nada toda la definición geométrica del buque, como: for-
mas, cubiertas, mamparos, etc. y además toda su estructu-
ra como: perfiles, cubiertas, forro, mamparos, varengas, va-
gras, bulárcamas, etc. Toda la estructura del buque queda 
totalmente definida y almacenada en la base de datos. En 
cuanto al armamento, depende de la fase en que se encuen-
tre el sistema, aunque, desgraciadamente, en este momen-
to no hay una base integrada con el armamento. En su día, 
quedarán almacenados los datos de materiales de maquina-
ria y equipos, tuberías, cableado, conductos, etc. En con-
junto una base de datos impresionante. 

Sr. no identificado: 

Bueno, quiero ampliar la pregunta. ¿Eso, en capacidad de 
máquina, cuánto supone? 

Sr. Martínez-Abarca: 

Refiriéndome al Sistema Foran, que hemos desarrollado 
nosotros, y que hsta ahora no había mencionado explícita-
mente, puedo decirte que para manejar proyecto y produc-
ción de acero es suficiente disponer de una memoria princi-
pal de dos megabytes, y en cuanto de capacidad de almace-
namiento en disco, estamos reconendando 300 megabytes 
para disponer simultáneamente de unos tres a cinco bu-
ques, según su complejidad. 

Mr. Patterson: 

IHaciendo referencia a uno de los dibujos que ha utilizado 
en su conferencia.l Este dibujo tiene unos 200 kilobytes de 
información y un granelero de unas 40.000 TPM requiere 
unos 50 megabytes para la elaboración de acero. Si pensa-
mos en sistemas complejos de buques de guerra, serían ne-
cesarios unos 500 megabytes. Esto es una indicación. 

D. Juan José Callado Cobo, de ABS: 

A ver si el Sr. Martínez-Abarca, por favor, puede hacer 
una breve consideración. En primer lugar, sobre la implanta-
ción que existe en este momento de Sistemas CAD en la 
Construcción naval española, pues, creo que ya seria un 
grado a conseguir, pensar que en este momento tuviéramos 
una alta implantación de Sistemas CAD. 

Quiero hacer la misma pregunta a Mr. Patterson. ¿Cuál es 
la implantación de los Sistemas CAD en la Construcción na-
val británica? 

Además, pienso que la dificultad mayor está en el desa-
rrollo, porque, al fin y al cabo, la implantación de Sistemas 
CAD, creo que es una decisión relativa a inversión de recur -
sos económicos y a inversión en la reorganización de los as-
tilleros, pero esos sistemas existen hoy más o menos, con 
diferentes grados de desarrollo en el mercado. La gran difi-
cultad y, pienso yo que será por donde vayan los avances 
futuros o los desarrollo futuros, está en la implantación del 
CAM y la integración con el CAD, en la particular tecnología 
que tenemos en la construcción naval. Supongo, por lo que 
han dicho, que estos sistemas actualmente se traducen en 
posibilidad de automatización de oxicorte y de soldadura li-
mitada a formas geométricas sencillas en general, a solda-
dura de paneles planos y de bloques con configuración rela-
tivamente sencilla, donde a largo plazo se podrá implantar 
algún grado de robotización, pero, creo que también ha ha-
blado en su conferencia de procesos de conformado; ha ha-
blado, concretamente, de curvado de perfiles y de curvado 
de planchas, donde pienso que en estos momentos hay una 
bajísima implantación, incluso de sistemas de control numé-
rico. No sé qué máquinas de forja existen para estos proce-
sos. Yo querría saber en qué procesos de este tipo hay desa-
rrollos ya, si existen, y por donde van los tiros en este 
sentido. 

Sr. Martínez-Abarca: 

En España, concretamente, las tres empresas más gran-
des disponen de sistemas procedentes de diversas proce-
dencias y mixtos: adquiridos del exterior o desarrollados in-
ternamente. La situación es ésta: 

- ASTANO adquirió una versión muy antigua del Auto-
kon, que posteriormente transformó en Sistema CAM pro-
pio. Después adquirió el Foran como Sistema CAD. 

- AESA (quizá puedan ellos mismos contestar mejor 
que yo), en resumen, es como sigue: disponen del Foran 
como Sistema CAD y para producción se está usando el 
Ana en algunas factorías y el Foran Producción se está 
usando también en las Factorías del Norte. 

- BAZAN dispone del Foran para Proyecto y Produc-
ción, aunque es una versión bastante antigua. Fueron los 
primeros que adquirieron el Foran, pero ya digo que, actual-
mente, han quedado desfasados en el uso de nuevas ver-
siones. 

- UNION NAVAL DE LEVANTE ha adquirido reciente-
mente la última versión del Foran Proyecto y Producción, 
aunque están ahora en fase de implantación. 

- ASCON, en su día, también adquirió la Licencia del 
Foran. 

- La utilización de sistemas reales no pasa ahora de ahí, 
aunque creo que ha llegado el momento de pasar a una fase 
de mayor aplicación en astilleros medianos y pequeños. 

Esta es la contestación a la primera parte de la pregunta. 
En cuanto a las posibilidades de introducción del control 

numérico y robotización en trabajos de conformado, puedo 
indicar que de un Sistema CAM puede conseguirse la infor-
mación necesaria para poder hacer el control, por ejemplo, 
de una prensa de curvado de perfiles o de conformado de 
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planchas, pero que yo sepa, al menos en España, no se está 
utilizando esa tecnología. En Japón, acabamos de ver que 
se está en un período de experimentación. Creo que por 
parte del «software» no hay problema en conseguir ese ob-
jetivo. 

Mr. Patterson: 

En cuanto a la implantación del Sistema que yo he descri-
to, siempre hemos tenido básicamente el punto de vista de 
que CAD sin CAM no es, en realidad, muy conveniente. Si 
nos fijamos en las etapas descritas por el Dr. Martínez-
Abarca, vemos que, en los sistemas primitivos, sólo podría-
mos desarrollar proyectos o delineación y después nos en-
contramos con una parada brusca, pero cuando nos pre-
guntamos qué hace el ordenador con la información que le 
hemos suministrado, es igualmente capaz de controlar el 
proceso de fabricación, como lo hace con la máquina auto-
mática de dibujo, que realmente produce el plano, y así, qui-
zá exagero un poquito, pero, es bastante ilógico disponer de 
un sistema que solamente nos permita hacer proyectos y no 
usar esta información en la creación de información de pro-
ducción, fabricación, pedidos de acero, etc. y respecto al 
Sistema que tenemos aquí, lo que intentamos hacer es inte-
grar el sistema de proyecto como he mencionado y se ve en 
la diapositiva correspondiente, más tuberías, más electrici-
dad. Está en operación ahora en Swan Hunter, y Austin Pic-
kersgill está usando parte del sistema, sin incluir tuberías ni 
electricidad, pero sí acero en este momento. Entonces lo 
que estamos usando del sistema es, tanto la capacidad de 
proyecto para producir planos, listas, etc., como la de pro-
ducir cintas de control numérico, para cortar realmente el 
acero, producir las hojas de pedido y, en general, participar 
en todo el sistema de proyecto y producción. Esta parece 
una filosofía muy adecuada, en vez de quedarse en usar un 
sistema sin el otro. Creo que es absolutamente verdad, que 
si miramos la creación de la información, la creación real de 
la información inicialmente en el ordenador, no requiere mu-
cho menos tiempo que al realizarlo de forma manual, pero 
las grandes diferencias se presentan cuando todo el mundo 
tiene acceso a esa base de datos para todas las actividades, 
con una base de datos que se actualiza continuamente, hay 
cambios en los planos, etc. Esto requiere 30 ó 40 veces me-
nos tiempo que la técnica manual. Estas son las ventajas 
reales y no las que se derivan de la comparación directa del 
trabajo manual o mecanizado de la entrada de datos. 

D. José María Berbiela Mingot, de Fidenavis: 

Quería saber, por favor, la posibilidad de adaptación de 
los Sistemas CAD/CAM en la construcción de plataformas 
petrolíferas, pues a mí me ha extrañado mucho que no se 
hayan nombrado en ninguna de las conferencias. Realmen-
te es algo en que la construcción naval parece que todavía 
da algo de dinero. O sea, qué utilización hay y si hay alguna 
forma de implantarlo de una manera sencilla a partir de lo 
que existe hoy. 

Sr. Martínez-Abarca: 

Si, estoy de acuerdo en que los ingenieros navales tende-
mos a hablar más de las formas del barco que es lo más es-
pecíficamente nuestro, pero, algunas veces, efectivamente, 
olvidamos el tocar aspectos que hoy en día son muy impor-
tantes porque son, digamos, en algunos casos, casi sustitu-
tivos de la Construcción naval o al menos complementarios. 
Si, los Sistemas CAD/CAM, pueden aplicarse a construc-
ción de plataformas de todo tipo. Lo que ocurre es que algu-
nos de los módulos que integran el sistema de proyecto no 
tiene ninguna utilidad, como puede ser, por ejemplo, el de 
generación de formas o el de cálculo de la potencia o el de 
proyecto de la hélice. Todo eso, en efecto, no tiene ninguna 
utilidad en este caso, pero, sí puede utilizarse una definición 
de formas que puede hacerse mediante una definición pre-
via manual y después, un proceso de identificación y aplicar 
el resto del proyecto y la producción a la construcción de la 
plataforma - 

Mr. Patterson: 

Creo que aunque en mi presentación no he mencionado 
específicamente las plataformas petrolíferas, creo que los 
sistemas que hemos considerado, nos permiten realmente 
una flexibilidad total. Si pensamos cómo he descrito el siste-
ma de definición de formas del casco, dije que podemos tra-
tar con parches que son planos, con curvas generales, 
circulos, etc. Entonces, en esta forma muy simple, pode-
mos ir construyendo cualquier parte de la geometría, ya sea 
la parte semi-sumergida de la plataforma, o las columnas y 
habiendo determinado y definido aquellas superficies exte-
riores, entonces, todas las demás partes del sistema relacio-
nadas con la creación de la estructura pueden ser realizadas, 
con la única falta de disponibilidad inmediata del cálculo de 
los escantillones, pero si se definen los escantillones y el 
módulo local de la sección, se puede aún proyectar la confi-
guración estructural partiendo del «software» existente en el 
sistema. Además, otras partes de la plataforma, tales como 
estabilidad o estabilidad en averías; ya se dispone de progra-
mas para la definición de la geometría de las plataformas y el 
cálculo de escoras con averías. El Sistema básicamente cu-
bre las plataformas, aunque, en realidad, no lo he dicho de 
una forma específica. 

D. Francisco Archanco Fernández (Inspección General 
de Buques): 

En tu interesante exposición, has dado la relación de un 
conjunto de aspectos técnicos que pueden tratarse median-
te la aplicación die Sistemas CAD, Entonces, yo quería sa-
ber, si la predicción de niveles de ruido, durante la fase de 
proyecto, en distintos locales o puntos del buque, que sé 
que está en estudio en los centros de investigación, incluso 
en España, en ASINAVE, por ejemplo, se ha trabajado en 
este aspecto. Si esto se está pensando ya introducir en los 
Sistemas CAD comerciales o se piensa comercializar en un 
futuro; si tienes alguna noticia de esto. 

Sr. Martínez-Abarca: 

Bueno, mi contestación desgraciadamente es muy corta, 
que yo sepa, no se está haciendo nada en este sentido. 

Mr. Patterson: 

De nuevo, y debido a nuestros antecedentes en hidrodi-
námica, hemos montado una gran base de datos de medi-
ciones de ruido y métodos de predicción de cálculo de nive-
les de ruido, y, de nuevo, con un enfoque muy simple usual 
inicialmente, y esto sería calculado básicamente para la en-
trada de datos de varios niveles de ruido procedentes de la 
maquinaria, sistemas de calefacción y ventilación, sistemas 
auxiliares, cualquier sistema que produzca ruido en el bu-
que, podríamos darles una evaluación DBA, podemos cal-
cular el nivel de ruido en términos de decibelios con la medi-
da A. Este es el primer nivel. Si procedemos con un proyec-
to completo, lo que podemos hacer entonces es mejorar la 
definición de los niveles de ruido en todo el buque y calcular 
los distintos niveles de ruido para cada frecuencia en el bu-
que y, asi, la primera es bastante aproximada, y nos puede 
indicar dónde hay problema y si tenemos problemas, enton-
ces, tenemos que buscar realmente una mejor definición pa-
ra ver cuáles son los niveles reales en téminos de frecuencia 
y extensión y buscar después paliativos que podamos usar 
en el buque. Pero se puede hacer esto realmente a nivel de 
proyecto, y así se están cambiando mamparos en el papel, 
en vez de mamparos de acero ya construidos a bordo. 

Profesor Mazarredo: 

Seguimos trabajando en el tema de ASINAVE sobre esta 
cuestión, pero, en fin, creo que no es una cosa lógica inte-
grarlo en el CAD/CAM, o sea que es un parche, porque 
puedes modificar tantas cosas en esto que una cosa arrastra 
a la otra, creo yo. O sea que este asunto no está integrado 
en la línea del CAD/CAM, que es aparte. Es como calcular 
la resistencia del buque en la mar con olas, o sea, que es un 
tema que es importante, pero que no está integrado en el 
sistema. 
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Mr. Patterson: 

Estoy de acuerdo con el Profesor, ¿quién va a ponerse a 
discutir con el Profesor Mazarredo? Pero yo creo que mu-
chas de las cosas que se han preguntado, claro está, entran 
dentro del campo del proyecto. Entonces, yo creo que es 
muy importante, obviamente, quitar todas las dudas posi-
bles del proyecto cuanto antes y entonces, yo creo, que és-
ta es la gran ventaja de todos estos sistemas que, aparente-
mente, se refieren a actividades periféricas que son externas 
a CAD/CAM, pero hacen una aportación muy importante 
del proyecto. 

COLOQUIO DE CADIZ 

D. Andrés Sanz de Castro, de Aesa SevilIa) 

En el Sistema CAD/CAM que Vd. propone, que me ima-
gino que es el Sistema Foran, introduciendo unos paráme-
tros específicos como «inputs» al programa, se puede obte-
ner una completa definición de formas, es decir, obtenemos 
el plano de formas. Obviamente, tales formas serán buenas 
desde un punto de vista hidrodinámico, pero no tienen por-
qué ser la óptimas y la bondad de las mismas puede llegar a 
ser cuestionada por el astillero usuario. Digamos que unas 
fornas óptimas para ese astillero habrían de ser aquellas ba-
sadas en buques ya probados, sea en mar o sea en canal, 
por el mismo. ¿Podrían estas formas ya probadas introducir-
se corno «inputs» y tenerlas en la base de datos almacena-
das del Sistema Foran y a partir de las mismas y de los pará-
metros deseados, obtener las nuevas formas de tal manera 
que estuvieran fuertemente correlacionadas con las formas 
de origen? 

Sr. Martínez-Abarca: 

Creo que es una pregunta muy interesante y que además 
es prácticamente «universal». En todos los sitios en los que 
hemos tenido una conferencia de este tipo, se ha hecho una 
pregunta parecida. 

En primer lugar, quiero advertir que no he estado reco-
mendando el Sistema Foran. He procurado no mencionarlo 
en ningún momento, hasta el punto de que ha sido mi char-
la tan objetiva, que creo que ha resultado un poco fría. He 
mencionado actividades que actualmente no tiene el Foran, 
Otras que sí tiene y que no tienen otros sistemas. He procu-
rado ser lo más general posible. 

Me voy a referir concretamente al Foran, en relación con 
las formas. Un proyectista, usando el Foran, puede hacer 
malas formas, lo mismo que cuando se hacen a mano. Lo 
que tiene el proyectista en su manos es una herramienta tal 
que las formas que él quiere obtener las consigue en forma 
inmediata. En vez de decirle al delineante que las haga así o 
así, las obtiene en forma inmediata él mismo. Es una herra-
mienta que está a disposición del proyectista; si el proyectis-
ta es malo, el proyecto será malo. Ahora, ¿qué ocurre?, que 
tiene además una herramienta para comprobar lo malo que 
es. Es decir, que si ese proyectista ha puesto el centro de ca-
rena 10 metros más a proa de lo recomendable, cuando co-
rra el módulo Fi, que da la velocidad, cálculo de poten-
cia, etc., le indicará que aquello es una aberración y que ha 
«metido la pata». Entonces, se puede corregir pero tiene ab-
soluta libertad para hacer lo que quiera. O sea, que el pro-
yectista es libre y hay que dejarle siempre esa libertad, para 
que él imponga sus criterios. Un sistema no debe sustituir 
nunca al proyectista sino que debe ser una herramienta a su 
servicio. Ahora, ¿qué puede ocurrir con unas formas pro-
yectadas con el Foran? Pues, efectivamente, puede ocurrir 
que esas formas hidrodinámicamente no sean buenas. En-
tonces, ¿cuál es el procedimiento que nosotros, como pro-
yectistas, utilizamos en este caso? Es muy variado. Depende 
de las circunstancias. Depende de la prisa que tenga el asti-
llero, del plazo que dé el Canal, del tipo que se esté estu-
diando, etc. Puedo asegurar que hay barcos que han sido 
construidos, sin ningún problema evidentemente, sin haber-
se esperado a las corridas en el Canal, que se han hecho 
después. La razón fue que teníamos suficiente información  

o suficiente experiencia en ese tipo de buques, o que el asti-
llero tenía suficiente urgencia y no podía el Canal dar el pla-
zo adecuado y se ha construido el barco sin más. Ahora, 
eso, evidentemente, no es lo normal. 

Entonces, cuando el barco es también suficientemente di-
fícil, porque sea muy rápido, porque tenga un coeficiente de 
bloque gordísimo o pequeñísimo, o lo que sea, entonces 
hay que tentarse las ropas desde un punto de vista hidrodi-
námico y aunque se haga una comprobación de la velocidad 
por los métodos conocidos empíricos, como al fin y al cabo 
estos métodos son estadísticos, si lo que se está calculando 
se refiere a un barco que se aleja mucho de la media estadís-
tica, lo más probable es que los resultados no sean tampoco 
buenos. Entonces hay que esperar al Canal. 

¿En qué forma funcionamos con el Canal? Nosotros pre-
paramos toda la información que el Canal necesita para el 
estudio de las formas, y además, con el formato que él está 
acostumbrado a utilizar; la curva de áreas de cuadernas, las 
curvas de momentos, las líneas de agua a la escala requeri-
da, en definitiva, en la forma que el Canal exactamente quie-
re para poderlo estudiar más fácilmente. Entonces, lo nor-
mal es que como estamos bastante cerca, vamos alli y co-
mentamos las formas con el Canal que nos puede decir, evi-
dentemente con su mayor experiencia, que el bulbo le pare-
ce poco protuberante, o que está demasiado bajo, o que el 
vano del codaste es demasiado pequeño, cosas de ese tipo. 
En ese caso, nos volvemos a las oficinas y al día siguiente, 
se le llevan otras nuevas formas con el parámetro corres-
pondiente corregido, porque, como esos parámetros res-
ponden exactamente a algunos de los que definen las for-
mas (protuberancia del bulbo, su altura, vano adecuado, et-
cétera), obtener otra información correspondiente a lo que 
el Canal pide, es inmediato. Al día siguiente volvemos y si 
entonces se ha interpretado bien su idea cabe otra vez la dis-
yuntiva de dos alternativas: esperar a hacer los ensayos o 
no. Si no se espera a hacer los ensayos, se ha llegado a la 
solución y está el barco definido. Si, como normalmente 
ocurre, se hacen ensayos, suelen aparecer correcciones, 
porque si no, no se harían nunca ensayos. Estas correccio-
nes además suelen ser locales o muy particulares y, en algu-
nos casos, muy dificiles de recoger con la definición de pa-
rámetros de formulación matemática general. Entonces, lo 
que hacemos es un interfaz entre la generación de formas y 
el sistema de «fairing». Con ese interfaz, de una forma inme-
diata, se pasan todos los datos de ese barco, que ha sido 
generado, a un proceso de definición por puntos, como el 
que se utiliza para el «fairing», pero alimentándolo con un 
barco que ya está corregido, porque ha sido proyectado con 
la generación de formas, por lo que no es necesario hacer 
ningún corregido a esas formas, porque la ecuación es ma-
temáticamente continua tridimensionalmente. Entonces, 
hemos pasado al proceso de corregido sólo para hacer un 
cambio local en la zona indicada por el Canal. El resto de los 
puntos se mantiene con la alimentación hecha. Entonces, 
una vez corregida la zona, que por ser local representa un 
trabajo rápido, se vuelve a llevar al Canal o se le da al astille-
ro ya definitivamente. 

Este procedimiento se puede utilizar también cuando se 
quiere añadir algún apéndice muy particular, como es en los 
barcos de guerra el domo del sonar, o una cosa de éstas 
muy especial. Eso se puede añadir una vez que se ha pro-
yectado el buque con el módulo general de generación de 
formas; se pasa al módulo de «fairing» y como éste es abso-
lutamente universal se le añade lo que se quiera. Para dar 
idea de lo universal que es el módulo de «fairing» que tene-
mos ahora, puedo decir que estamos haciendo identifica-
ción de formas de aviones con el mismo módulo. 

Si lo que se pretende es partir de las formas de una serie, 
pongo por caso, sp pde partir de ellas, como lo puede ha-
cer cualquier otro sistema, Quiero añadir que, como ejerci-
cio, en su día identificamos las series conocidas y obtuvi-
mos los valores de los parámetros de generación que corres-
ponden a esas series. Podemos decir, por tanto, que estas 
series son casos particulares de la formulación general Fo-
ran. Por tanto, con el módulo de generación del Foran se 
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pueden obtener formas tan buenas como las de las series 
conocidas. 

D. Gerardo Fernández Gavilanes, de Aesa (Sevilla): 

¿No cree Vd. que la implantación de los Sistemas CADI 
CAM en el astillero, tanto en las fases de proyecto larquitec-
tura naval, proyecto, etc.l como en la de producción lpla-
nos de clasificación, pedido de material de acero, planos 
constructivos de acero, etc.l obliga a una disposición espe-
cífica de la organización del propio astillero? 

Sr. Martínez-Abarca: 

Creo, efectivamente, que la implantación de un sistema 
obliga a una reorganización del astillero para obtener el ma-
yor provecho del mismo. Creo de todas formas, y lo he 
mencionado en la charla, que los sistemas deben ser lo sufi-
cientemente flexibles para que esos cambios en la organiza-
ción del astillero seran los mínimos. Esa debe de ser una de 
las características de un sistema, la de la adaptabilidad a los 
diferentes astilleros, pero de todas formas sí que es necesa-
rio algún reajuste de organización, y sobre todo en el futuro, 
cuando se esté utilizando un sistema de los que he llamado 
de la segunda generación. Entonces, será necesaria una 
reorganización mucho más profunda. 

COLOQUIO DE FERROL 

D. Joaquín González-Llanos Galvache, de Astano: 

¿ Qué esfuerzo es necesario para crear la base de datos de 
un Sistema CAD? Me imagino que, siendo la geometría tan 
compleja, resultará enorme. 

Sr. Martínez-Abarca: 

Si te refieres al volumen de datos necesarios para definir 
la geometría del buque, depende de cómo esté organizado 
el Sistema. Refiriéndome a la definición de formas, el volu-
men de datos es muy diferente, si se está utilizando una de-
finición por nube de puntos, o una definición matemática, 
como la incluida en el módulo de generación de formas del 
Foran. En este segundo caso, las formas de un buque se de-
finen por 95 parámetros, que son los grados de libertad que 
tiene el proyectista en primera aproximación (posteriormen-
te, se puede ampliar esta flexibilidad, manipulando la curva 
de áreas seccionales o la de momentos, aparte de otras li-
bertades, que pueden darse y que son más prolijas de expli-
car). Estos parámetros son los que aparecen en los diferen-
tes menús en pantalla y que se refieren al coeficiente de blo-
que, al grado de U-V de proa o popa, protuberancia del bul-
bo, etc. En este caso, los 95 parámetros definen totalmen-
te el buque y esto no exige gran capacidad de almacena-
miento. 

Si, por el contrario, se definen las formas por medio de 
una nube de puntos, el número de datos a almacenar de-
penderá de lo «espesa» que sea la nube. 

Hay además una ventaja más a favor de la primera defini-
ción y es que los parámetros usados tienen una significación 
física, que el proyectista aprecia, es decir, qué tipo de tan-
gencia quiere de las cuadernas al fondo, qué altura quiere 
dar a la nariz del bulbo, etc. En cambio, la definición por 
puntos se hace con una serie de coordenadas, que nada di-
cen al proyectista. 

El volumen de datos que hay que aportar y que almacenar 
depende, por tanto, mucho del tipo de definición de formas. 

Si la pregunta sobre el esfuerzo de creación, se refería al 
necesario para desarrollar un Sistema CAD, puedo informar 
de lo que ha supuesto para Sener el Sistema Foran comple-
to, sin separar proyecto de producción. Se han invertido 
más de 500.000 horas de trabajo de ingeniero, aparte de las 
inversiones en equipos, etc. 

D. Carlos Otero Rivera, de Astano: 

¿Cómo pueden los Sistemas CAD/CAM asistir al desarro-
llo de la robótica? 

Sr. Martínez-Abarca: 

Esa es una pregunta desde luego muy difícil, porque real-
mente la robótica está empezando. Entonces en los Siste-
mas CAD/CAM lo único que estamos pudiendo hacer en la 
actualidad es pensar en cómo organizar la información o 
qué datos serían necesarios para poder alimentar los robots, 
pero la verdad es que estamos muy lejos de poder decir que 
vamos a poder asistir más o menos. Yo creo que, en este 
momento, la robótica es todavía experimental, claramente. 
Bueno, esta mañana lo hemos podido oír a estos señores ja-
poneses, que son de los que están más avanzados, y está 
claro que es una cosa todavía experimental. Por tanto creo 
que, antes de llegar a la robótica, tenemos que completar 
otras etapas. Creo que, como ya he mencionado en el traba-
jo es algo irrenunciable a lo que tenemos que llegar, pero en 
este momento te puedo asegurar que, en lo que a nosotros 
se refiere, no estamos haciendo más que consideraciones 
piadosas. 

D. José María de Juan-García Aguado, de Astano: 

Hubo una época en que Sener realizó investigaciones so-
bre el cálculo de potencia basado en la formulación mate-
mática del Foran. ¿Querría conocer algo del tema y la situa-
ción actual de los estudios, si es que se está haciendo algo? 

Sr. Martínez-Abarca: 

Ese es un tema, como podéis suponer, apasionante. En su 
día llegamos a la conclusión de que disponiendo de una 
fórmula matemática explícita y clara que definía las formas 
del barco, se podría acometer el estudio de la resistencia del 
buque por procedimientos analíticos, cosa que no se había 
podido hacer hasta ahora, porque no había nada que defi-
niera matemáticamente las formas del barco; era todo expe-
rimental. En todo caso, Taylor llegó a ecuaciones poliriómi-
cas que daban líneas de agua, en donde cada trocito de lí-
nea de agua necesitaba un polinomio de grado 27, pongo 
por caso, que no permitía ninguna exploración matemática 
posterior. El hecho de disponer de la ecuación matemática 
que supone la generación de formas del Foran, efectiva-
mente nos hizo, hace ya muchos años que pensáramos en 
acometer el problema de estudiar hidrodinámicamente el 
comportamiento de esas formas. Inicialmente, nos descora-
zonamos, porque nos encontramos con una serie de dificul-
tades terribles, después progresamos y empezamos a ver al-
guna luz y a creer que íbamos a encontrar la panacea univer-
sal, después nos volvimos a desinflar y vimos que aquello 
todavía tenía mucho que desollar. En este momento puedo 
decir que hay, me parece, dos personas en Sener, dedica-
das a estudiar este tema y que están progresando. Ahora, si 
esto es una cuestión de2 620 años, yo soy incapaz de decir-
lo. Creo que el asunto sería extraordinamente importante, 
porque, una vez que pudiéramos relacionar la resistencia del 
barco con los parámetros que definen las formas, la optimi-
zación de las mismas estaría «a capón», y perdón por la ex-
presión. Sería nada más que buscar la variación de la resis-
tencia en función de la variación de esos parámetros y en-
tonces, encontrar unas formas realmente optimizadas, des-
de el punto de vista hidrodinámico, seria un hecho. Ahora, 
en este momento, puedo asegurar que estamos lejos toda-
vía, desgraciadamente. 

Sr. Otero Rivera: 

Y la investigación, ¿se está haciendo para mar tranquila o 
agitada? 

Sr. Martínez-Abarca: 

En un principio, en mar tranquila, pero creo que una vez 
resuelto el primer paso, el otro es más abordable, creo yo. 
La verdad es que no estoy involucrado en el tema y no pue-
do contestar de una forma más clara. 

De todos modos, el comportamiento del buque en mares 
agitados es algo que hemos estudiado también y actualmen-
te tenemos un módulo integrado en el Sistema dedicado a 
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este estudio, que se alimenta del módulo de situaciones de 
carga. 

Aquí, que hay proyectistas de buques de guerra, es inútil 
decir que actualmente los ingenieros americanos, que pro-
yectan buques de guerra, están más preocupados por el 
comportamiento del buque en la mar, que por el de la resis-
tencia. Entonces el proyecto de formas, no lo hacen tenien-
do en cuenta las mejores formas desde el punto de vista de 
resistencia, sino desde el punto de vista del comportamien-
toen la mar, porque estaba claro que un barco quedaba fue-
ra de servicio durante una cantidad de tiempo inaceptable, 
si no tenía una buenas condiciones de comportamiento en 
la mar. Así que, las condiciones de proyecto de formas en la 
actualidad, de buques de guerra me refiero, se rigen más 
por el comportamiento del buque en la mar que por el de la 
resistencia. 

Sr. no identificado: 

Creo que en España se está sacando provecho suficiente-
mente del Sistema Foran y que los astilleros están llevando 
un camino muy largo hasta su decisión sobre el tema. ¿Có-
mo es que no hay una convergencia más rápida sobre este 
asunto? 

Sr. Martínez-Abarca: 

Buena pregunta. Creo que esa pregunta hay que hacér-
sela a otras personas. Yo estaría encantado de «converger 
rápidamente». 

En realidad, creo que, o nosotros no hemos sido capaces 
de llamar la atención suficientemente, o en España algunos 
empresarios no han sabido apreciarlo, o las dos cosas; no 
sé. El caso es que, efectivamente, hay un camino que reco-
rrer y que mejorar. En realidad la contestación a esa pregun-
ta debería ser compartida por bastantes personas. 

O. Emilio Lage Vellón, de Astano: 

Las fases de Proyecto y Acero están ya desarrolladas en el 
Foran, pero, ¿qué está haciéndose en el Foran en relación 
con el armamento como, por ejemplo, con la definición de 
tuberías en isométricas? 

Sr. Martínez-Abarca: 

Como ya he dicho en mi exposición, creo que un Sistema 
debe ser secuencial, no solamente en el manejo, sino en el 
desarrollo. Tengo que decir que hay algunos Sistemas que 
empezaron a desarrollarse por producción, por ejemplo, por 
oxicorte, que era un tema que preocupaba mucho y luego 
del oxicorte se fue hacia atrás, hacia el proyecto. Nosotros, 
empezamos al revés, por el proyecto, por definir formas, pa-
ra llegar al resto de la fase de proyecto, y luego a produc-
ción. Creemos que es una secuencia más lógica. Hemos de-
sarrollado totalmente la fase de proyecto y la de producción 
de acero, y estamos acometiendo la fase de producción de 
armamento. Estamos en ello. 

Concretamente, refiriéndonos a isométricas en Sener, ha-
ce muchos años, se desarrolló un Sistema para dibujo en 
isométricas que se ha utilizado, incluso, para bastantes asti-
lleros, usado como servicio desde nuestras oficinas, no co-
mo Sistema exportable, pero nosotros no lo estamos inclu-
yendo en nuestros diagramas del Foran, porque no está in-
tegrado con el resto de los módulos. Es algo que es total-
mente independiente y que se maneja, independientemente 
de la estructura. Creo que es fundamental que un Sistema 
esté integrado y que, todos los datos que se vayan a utilizar 
después y todas las aportaciones que se vayan a hacer, ten-
gan en cuenta lo que hay allí. Es decir, si se han definido las 
formas y las cubiertas y la geometría del barco, ya están ahí; 
sise tiene la estructura, ahí queda. A partir de eso hay que ir 
añadiendo tuberías, cables, conductos, habilitación, etc. En 
eso estamos ahora y estamos pretendiendo llegar a eso que 
he llamado yo el Sistema de la «segunda generación», en 
dos etapas: la primera etapa que puede ser como dentro de  

un año, y en la que habremos cubierto los aspectos más im-
portantes de armamento y quizá un año más, o algo así, pa-
ra tener el Subsistema más completo. 

D. José María Herranz Tardón, de E. N. Bazán, 
Ferrol: 

El Sistema Foran ha demostrado que se puede utilizar pa-
ra buques mercantes. ¿Se piensa hacer algo para que sea 
aplicable a buques de guerra? 

Sr. Martínez-Abarca: 

No se piensa, se ha hecho. De hecho, la generación mate-
mática de formas ha sido un proceso de ampliación de flexi-
bilidades y de posibilidades. Cuando empezamos a generar 
barcos, no podían tener astilla muerta, ni bulbo, tenían que 
tener los costados verticales; una serie de limitaciones, por-
que había que empezar por algo. A lo largo de los más de 20 
años que llevamos con el Foran, se ha ido dando una mayor 
flexibilidad, en parte impuesta por nosotros mismos, y en 
parte por nuestros 22 licenciados, que nos han ido pidiendo 
más grados de libertad. Por poner un ejemplo, Italcantieri 
nos pidió que con la generación se pudieran hacer barcos 
con tulipa (barcos con el lanzamiento de la proa hacia atrás), 
cosa que no habíamos previsto inicialmente. Era una cosa 
sencilla, porque lo único que había que hacer era dar el so-
brelanzamiento de la roda negativo y se conseguía bastante 
fácilmente. En este momento la generalización de las formas 
es tan grande que las estamos aplicando ya a buques de 
guerra y, de hecho, hemos hecho ya proyectos para astille-
ros alemanes, en los que hemos utilizado la generación de 
formas. Hemos generado, por poner ejemplos, patrulleros, 
corbetas y fragatas. También tenemos un módulo indepen-
diente que no he mencionado aquí, porque me parece un 
poco atípico. Es un módulo especial de generación de for-
mas de submarinos, que exigen un tratamiento completa-
mente distinto. También está desarrollado. La versión 20 
permite tratar formas muy complejas, aunque la verdad, es 
que la inventiva de los proyectistas es tremenda, y entonces 
cuando parece que está dominada la generación de formas 
para todos los grados de flexibilidad que se están pidiendo, 
a un proyectista se le ocurre poner un bulbo, pues, no sé, 
con una nariz de payaso. Entonces aquello, al no estar pre-
visto, supone hacer una nueva ampliación. 

Para evitar cualquier duda respecto a las posibilidades de 
aplicación del Sistema, y como creemos que, una vez que 
un astillero ha comprado un Sistema, tiene que tener la po-
sibilidad de utilizarlo siempre, cualquiera que sea el barco, 
existen dos vías de definición de formas: 

Una es la generación, a la que me he venido refiriendo de 
una forma más concreta. 

La otra es la identificación que es general; como la que 
pueda ofrecer cualquiera, con la ventaja de que es tridimen-
sional y de que en pantalla se están viendo las tres vistas, y 
cuando se corrige un punto, aparece corregido en las tres 
vistas y es un proceso interactivo muy rápido. 

Con esa definición de formas se puede hacer cualquier ti-
po de barcos, por raro que sea, como lo demuestra el hecho 
de que lo hayamos aplicado a aviones. Eso quiere decir que 
es un sistema absolutamente general de definición de super-
ficies y de formas. 

Sr. Herranz Tardón: 

Entonces se puede acometer cualquier tipo de buque, de 
guerra, por e'emplo, mediante la identificación, ¿pero qué 
ocurre con el resto de los módulos? 

Sr. Martínez-Abarca: 

Mediante la identificación se puede definir cualquier tipo 
de buque o de «cosa», pero mediante la generación, que es 
un sistema más cómodo de aplicar y mucho más rápido, he-
mos hecho bastantes buques de guerra, como patrulleros, 
corbetas y fragatas. Cualquiera de los dos procedimientos 
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de definición de formas está ligado al proceso posterior de 
proyecto, hidrostáticas, situaciones de carga, etc. y de pro-
ducción. 

D. Manrique Miguel Alvarez-Acevedo Alonso, de 
Astano: 

Entonces, ¿podrían aplicarse los módulos del Foran a es-
tructuras «off-shore», por ejemplo? 

Sr. Martínez-Abarca: 

Efectivamente. Lo que ocurre es que algunos módulos 
pierden toda su utilidad, pues no tiene sentido hablar de 
cálculo de potencia o cálculo de estabilidad con grano, por 
ejemplo, pero sí, aquellos otros que sean de aplicación, y la 
producción de acero. 

Sr. Alvarez-Acevedo Alonso: 

Hablando del Sistema Foran de Producción, ¿se pueden 
hacer planos constructivos de acero? 

Sr. Martínez-Abarca: 

Sí, desde luego. En este momento estamos haciendo pla-
nos de bloques constructivos, con todos los detalles que un 
astillero normalmente solicita, identificación de piezas, de 
símbolos, de textos (se pueden añadir textos en cualquier 
idioma y en cualquier forma). Esto se hace usando un mó-
dulo de dibujo muy general, que es de los más recientes que 
hemos desarrollado, que permite elaborar cualquier tipo de 
dibujo, pero, con una gran ventaja sobre otros módulos que 
existen en el mercado. No quiero decir que los sistemas de 
dibujo del mercado sean malos. Son francamente buenos, 
completos y elaborados, pero, al módulo que hemos desa-
rrollado nosotros, le veo una ventaja fundamental y es que 
se apoya en lo que ya se ha definido con el Foran, es decir, 
que es un modelo de dibujo que utiliza toda la información 
que ya está almacenada. A la hora de hacer el plano de un 
bloque, no es necesario dibujar en la pantalla, sustituyendo 
el tablero y el lápiz por una pantalla, lo que resulta carísimo, 
porque hay que ir definiendo todas las líneas. Nuestro siste-
ma, como digo, tiene la ventaja de que se apoya en que, si 
se han definido ya antes todas las varengas, cubiertas, etc., 
al hacer el doble fondo, por ejemplo, se toman ya los dibu-
jos de los elementos directamente incluyendo perfiles y 
planchas y se pide el dibujo de las varengas 17, 19 y 21, por 
ejemplo, y se dibujan sucesivamente situándolas como se 
quiera. A eso se le añaden textos, símbolos, dimensiones, 
etcétera y al final se tiene el plano del bloque completo. En 
las láminas que acompañan a la conferencia puede verse un 
ejemplo. 

Sr. Alvarez-Acevedo Alonso: 

Tengo entendido que la formulación Foran tiene la limita-
ción de que no pueden definirse formas de figuras que pre-
senten varias superficies independientes, como puede ser el 
caso de las estructuras «off-shore». 

Sr. Martínez-Abarca: 

Es que una estructura como ésa no se genera, se identífi-
ca. Efectivamente, esa limitación existe, porque como la de-
finición es matemática al definir una «x» y una «z» no se pue-
de definir más que una «y». Si se tienen, por ejemplo, unas 
formas de un barco, con un túnel necesario para una hélice, 
o para lo que sea, entonces, al cortar por una «x» y una «z» 
determinadas, se obtienen tres puntos que tienenla misma 
«x» y «z», con tres semimangas diferentes. Eso no es posi-
ble definirlo con la ecuación matemática. Entonces, ¿qué es 
lo que hacemos? Lo que hacemos nosotros es «rellenar» el 
hueco, es decir, definir esas formas sin ese túnel. Entonces 
se hace la generación directa de esas formas sin túnel, con 
lo cual se puede hacer, digamos, el 90 % de las formas de 
ese barco. Una vez que están generadas, lo que es un pro-
ceso de muy pocas horas, mediante un interfaz, que existe 
entre este módulo y el módulo de identificación de formas,  

se pasa la información de generación a la de identificación, 
sin tener que dar puntos ni nada, pues los toma directamen-
te y se alimenta el sistema, como si se hubiera dado una nu-
be de puntos, pero una nube de puntos que está dada por la 
ecuación general, que como ya es continua en sí, no necesi-
ta posterior corrección. Entonces se está definiendo una su-
perficie como si se fuera a hacer el corregido sin necesidqd 
de hacerlo, porque no hace falta. Una vez que se tiene he-
cho eso, en la zona adecuada se hace el túnel. (También 
puede servir esto para añadir un bulbo muy especial, un cm-
tón o cualquier cosa.) la zona del túnel se define por puntos, 
pero se está definiendo por puntos sólo ese 10 %, pongo 
por caso, de las formas, mientras que el resto se ha definido 
con el otro módulo y a partir de entonces se tiene ya defini-
do el barco con su túnel y se puede seguir adelante con los 
demás módulos. Eso es cuando se trata de un barco con 
una concavidad, con un túnel, por ejemplo. 

Si lo que se está tratando es de definir las formas de una 
plataforma, entonces es evidente que esos 95 parámetros 
no responden a una plataforma. Eso hay que hacerlo por 
identificación y entonces, cualquiera que sea la forma, se 
puede hacer. 

Sr. Alvarez-Acevedo Alonso: 

Pero eso quiere decir que en un caso de plataforma «0ff-
shore» hay que hacer una definición previa de las formas. 

Sr. Martínez-Abarca: 

En efecto, en este caso se tienen que haber definido las 
formas lo mismo que en cualquier otro Sistema. Hay que 
definir las formas por secciones transversales, longitudina-
(es o líneas de agua. Eso es algo que se supone que el pro-
yectista sabe como quiere las formas. Entonces se define la 
nube de puntos, mucho más complicada que la de un bar-
co, pero una nube de puntos, y a partir de ahí se sigue con 
el resto. 

COLOQUIO DE BILBAO 

D. Alfonso Osorio de RbeIlón, de Aesa: 

En la charla se han mencionado cosas generales, tales co-
mo: base de datos común, topología y geometría aunque 
referidos fundamentalmente a los programas de proyecto y 
acero. Con respecto a tuberías, sistemas eléctricos, etc., me 
gustaría saber si estos elementos pueden ser integrados en 
una base de datos que use la geometría y la topología del 
proyecto y del acero o éstos hay que definirlos de nuevo. 
¿Qué se prevé para el futuro en este campo, respecto a 
tiempo, qué perspectivas hay? 

Sr. Martínez-Abarca: 

Lo que preguntas, en definitiva, es qué hay de los siste-
mas de la segunda generación y cuándo estarán dispo-
nibles. 

En la actualidad hay algunos sistQmas que resuelven, de 
forma más o menos completa, los problemas de proyecto y 
producción de acero. Esto está resuelto. En cuanto a los 
problemas de armamento, sólo hay soluciones parciales. 
Por lo que yo conozco al menos, no se encuentran total-
mente integrados, es decir, no se trata el armamento en la 
misma forma en que se trata el acero. 

Nuestro programa es ir en la dirección de la integración 
total de producción y, en este sentido, estamos desarrollan-
do el Subsistema de Ingeniería de Servicios. Las aportacio-
nes más interesantes de este Subsistema estarán disponi-
bles en un año aproximadamente y para llegar a cubrir otros 
asuntos de detalles, necesitaremos un año más quizá. Este 
es un proceso lento, porque es muy complejo y porque que-
remos satisfacer los requerimientos de lo que nuestros clien-
tes solicitan, resolviéndoles los más graves problemas del 
armamento. 

(Pasa a/a pág. 334.) 

324 



Número 601 
	

1NGENIERIA NAVAL 

BARCOS 

«MAUREEN» - ((PALACIO)) - «BADAK» 

4 	IV—  
— -,  

.ffi~ 	
~, 

0
7 

9 	
7O 9 W% 9 N 	HD 9 	4HÓ g  H 2 HD 9 

6 

PPQflL.E 

F~ )n mx~ N-8 ~XH 	 H-4 IiAr H 	om ~Oxsl 	
I., 	

w MICH 

UPPER c€CK. 
	 EE 

	
lu 

«PUENTE BELESAR» 



Número 601 
	

INGENIERIA NAVAL 

«MAUREEN» - «PALACIO» - «BADAK» 

Constructor: Astilleros Españoles, S. A. Factoría de Puerto 	Equipo generador: 
Real. 

2 Diesel-alternadores de 855 BHP a 720 rpm. 580 kW, 
Armador: Ultramar, Ltd. Liberia. 	 440 V, 60 Hz. 

1 turbo-alternador. 600 BHP, 1.800 rpm., 440 V, 60 Hz. 
N.° de construcción: 35-36-37-38-40-41. 	 1 Diesel-alternador. 150 BHP. 1.800 rpm., 100 kW, 440V, 

60 Hz. 
Tipo: OBO. 

Entrega: 1985. 

Arqueo bruto (GT) ....................... 
Peso muerto ............................. 
Eslora total .............................. 
Eslorae.p............................... 
Manga................................. 
Punta[ .................................. 
Calado de escantillones ................... 
Velocidad 180 % MCR y calado 12,50 m.l . 

Capacidades: 

Bodegas de carga, 	incluso escotillas Igrano 
100 	%l 	............................... 83.400 m 

43.920 Tanques de residuos ...................... 1.800 m 3  
76.000 t. Agua 	de 	lastre 	........................... 29.500 m 3  
243,80 m. Combustible pesado ...................... 3.770 m3  
235,00 m. Diesel-oil 	................................ 450 m3  
32,50 m. Agua 	dulce 	.............................. 500 m 3  
19,50 m. Aceite 	de 	lubricación 	..................... 200 m 3  
14,00 m. 
14,5 	n. Autonomía 	.............................. 20.000 millas 

	

Clasificación: American Bureau of Shipping + Al E ORE 	Tripulación ..............................37 pers. 
AND BULK, OR OIL CARRIER 	AMS + ACCU + 	Alojamiento para .........................46 pers. 
+ «Ice Strengthening» Class C. 

Motor principal: 1 AESA-B & W, tipo 5K90GFC, de 
15.200 BHP a 109 rpm. 

<(PUENTE BELESAR)) 

Constructor: Astilleros Gondan, S. A. 

Armador: José Pereira e Hijos, S. A.  

N.° de construcción: 249. 

Tipo: Pesquero de arrastre congelador. 

Entrega: Marzo 1985. 

Arqueo bruto (GT) ....................... 	748 
Peso muerto ............................. 	801 t. 
Eslora total .............................. 	53,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ............... 	46,00 m. 
Manga................................. 	10,00 m. 
Puntal cubierta principal ................... 	4,25 m. 
Puntal cubierta superior ................... 	6,35 m. 
Calado medio a plena carga ................ 	4,60 m. 
Velocidad a plena carga ................... 	11,50 n. 

Clasificación: Bureau Ventas + 1 3/3 E Pesca Alta Mar ± 
RMC Congelación. 

Motor propulsor: 1 A.B.C. tipo 6MDZ6, de 1.450 BHP a 
750 rpm. 

Reductor: Valmet-Baliño, tipo M1V460. 3,84:1, con toma de 
fuerza. 

Grupos generadores: 

3 Volvo-Penta, de 220 HP a 1.500 rpm. 3 alternadores In 
dar de 175 <VA, 380 V., 50 Hz III. 

Capacidades: 

Bodega (-25°) ........................991 	m 3  
Gas-oil 	...............................450 	m3  
Agua dulce .... ........................ 	13,66 m 3  
Aceite lubricación ......................6,47 m 3  

Instalación frigorífica: 

3 compresores GRASSO de 100 HP. 
4 túneles de congelación para 24 t/dia. 
1 armario congelador para 5 t/día. 

Equipo de pesca: 

Maquinilla de arrastre CARRAL BM/2-4L de 8.500 Kg. 
para cable de 22 mm. - 

Grupo Ward-Leonard, Indar, compuesto de un generador 
de c.c. de 250 kW, accionado desde el reductor y un 
motor de c.c. de 350 HP. 

1 molinete eléctrico de 15 HP. 

Alojamiento: 

26 personas. 

326 



Número 601 
	

INGENIERIA NAVAL 

FRIGORIFICO CON RECUPERACION DE ENERGIA 

En el astillero holandés BV v/h Shipyards Gebr. van Die-
pen, ha tenido lugar recientemente la entrega, al armador 
Seatrade Groningen Bv, del carguero frigorífico «Nordic» de 
5.340 TPM, que pertenece a una serie de seis buques frigorí-
ficos de tonelaje medio que se entregarán antes del final de 
1985, cinco de los cuales han sido contratados a este asti-
llero. 

Las características principales del «Nordic» son las si-
guientes: 

Eslora 	total 	.............. 
	....... 	

...... 108,76 m. 
Eslora entre perpendiculares ............ 99,72 m. 
Manga 	............................... 16,33 m. 
Puntal a la cubierta principal ............ 9,30 m. 
Calado de verano ...................... 7,35 m. 
Peso muerto correspondiente ........... 5.340 t. 
Peso muerto con bananas .............. 3.030t. 
Calado correspondiente ................ 5 , 50 m. 
Registro 	bruto 	........................ 3.955 T. 
Registro 	neto 	......................... 2.717 T. 

Está propulsado por un motor Deutz SVB 12M540 de 
4.100 kW a 550 rpm, que acciona una hélice de paso variable 
Escher Wyss pudiendo alcanzar una velocidad de 17,5 nu-
dos. Para esta velocidad tiene un consumo diario de fuel IFO 
180 cst de 16 t. La velocidad alcanzada en pruebas ha sido 
de 18,5 nudos y los cálculos se han realizado para que la ve-
locidad económica sea de 14 nudos con un consumo diario 
de 11 t. En puerto, el buque consume de 500 Kg. a 2 t. de 
gas-oil y diesel oil por día. En total, los tanques pueden al-
macenar 635 t. de IFO y  100 t. de MDF lo que le permite un 
radio de acción de 14.000 millas. Además, el buque está 
equipado con un propulsor transversal de 410 kW permitién-
dole prescindir de remolcadores durante las maniobras. 

Está equipado con un económetro digital que registra per-
manentemente la velocidad y el consumo. Con el fin de rea-
lizar economías cada vez más sustanciales, el buque está 
equipado con un piloto automático activo con sistema de 
barra analógico. Además, el motor principal acciona un ge-
nerador de cola de 1.000 kW, 380 V, 50 Hz. 

También lleva cuatro motores diesel auxiliares Deutz BA 6 
M 816-U que acciona cada uno de ellos un generador lndar 
de 240 kW. La cámara de máquinas está totalmente auto- 

matizada y equipada con microprocesadores y sistemas de 
registro. 

Las instalaciones frigoríficas son controladas también por 
microprocesadores y disponen de reserva suficiente para la 
refrigeración rápida (25 horas para las bananas). En cubierta 
dispone de cuatro plumas de 5 t. que pueden manipular car-
gas de 2 t. cuando están acopladas para transbordos rápi-
dos. Estos equipos de elevación y manipulación son telediri-
gidos desde cubierta. 

Concebidas especialmente para el transporte de mercan-
cías refrigeradas, las bodegas pueden recibir hasta 93 TEU y 
disponen de veinte tomas para las unidades frigoríficas. El 
espacio refrigerado alcanza casi 7.300 m3 (265.600?ies  cúbi-
cos) sobre una superficie de cubierta de 3.162 m . La gran 
dimensión adoptada para los paneles de escotilla limita las 
manipulaciones a bordo. 

Los techos de las bodegas han sido diseñados especial-
mente y construidos de aluminio, asociando resistencia, 
compacidad y un peso reducido a 25 kg/m 2  así como, y esto 
puede ser lo más importante, una buena resistencia a la ab-
sorción de olores. Además, soporta carretillas de horquilla 
de 6 t. y puede ser desmontado fácilmente a mano para lim-
pieza. Finalmente, el aluminio soporta la baja temperatura 
de las bodegas. 

La altura disponible en las bodegas es de 2,15 m. y la cu-
bierta superior es accesible por ocho puertas de costado 
desde la cubierta superior. 

Las bodegas están divididas en tres zonas y seis sectores 
de temperatura. La empresa suministradora del sistema de 
refrigeración ha proyectado y construido un sistema que 
permite recuperar una parte de la energía utilizada para refri-
gerar una carga de frutas o bananas, por lo que se consigue 
una economía considerable. Para lograrla, varios intercam-
biadores de calor han sido montados en serie y sirven de al-
guna manera para recuperar las frigorías contenidas en el 
aire evacuado de las bodegas para reintegrarlas al aire de re-
novación que se introduce. 

La decisión de colocar los intercambiadores en la arbola-
dura se ha tomado con el fin de evitar la construcción de su-
perestructuras suplementarias sobre la cubierta. Los datos 
de partida de la ecuación a resolver son los siguientes: el aire 
ambiente es de 35° C y la humedad relativa del 85 por 100; 
se transportan bananas a una temperatura de 12° C; hay 
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dos renovaciones de aire por hora para un volumen de bo-
degas de 5.682 m 3. En estas condiciones, la capacidad de 
refrigeración debe ser de aproximadamente 590.000 W 
(507.400 kcal/h) a una temperatura de evaporación de 
_50 y a una temperatura de condensación de + 40 0  El con-
sumo de energía alcanza entonces 179 kW. Haciendo pasar 
el aire de renovación por el intercambiador de calor, la tem-
peratura del aire ambiente pasa de +350  a 21,5° C. La ga-
nancia de capacidad de refrigeración obtenida así es de 
217.000W (187.000 kcal/h), lo que corresponde a un ahorro 
de energía de 66 kW, es decir, del 37 por 100. A bordo, esto 
significa un consumo reducido de 0,24 t/día. Evidentemen-
te, a lo largo de la ruta del buque, la ganancia de energía va-
ria según la región en que se encuentre. Ello no impide que 
los armadores hayan hecho rápidamente sus cálculos y ha-
yan pensado que la economía media obtenida amortizaría 
rápidamente esta instalación suplementaria. En resumen, la 
economía obtenida depende, por tanto, de la temperatura y 
del grado de higrometría del aire ambiente; del número de 
renovaciones del aire; de la temperatura de la carga y, por 
último, del tipo de intercambiador. 

El buque lleva instalados tres compresores Grasso RC611. 
El sistema de ventilación es vertical y el refrigerante utilizado 
es el R22. La temperatura puede variar de + 12° a —30° C. 

Los alojamientos han sido concebidos para 17 personas 
en camarotes individuales instalados en la superestructura a 
popa. Entre los equipos de navegación dispone de un giro-
compas Simrad, un piloto automático Racal-Decca del tipo 
DP780, dos radares RW 1290/6, un ecosondador Elac, un 
equipo de navegación por satélite Magnavox MX 4102, una 
estación de comunicaciones por satélite, dos transmisores-
receptores Sailor; una corredera Simrad; un gonio Rama-
teno y un receptor facsímil Furuno FAX 108. 

BUQUE DE GUERRA POLIVALENTE 

Un año de negociaciones y de competencia con otros as-
tilleros daneses han sido necesarios al astillero Aalborg para 
firmar un contrato con la Marina real danesa para la cons-
trucción de siete buques del tipo Standard-Flex-300, previs-
tos para ser entregados entre 1987 y  1991, con opción a 
otros nueve buques del mismo tipo. 

El casco y las superestructuras serán construidas de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio. Serán buques polivalentes 
capaces de una gran variedad de tareas, dado que sus siste-
mas de armas y otros equipos estarán contenerizados y, por 
tanto, intercambiables. El procedimiento de cambio será 
sencillo y rápido y, por ejemplo, un contenedor de equipo 
de elevación podrá ser sustituido fácilmente por otro en el 
que habrá armas o misiles. 

Las características principales del Standard-Flex-300 son 
las siguientes: 

Eslora..................................54 	m. 
Manga.................................9 	m. 
Puntal a la cubierta principal ...............4,4 m. 
Desplazamiento ..........................300 	t. 

La propulsión está proporcionada por un sistema CODAG 
que consiste en una turbina de gas y un motor diesel que, 
por intermedio de un reductor, están acoplados a la hélice. 

Para Aalborg Waerft, este contrato es la continuación de 
una larga cooperación con el Danish Naval Material Com-
mand (NMCI. Hay que señalar que los últimos buques en-
tregados al NMC por los astilleros Aalborg han sido tres cor-
betas CODOC del tipo «Niels-Juel), las cuales han conse-
guido una reputación internacional. 

La construcción de estos buques Standard-Flex-300 está 
totalmente en la línea de este astillero danés que se ha espe- 
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cializado desde hace tiempo en la puesta a punto de buques 
de alta tecnología. A este respecto, se puede citar la cons-
trucción del paquebot de cruceros «Holiday» de 46.000 GT 
entregado en junio de este año a Carnival Cruise Lines de 
Miami, que lo explota con éxito en el Caribe. 

J. M. M. 

LOS PRECIOS DE LOS BUQUES 

La revista «Fairplay» ha publicado su comentario sobre la 
evolución de los precios de los buques en el primer semestre 
de 1985, cuyo contenido se transcribe a continuación: 

«El precio de los tres buques hipotéticos fue el tema de un 
artículo publicado el 24 de enero de este año. En los seis pri-
meros meses del año no ha habido apenas variación del pre-
cio real de los buques pero, finalmente, parece que los 
constructores se han convencido de que este año no ten-
drán recuperación de sus fortunas, ni casi seguramente el 
próximo año y realmente puede ser que se llegue al final de 
la década antes de que se consiga un equilibrio entre la ofer-
ta y la demanda de cualquier tipo de buque. Es particular-
mente interesante que esta perspectiva ha sido confirmada 
recientemente por el Ministerio de Transportes de Japón 
que ha publicado sus previsiones para el final de la década 
de 1980 referidas a la demanda mundial. Existen pocas du-
das de que este punto de vista es compartido por los cons-
tructores de Europa y seguramente el disgusto de la CEE por 
mantener los niveles de subsidios actuales a los constructo-
res europeos parecería indicar que Bruselas tiene una visión 
de la situación igualmente pesimista. 

Si la demanda no muestra signos de recuperación, y los 
niveles de desguace continúan siendo modestos en general, 
es en la reducción de la capacidad donde posiblemente pue-
da hacerse la contribución más importante. Los constructo-
res del mundo esperan de Japón alguna futura reducción de 
su formidable capacidad, cosa no improbable. En el caso de 
Europa, el "derroche natural", como subsidios e interven-
ciones de los gobiernos son retirados gradualmente, lo que 
tendrá, sin duda, el mismo efecto a largo plazo. Sin embar-
go, cualquier forma de reducción voluntaria de la capacidad 
en estas dos áreas tendrá poco efecto si los mismos senti-
mientos no son compartidos por Corea. A este respecto, 
puede recordarse que existe un número de signos esperan-
zados de que los coreanos estarían quizá mejor dispuestos a 
alguna clase de limitación de precios, antes que conseguir 
contratos adicionales que supongan pérdidas sólo por man-
tener ocupada su enorme capacidad. Conversaciones bilate-
rales con Japón y una visión más positiva sobre Corea de la 
OCDE dan la impresión de que los coreanos están interesa-
dos en algún grado de aproximación en los precios. Sin em-
bargo, tas conversaciones con Japón parece que han evolu-
cionado desde discusiones de política de alto nivel hasta 
asuntos técnicos vulgares, y está claro que los coreanos, si 
han de contribuir positivamente a una situación de precios 
más firmes, tienen seguramente que reducir su capacidad. 
Mientras tanto, la alarma está pasando de un astillero euro-
peo a otro, pues pocos pueden funcionar sin apoyo, y ese 
apoyo indudablemente está siendo retirado gradualmente. 

Si existe alguna esperanza a largo plazo es que los ban-
queros están mostrando considerable resistencia a mante-
ner su apoyo financiero para buques en los que exista poca 
esperanza de tráfico lucrativo, por lo que hay una cantidad 
razonable de tonelaje que, como resultado, está siendo 
colocado. 

Ante este panorama, no es sorprendente que haya existi-
do poco movimiento de los precios de nuestros buques hi-
potéticos durante los seis meses pasados. Realmente ha ha-
bido algún movimiento perceptible descendente en un nú-
mero de casos, pues mientras los japoneses parece que han 
reforzado su propósito de no firmar contratos únicamente 
por el empleo que reportarían, ha habido algunos buques 
notablemente baratos contratados en astilleros coreanos que 
han tendido a distorsionar la media. 

Para aquellos lectores que no están familiarizados con el 
método de obtención de estos precios, se aclara que se cal-
culan sobre contratos reales que han sido firmados durante 
el período bajo revisión, y que han sido facilitados por nues-
tro propio "Fairplay International Research Services". 

El carguero es un buque de 5.000 TPM de un tipo que es 
todavía popular para tráfico general y construido en todo el 
mundo. En su forma más sofisticada es un portacontenedo-
res con grúas, pues la tecnología de los constructores de 
grúas modernas ha hecho estos "workhorses" del servicio 
tramp un tipo útil de buque para una multiplicidad de fun-
ciones, y han sido notablemente afortunados en el mercado 
charter, no requiriendo equipo de carga en el puerto para 
manejar cucharas o contenedores. 

Tiene una eslora total de 97 m., una manga de 16 m. y un 
calado de 6 m. Dispone de tapas de escotilla plegables, de 
acero, reforzadas convenientemente para transportar conte-
nedores en cubierta (aunque no están incluidos los acceso-
rios). El equipo de carga consiste en dos plumas oscilantes o 
dos grúas de 25 toneladas. La maquinaria de propulsión es 
un motor de 3.000 HP, dispuesto para operación desatendi-
da, acoplado a una hélice de cuatro palas que permite que el 
buque alcance una velocidad en servicio de 14 nudos. 

El precio de este buque ha permanecido invariable en nue-
ve millones de dólares, habiéndose contratado durante los 
seis meses un número considerable en astilleros japo-
neses. 

El granelero de 38.000 TPM es de un tipo que ha apareci-
do en las carteras de pedidos sólo marginalmente durante 
los seis meses pasados, habiendo estado asustados los ar-
madores por la caída continua en los precios pagados en el 
mercado "spot" por este tipo de buque, y por la identifica-
ble sobrecapacidad en buques de este tipo. Sin embargo, 
han sido construidos algunos aunque principalmente para 
períodos de empleo muy largos y plazos de entrega también 
largos. Tiene una eslora total de 185 m., una manga de 
28 m. y un calado máximo de 11 m. Tiene un equipo sencillo 
de carga que consta de cuatro grúas de 25 toneladas o de 
seis plumas de 20 toneladas, todas ellas adaptables para 
operaciones con cuchara. El buque es adecuado para viajes 
ocasionales transportando contenedores, madera u otras 
cargas. Está propulsado por un motor lento que acciona una 
hélice de paso fijo que permite que el buque alcance una ve-
locidad en servicio de 14 nudos. El precio actual para un bu-
que de este tipo es del orden de 15 millones de dólares. 

El precio del portacontenedores de 1.500 contenedores 
TEU ha variado sólo mínimamente durante los seis meses 
del año, bajando a 30,9 millones de dólares, sin contenedo-
res. El buque es celular, sin equipo de carga, capaz de trans-
portar la tercera parte de los contenedores refrigerados y 
propulsado por un motor lento que proporciona una veloci-
dad de 20 nudos. 

Precios de los buques 
(millones de dólares) 

Enero 1983 9,6 	18,72 34,2 
Enero 1984 9,2 	15,50 31,0 
Enero 1985 9,0 	15,20 31,0 
Junio 1985 9,0 	15,00 30,9 

ASTILLEROS 

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

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Armón. —eHERMANOS YAÑEZ». Pesquero 
palangrero de 139 GT y  101 TPM. Armador: Manuel Yáñez 
López, de España. Motor propulsor: Caterpillar, tipo D-353, 
de 425 BHP a 1.225 rpm. 

5.000 1 PM 38.000TPM 1.500TEU r  
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Astilleros Ojeda y Aniceto-Dos pesqueros de arras-
tre por popa de 400 GT y  334 TPM. Armador: Raida-Il, So-
ciedad Anónima, de Marruecos. Motor propulsor: MAK, ti-
po 6M282, de 1.000 BHP a 750 rpm. 

Cuatro pesqueros de arrastre por popa de 400 GT y 
334 TPM. Armador: Nadia, S. A., de Marruecos. Motor 
propulsor: MAK, tipo 6M282, de 1.000 BHP a 750 rpm. 

Astilleros y Talleres Celaya.-Velero de cruceros de 
219 GT y 25 TPM. Armador: Benjamín Coates, de Suiza. 
Motor propulsor: General Motors, tipo G.M. 16V71, de 
640 BHP a 2.300 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo. -»ARUN» y 
«LARKSPUR». Pesqueros de arrastre de 781 GT y  450 TPM. 
Armador: Irvin & Johnson Ltd., de Sudáfrica. Motor pro-
pulsor: Crepelle, de 1.500 BHP a 850 rpm. 

Pesquero de arrastre de 480 GT y  254 TPM. Armador: Sea 
Harvest Corp. P.T.Y., de Sudáfrica. Motor propulsor: Ba-
rreras/Deutz, tipo SBA8M628, de 1.350 BHP a 900 rpm. 

BOTADURAS 

Astilleros Españoles Factoría de Sevilla. - « BAH lA 
DE SANTIAGO DE CUBA». Carguero polivalente de 10.250 
GT y  15.850 TPM. Armador: Naviera Castellana, S. A., de 
España. Motor propulsor: AESA/B & W, tipo 7L45GB, de 
7.420 BHP a 175 rpm. 

Astilleros Gondan. -<PUENTE LADEI RA». Pesquero 
congelador de arrastre de 920 GT y  700 TPM. Armador: Jo-
sé Pereira e Hijos, S. A., de España. Motor propulsor: 
A.B.C., tipo DZC de 1.450 BHP a 750 mm, 

«VOMBIE». Transbordador de 115 GT y  62 TPM. Arma-
dor: Compagnie Nationale de Navigation lnterieure (C.N.IJ, 
de Gabón. Motores propulsores: dos GUASCOR tipo E-212-
TA SP, de 410 BHP a 1.800 rpm. cada uno. 

Balenciaga. -»AN DR EKALA». Pesquero de arrastre de 
fondo de litoral de 150 GT y 76 TPM. Armador: Andreka-
la, S. A., de España. Motor propulsor: Guascor, tipo E-318-
TA-SP, de 600 BHP a 1.800 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo.-»HAR-
VEST GEORGINA». Pesquero de arrastre de 627 GT y 
254 TPM. Armador: Sea Harvest Corp. P.T.Y., de Sudáfri-
ca. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M628, de 
1.350 BHP a 900 rpm. 

«ARUN». Pesquero de arrastre de 781 GT y  450 TPM. Ar-
mador: Irvin & Johnson Ltd., de Sudáfrica. Motor propul-
sor: Crepelle, de 1.500 BHP a 850 rpm. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros Armón. -«COSMOS». Pesquero palangrane-
ro de 172 GT y 93 TPM. Armador: Francisco Gude y Herma-
nos, de España. Características principales: Eslora total, 
28 m.; eslora entre perpendiculares, 23,5 m.; manga, 
6,5 m.; puntal, 5,5/3,5 m., y calado, 3 m. Capacidad de bo-
degas: 120 m 3. Motor propulsor: Guascor, tipo E-318-
TASP, de 600 BHP a 1.800 rpm. Velocidad en pruebas: 
11,04 nudos. 

Empresa 	Nacional 	Bazán 	(Factoría 	de 
Cartagena). -«EL GRECO». Pesquero congelador de 1.765 
GT y  1.525 TPM. Armador: Friopesca, de España. Caracte-
rísticas principales: Eslora total, 80 m.; eslora entre perpen-
diculares, 71,2 m.; manga, 13,5 m.; calado, 8 m., y puntal, 
5,75 m. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo RBV8M-358, 
de 3.000 BHP, a 375 rpm. 

Factoría Naval de Marín,-«UMAFISA UNO». Trans-
bordador de 300 GT y  250 TPM. Armador: Unión Marítima 
Formentera-Ibiza, S. A,» (UMAFISA), de España. Caracte-
risticas principales: Eslora total, 33 m.; eslora entre perpen-
diculares, 28 m.; manga, 10,5 m.; puntal, 3,5 m., y calado, 
2,5 m, Capacidad: 247 pasajeros, 20 vehiculos. Motores  

propulsores: dos Guascor, tipo E 318 TAO-SP, de 750 BHP 
a 1.800 rpm cada uno. 

Juliana Constructora Gijonesa. -»ASTURIES). Made-
rero de 5,395 GT y 8.150 TPM. Armador: Servicios Comer-
ciales de Informáticos y Marítima, S. A. (SERCIM), de Es-
paña. Características principales: Eslora total, 119,5 m.; es-
lora entre perpendiculares, 110 m.; manga, 18,5 m.; puntal, 
9,5 m., y calado, 7,4 m. Capacidad de bodegas: 10.600 m 3 . 

Motor propulsor: AESA/Werkspoor, tipo TM-410-6LTM410C, 
de 4.500 BHP a 575 rpm. 

«HALBERSTADT». Portacontenedores celular de 6.520 GT 
y 7.960 TPM. Armador: Schiffscommerz VEAHB des Kom-
binat Schiffbau, de Alemania Democrática. Características 
principales: Eslora total, 122,1 m.; eslora entre perpendicu-
lares, 113 m.; manga, 20,1 m.; puntal, 10,4 m., y calado, 
7,9 m. Capacidad de bodegas: 440 TEU. Motor propulsor: 
S.K,L., tipo 12VDS48/42AL2, de 6.000 BHP a 500 rpm. 

Unión Naval de Levante. Factoría de Valencia.-»EL 
BUCANERO UNO». Discoteca flotante de 265 GT y 29 
TPM. Armador: Marítima Nuevo Horizonte, S. A., de Espa-
ña. Características principales: Eslora total, 30,7 m.; eslora 
entre perpendiculares, 29,7 m.; manga, 9,75 m.; puntal, 
2,85 m., y calado, 1,2 m. Capacidad: 250 pasajeros. Moto-
res propulsores: dos Pegaso-Guascor, tipo 9105, de 
160 BHP a 1.800 rpm, cada uno. Velocidad en pruebas: 7,28 
nudos. 

MENOS CONTRATOS EN COREA 

En los seis primeros meses de 1985, la demanda de nue-
vas construcciones ha bajado casi un 50 por 100 con rela-
ción al mismo periodo del año anterior. Han sido contrata-
dos diecinueve buques con 447.127 TPM y un valor de 268,8 
millones de dólares, es decir, menos de la mitad del volumen 
obtenido en 1984 por el astillero Hyundai Heavy Industries 
sólo. 

La Asociación de constructores coreanos está muy preo-
cupada por la baja de la cartera de pedidos que ha alcanzado 
3,77 millones de TPM a finales de junio, mientras que la ca-
pacidad total anual de los astilleros es de 4,2 millones de 
TPM. Casi 100.000 personas están empleadas en este Sec-
tor y varios astilleros están considerando reducir el per-
sonal. 

El valor de los contratos en Corea ha bajado desde hace 
dos años de 2.900 millones de dólares en 1983 a 2.460 millo-
nes de dólares en 1984. Estos reveses de fortuna incitan aún 
más a los constructores a negociar reducciones de capaci-
dad con sus competidores japoneses y europeos, cuyas car-
teras de pedidos no han caido tan brutalmente. A su vez, los 
coreanos se inquietan por las demandas de precios demasia-
do bajos formuladas por compradores potenciales. 

FLOTA DE BARCOS ROBOTS 

La Japan Marine Machinery Development Association, 
que desde 1984 estudia los buques equipados con velas de 
pico, ha puesto a punto una verdadera flota en colaboración 
con los astilleros Mitsui Engineering and Shipbuilding Co. y 
Mitsui Ocean Development and Engineering Co. 

La flota comprenderá un buque de mando acompañado 
de veinte a treinta unidades similares y de varias barcazas 
robots teledirigidas y automatizadas. Cuando la flota pase 
por canales estrechos o en aguas territoriales muy frecuen-
tadas, la conducción de las barcazas estará asegurada por 
miembros de la tripulación del buque de mando. 

En una primera fase, dicha asociación prevé construir y 
efectuar las pruebas en la mar de una flota de pequeñas bar-
cazas robots. 

REDUCCION DE PERDIDAS 

Como consecuencia de su retirada del sector ofíshore y 
de la venta de varios de sus astilleros, British Shipbuilders 
ha llegado a reducir su déficit de 161 millones de libras a 25,2 
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millones de libras en 1984, con relación al ejercicio anterior. 
Se traa de un éxito que merece ser resaltado más de lo que 
se ha hecho, dado que este grupo nacionalizado debe deba-
tirse en un mercado cuyos datos están falseados completa-
mente. El presidente ha hecho recientemente una descrip-
ción detallada del contrato de Trinity House por un montan-
te de nueve millones de libras que ha sido recuperado por un 
astillero coreano, como ejemplo de la competencia implaca-
ble a la que se entregan los astilleros extranjeros. 

En el transcurso del año último, British Shipbuilders Cor -
poration ha obtenido contratos por un total de 220.000 GT, 
es decir, el doble de los que este grupo se aseguró en el 
transcurso del ejercicio 1983/1984. Sin embargo, las instala-
ciones de construcción permanecen ampliamente infrautili-
zadas y esta infrautilización ha costado casi 52 millones de li-
bras en el transcurso de este año financiero. 

El reciente aumento del techo de las ayudas autorizadas 
por la Comisión económica europea permite a British Ship-
builders disponer del 22,5 por 100 del coste de los contratos. 
Sin embargo, las perspectivas a largo plazo del grupo nacio-
nalizado no son favorables, pues debe emplear casi 10.000 
asalariados para una cifra de negocios de 200 millones de li-
bras aproximadamente. 

Después de la venta de sus grandes astilleros especializa-
dos en buques de guerra y la de varias de sus instalaciones 
de construcción de buques mercantes a sociedades priva-
das o a cooperativas de empleados, el grupo no debe con-
servar bajo su control más que dos grandes astilleros, otros 
dos de dimensiones más pequeñas y un centro de Construc-
ción de motores diesel principales y auxiliares. 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL 
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1985 

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping 
correspondientes al segundo trimestre de 1985, la cartera de 
pedidos de los astilleros mundiales ha disminuido en 
1.370.097 GT durante este período, quedando en 
28.139.682 GT (Ver «INGENIERIA NAVAL», mayo de 1985). 
Se prevé que casi el 88 por 100 de dicho tonelaje se entrega-
rá antes del final de 1986. 

Se han contratado 3,2 millones de GT durante el trimestre 
que es, aproximadamente, 1,7 millones de GT menos que la 
producción total durante ese período. El número total de 
buques comenzados ha sido de 414, con 4.012.664 GT 
(3.776.207 GT en el trimestre anterior); el número de buques 
botados ha sido de 479 con 4.721.630 GT (3.806.162 GT en 
el trimestre anterior) y el número de buques entregados 551 
con 4.947.642 GT (4.657.588 GT en el trimestre anterior). 

Cartera de pedidos al 1 de julio de 1985 

Países 	N(im. 	GT 

Japón 	.............. 511 10.755.988 1- 806.534) 
CoreadelSur ........ 195 5.530.727(+ 81.320) 
China 	.............. 73 1.820.9761+ 8.852) 
Polonia 	............. 147 1.204.697 1- 73.423) 
Brasil 	.............. 53 1.150.370 1- 222.819) 
España 	............. 108 666.551 1- 175.6661 
Dinamarca 	.......... 61 642.707 1- 113.3461 
Yugoslavia 	.......... 53 628.229 1 + 34.6021 
Rumania ............ 26 569.257 1+ 100.9211 
Alemania Occidental 112 535.695 1- 113.444) 
Finlandia 	........... 47 499.866 1- 102.9681 
Estados Unidos 137 465.539 1- 50.8081 
India 	............... 61 441.438(+ 120.540) 
Reino Unido ......... 53 428.684(- 1.752) 
Alemania Oriental . 25 373.973 1- 40.493) 
Francia 	............. 42 319.330 1- 29.310) 
Italia 	............... 77 278.386 ) + 169.078) 
Argentina 	........... 25 245.385 (- 100) 
Países Bajos ......... 94 208.284 1 + 15.4731 
Bulgaria 	............ 15 189.779 1+ 96.335) 

TOTAL MUNDIAL. 2.366 28.138.682 (-1.370.097) 

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos han 
correspondido a Italia, India, Rumania, Bulgaria y Corea del 
Sur, mientras que se han registrado reducciones sustancia-
les en las de Japón, Brasil, España, Alemania Occidental y 
Dinamarca. 

Los 1.413 buques en construcción alcanzan la cifra de 
14.209.893 GT que es inferior en 725.457 GT a la cifra del tri-
mestre anterior, y los 953 buques no comenzados alcanzan 
la cifra de 13.839.789 GT, que supone una disminución de 
544.640 GT con relación al trimestre anterior. 

Los petroleros y otros buques tanque representan el 
20,9 por 100 de la cartera de pedidos, los graneleros el 50,1 
por 100 y los cargueros el 18,2 por 100, mientras que los por -
tacontenedores representan el 54,3 por 100 de os car-
gueros. 

Buques entregados en el segundo trimestre de 1985 

Países 	 Núm. 	GT 

Japón 	...................... 214 2.418.118 
Corea del 	Sur 	................ 30 612.491 
Brasil 	....................... 8 228.258 
Alemania Occidental .......... 44 188.761 
España 	...................... 13 185.125 
Dinamarca 	................... 8 153.953 
China 	....................... 10 150.492 
Rusia 	....................... 41 145.826 
Finlandia 	.................... 12 133.629 
Suecia 	...................... 10 104.736 
Bélgica 	...................... 5 79.201 
Francia 	...................... 8 62.236 
Estados 	Unidos 	.............. 25 60.262 
Alemania Oriental ............. 5 54.684 
Canadá 	..................... 6 52.880 
Polonia 	..................... 12 50.657 
Reino 	Unido 	................. 8 44.737 
Yugoslavia 	.................. 10 43.844 

TOTAL MUNDIAL ......551 	4.947.642 

Entre los buques interesantes entregados figuran el gra-
nelero «Japan Apricot» de 194.226 TPM y 98.943 GT cons-
truido en el astillero japonés Hitachi para un armador nacio-
nal, que es el mayor buque entregado durante el trimestre; 
el «Daewoo Spirit», de 166.871 TPM y  91.945 GT que es el 
mayor buque construido hasta la fecha en el astillero Dae 
Woo de Corea del Sur; el granelero «Castillo de Lopera», de 
153.265 TPM y 81.035 GT, entregado por la E. N. Bazán, 
que ese) primero de los dos que se construyen utilizando las 
secciones de popa de buques existentes: tiene un nuevo 
cuerpo de proa unido a la sección de popa del petrolero an-
terior, el «Castillo de Montearagón» que fue tomado com-
pleto con la maquinaria original y modificado para instalarle 
una turbina que quema carbón; el portacontenedores «Ha)-
berstadt», de 7.960 TPM y 422 TEU, que es el primero de 
una serie de seis que se construyen en el astillero español 
Juliana para un armador de Alemania Oriental; los transpor-
tes de productos «Naess Panther», «Naess Leopard» y 
«Jahre Lion», de 46.100 TPM y  26.113 GT en el astillero bel-
ga Boelwerf para un armador nacional, que son de nuevo 
proyecto y conocidos como buques «Cat Class»; dos ferrys 
de pasajeros y carga ro-ro en el astillero Wártsila, de Finlan-
dia; el «Maciella», de 36.400 GT y 2.500 pasajeros, para la 
empresa Viking Line, que hará el servicio en la ruta de Hel-
sinki a Estocolmo y que junto con su gemelo en construc-
ción son los mayores ferrys del mundo en la actualidad, y el 
«Svea», de 33.800 GT y 2.000 pasajeros, para Silja Line y 
que es el segundo mayor buque; el crucero «Holiday», de 
46.052 GT entregado en el astillero danés Aalborg para re-
gistro en Panamá; el transporte de carga ro-ro/contenedo-
res/vehículos «Atlantic Carrier», de 44.941 GT, que es el úl-
timo de los cinco buques de este tipo construidos por el asti-
llero francés Normed; los graneleros «Paterson», de 32.580 
TPM y 20.500 GT y «Hon.Paul Matin», de 38.960 TPM y 
25.129 GT, construidos en el astillero canadiense Colling-
wood; el transporte de carga refrigerada «Scottish Star», de 

331 



INGENIERIA NAVAL 
	

Julio 1985 

13.058 TPM y  13.172 m3  de capacidad, que es el mayor bu-
que entregado en el Reino Unido durante el trimestre y pri-
mero de una serie de cuatro para Blue Star Line, y el «Oran-
ge Blossom», de 13.600 TPM en el astillero noruego Trosvit 
para registro en Liberia, que es el primer buque para trans-
porte de carga refrigerada/jugo de fruta. 

TRAFICO MARITIMO 
EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 
En el informe mensual correspondiente a junio, los agen-

tes RS Platou A/S señalan que los rasgos significativos del 
mercado desde el comienzo del año, para la adecuación de 
la oferta y demanda, han sido las medidas tomadas por Co-
rea del Sur para la racionalización de su construcción naval, 
la reducción de la construcción naval japonesa en otro 
20 por 100 y  la supresión de puestos de trabajo en un astille-
ro italiano, el cierre de un astillero holandés y otro griego, 
etcétera, mostrando, finalmente, un cierto realismo de los 
constructores. Por otra parte, una mala noticia es que la Co-
misión de las Comunidades Europeas considera seriamente 
extender los créditos interiores, no reglamentados, a todos 
los clientes del mercado común. 

Con un nivel de actividad muy bajo en el transcurso de los 
seis primeros meses del año, los astilleros japoneses se han 
asegurado una parte muy importante de los contratos aun-
que, no obstante, con una reducción del 30 por 100 con re-
lación a las cifras del pasado año. Los astilleros coreanos no 
se han asegurado más que 300.000 GT, es decir una dismi-
nución de más del 50 por 100 con relación al mismo período 
de 1984. La gravedad de la situación actual está ilustrada 
por el hecho de que apenas hay más de una docena de bu-
ques en cartera en el mundo para entrega después de 1986. 
Se había anunciado hace poco tiempo que serían construi-
dos 14 VLCC en Japón, para reemplazo de buques de com-
pañías petroleras nacionales, pero ahora se dice que habrá 
retrasos. La demanda de transporte ha disminuido y parece 
que, al menos para una unidad, se prefiere actualmente la 
opción de la remotorización. Aunque los buques de cruce-
ros y otros transbordadores de pasajeros, que han sido rela-
tivamente buscados, vayan siempre en su mayor parte a los 
astilleros europeos especializados, un astillero japonés ha 
recibido el primer pedido de un armador europeo para este 
tipo de buque. La tendencia a contratar graneleros de tone-
laje medio, que comenzó en 1983 y que prosiguió en 1984, 
ha desaparecido prácticamente. Por otra parte, desde el 1.0 

de enero han sido contratados portacontenedores y trans-
portes de automóviles. En el primer semestre, los agentes 
han registrado el contrato de 15 petroleros de 25.000 a 
69.999 TPM, es decir, aproximadamente 560.000 TPM; 
ocho petroleros de 70.000 a 199.999 TPM, con un total de 
unas 708.000; siete petroleros de 200.000 TPM con un total 
de 1.400.000 TPM; tres OBO's con 645.000 TPM y  26 grane-
leros de 50.000 TPM. 

Por otra parte, se añade una cartera de pedidos de 171 pe-
troleros, 14 buques combinados y  113 graneleros con un to-
nelaje total de 12,4, 2,8 y  12,2 millones de TPM, respectiva-
mente. Mientras que a finales de 1984 la mayor parte de los 
informes señalaban que los precios habían alcanzado su ni-
vel más bajo, ahora se registran nuevas reducciones de un 5 
a un 10 por 100. En el primer semestre de 1985 los contratos 

(Viene de la pág. 304.) 
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noruegos están limitados a dos graneleros abiertos en Ja-
pón, de aproximadamente 42.000 TPM, con entrega en sep-
tiembre y octubre de 1986; un transporte de automóviles de 
5.000 unidades en Japón, para entrega en el segundo se-
mestre de 1986; dos transportes de automóviles de 3.500 
unidades, para entrega en junio y noviembre de 1987, y  un 
transbordador de pasajeros en Finlandia, para entrega en 
abril de 1987. 

RECOMENDACIONES 

El Ministerio de Transportes japonés ha enviado a finales 
de junio a los presidentes de 60 empresas armadoras un tra-
bajo titulado «Futura organización de las compañías maríti-
mas>), señalando su intención de seguir las recomendacio-
nes del Consejo para la racionalización de la industria maríti-
ma y de la construcción naval. El Ministerio pide a las em-
presas afectadas que tomen en consideración estas reco-
mendaciones con el fin de suavizar las relaciones entre ellas 
y hacer frente a la competencia internacional. Se invita a los 
destinatarios a presentar informes sobre los progresos reali-
zados en este sentido para permitir al Ministerio darse mejor 
cuenta de la situación de las relaciones entre las empresas 
armadoras. Asimismo, debe señalarse cualquier cambio de 
las relaciones comerciales, como retirarse de un grupo o 
modificar su capital. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 
XXV SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL 

Definitivamente las XXV Sesiones Técnicas de Ingeniería 
Naval que convoca la Asociación de Ingenieros Navales de 
España, se celebrarán en Madrid, los días 28 y  29 de noviem-
bre, en el salón de actos del Instituto de la Ingeniería de Es-
pafia, General Arrando, n, °  38. 

Previamente, el día 27 a las 18,00 horas, se celebrará una 
Mesa redonda sobre «El negocio naviero: la inversión en 
un momento de crisis (estrategia, políticas y condiciona-
mientos) ». 

Actuará como moderador D. Guillermo Zatarain Gutiérrez 
de la Concha (Presidente de la AINE) y como ponentes: 

D. Fernando Salvador y Sánchez-Caro (Director General 
de la Marina Mercante). 

D. Juan María Gómez-Mariaca (Presidente de Anave). 
D. Pedro Sancho Llerandi (Presidente-Director de la Divi-

sión de C.N. del INI). 
D. Christian Larsson (Director de Shiperaft). 

Las Sesiones propiamente dichas, con el tema «Recon-
versión Naval: Nuevos conceptos de Buques y su proceso 
productivo», se iniciarán el día 28, bajo la presidencia de 
D. Manuel García Gil de Bernabé (Presidente del IlE) y 
D. Guillermo Zatarain Gutiérrez de la Concha (Presidente de 
la AINE), con el siguiente programa provisional: 

Día 28 de noviembre (jueves) 

9,45 h. Inauguración. 
10,00 h. «La Reconversión del Sector de Construcción 

Naval en Europa y España». 
Ponentes: 
- D. Bernard Meyer (Presidente de Meyer 

Werft - Alemania). 

Rey. Investigación y Ciencia», n.° 24, pág. 149. Barcelo-
na, 1977. 

8. GIACOMANTONIO, M.: «La enseñanza audiovisual». Ed. 
Gustavo Gui. Barcelona, 1979. 

9. LOPEZ PIÑEIRO, A.: «Utilización de los microprocesadores 
para el manejo de información gráfica a bordo de los 
buques». Rey, Ingeniería Naval, tomo L, pág. 152. Madrid, 
1982. 

10. López Piñeiro, A.: «Desarrollo de un sistema, controlado por 
microprocesador, para la visualización automática de los ser-
vicios de un buque». Tesis Doctoral dirigida por D. Roberto 
Faure. E.T.S.I.N. Julio 1980. 

11. FAURE, R.; TAMARIT, J., y LOPEZ, A.: «Circuitos Lógicos y 
microprocesadores», Ed. F. E. 1. N. Madrid, 1982. 
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- D. Goeran Hernslow (Presidente de Kock-
muns AB - Suecia). 

- D. Luciano L. de Oliveira Faria (Presidente 
del Consejo del Departamento de Ingeniería 
Mecánica del Instituto Superior Técnico - 
Portugal). 

- O. Juan Andrés Sáez Elegido (Director Ge-
neral de la División de C.N. del INI). 

- D. Francisco Angulo Barquín (Director de 
PY MAR 1. 

12,30 h. Café. 
13,00 h. Coloquio. 
14,30 h, Buffet ofrecido por la D.C.N. del (Nl. 
17,00 h. «Nueva Técnica Constructiva para buques me-

nores de 50 toneladas». 
Autor: D. José Luis Caparrós Buendía, Dr. Inge-
niero Naval. 

17,30 h. Coloquio. 
18,00 h. «La conversión de la actividad de reparación y 

transformación naval, automatización del proce-
so industrial. Producción, productividad y políti-
ca comercial», 
Autor: O. José Esteban Pérez García, Dr. Inge-
niero Naval. 

18,30 h. Coloquio. 
19,00 h. Vino español. 

Día 29 de noviembre (viernes) 

10,00 h. Algunos aspectos del Proyecto de Portacontene-
dores». 
Autores: Sres. R. Prahl, H.-J. Hansen, D. Koster 
y M. Berwing, del Germanischer Lloyd. 

10,30 h. Coloquio. 
11,00 h. «Consideraciones e ideas básicas en torno al pro-

yecto de buques económicos». 
Autor: D. Alfonso González Ferrari, Dr. Ingenie-
ro Naval. 

11,30 h. Coloquio. 
12,00 h. Café. 
12,30 h. <(El Proyecto de Contrato)). 

Autor: D. Eduardo Martínez-Abarca, Dr. Inge-
niero Naval. 

13,00 h. Coloquio. 
14,00 h. Buffet ofrecido por PYMAR. 
16,00 h. «Perspectivas de la propulsión auxiliar a vela en 

buques pesqueros». 
Autor: D. Ignacio López Torres, Dr, Ingeniero 
Naval, 

16,30 h. Coloquio, 
17,00 h. «Análisis de riesgos y controles selectivos». 

Autor: D. Jesús Sáenz López, Dr. Ingeniero 
Naval, 

17,30 h. Coloquio. 
18,00 h. Café. 
18,30 h. «El mar: nuestra promesa de supervivencia». 

Autor: D. José Ramón Larburu Echaniz, Dr, In-
geniero Naval. 

19,00 h. Coloquio. 
22,00 h, Cena de Clausura de las Sesiones y de homenaje 

a D. Luis de Mazarredo y Beutel y D. José María 
de los Ríos Claramunt, En ella se hará entrega del 
Premio «López Bravo» de Ingeniería Naval. 

VARIOS 
CONCURSO DE PORTADAS 

El Colegio Oficial de Ingenieros Navales, ha convocado un 
CONCURSO para premiar los mejores motivos de portada 
de su Anuario, de acuerdo con las siguientes 

BASES 

11  Concursantes.—Todos los Ingenieros Navales, Pe-
ritos e Ingenieros Técnicos Navales españoles, o los que, sin 
serlo, pertenezcan a la Asociación de Ingenieros Navales de 
España. Igualmente, todos los estudiantes de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales o de las Escuelas 
Técnicas de Ingenieros Navales. 

Las condiciones anteriores serán debidamente acredita-
das por los interesados al comunicarles la concesión de Pre-
mio, quedando éste sin efecto si aquéllas no se cumplieran. 

2a  Tema.—Libre, aunque siempre relacionado con la 
Técnica Naval y excluyendo totalmente cualquier matiz co-
mercial, Composiciones alegóricas o simbólicas son admi-
sibles. 

3. '  Realización, - Fotografía, dibujo o pintura, inédito 
y no presentado anteriormente a ningún otro concurso, en 
color, apaisado con relación de dimensiones V"Téngase 
muy en cuenta que la reproducción del trabajo se hará a ta-
maño UNE-A4, 

40  Presentación.—Se remitirá (además del original, 
caso de dibujo o pintural tres copias fotográficas a todo co-
lor, con la relación de dimensiones indicadas y en tamaño 
mínimo A-4, y su cliché fotográfico en un sobre dirigido al 
Colegio Oficial de Ingenieros Navales, Castelló, 66, 28001-
Madrid. En este sobre se incluirá también otro sobre cerrado 
marcado claramente en su exterior con el lema identificativo 
elegido por el concursante; en su interior se repetirá el lema 
y se dará nombre y apellidos del autor, sus señas y tipo de 
concursante. Las copias fotográficas serán marcadas en su 
reverso con el lema. 

5. 	Premios—Se concederá a los tres mejores tra- 
bajos: 

- Un primer premio, de 50.000 ptas. Este trabajo se utili-
zará en la confección de la portada del Anuario 1986 del Co-
legio Oficial de Ingenieros Navales, haciéndose mención ex-
presa en dicho Anuario del premio concedido y de su autor. 

- Dos accésíts de 30.000 ptas. cada uno, cuyos motivos 
podrán emplearse o no en publicaciones del Colegio Oficial 
de Ingenieros Navales a juicio de la Junta de Gobierno del 
mismo. 

Podrá declararse desierto algunos de estos premios, con 
un máximo de dos. 

Los trabajos premiados quedarán en propiedad del Cole-
gio y no podrán los autores hacer ningún uso de ellos, salvo 
autorización expresa del Colegio Oficial de Ingenieros Na-
vales. 

6a  Plazo de presentación—Desde la fecha de la pre-
sente convocatoria (15-5-1985) hasta las veinticuatro horas 
del día 31 de octubre de 1985. 

7 	Fallo—El Jurado calificador emitirá su fallo, inape- 
lable, el 15 de noviembre de 1985, fallo que se comunicará 
inmediatamente a todos los concursantes y será hecho pú-
blico por la Revista «INGENIERIA NAVAL» y los medios de 
difusión que se considere oportuno. 

8,a  Entrega de premios—La entrega de premios será 
hecha en acto público a celebrar antes del 31-12-1985, que 
se anunciará oportunamente. 

PREMIO ((LOPEZ BRAVO» 
La Asociación de Ingenieros Navales de España y el Cole-

gio Oficial de Ingenieros Navales han acordado la creación 
del Premio «López Bravo de Ingenieria Naval» en memoria 
de D. Gregorio López Bravo, recientemente fallecido y en 
reconocimiento a su continua dedicación a España y, en 
particular, a la Industria de la Construcción Naval así como a 
la Asociación y al Colegio, del que fue primer promotor. 

La primera convocatoria de este Premio, se ha publicado 
con el siguiente contenido: 

PREMIO «LOPEZ BRAVO DE INGENIERIA NAVAL» 

al mejor trabajo inédito, o editado en el período octubre 
1984-septiembre 1985 (ambos meses inclusive), relacionado 
con la Ingeniería Naval en cualquiera de sus campos, y que 
excluya cualquier matiz comercial. 

BASES 
1a  Participantes—Podrán optar a este Premio cual-

quier autor o autores de trabajos de las características antes 
indicadas, que así lo soliciten, en carta dirigida al Presidente 
de la Asociación de Ingenieros Navales de España, dentro 
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del plazo que después se indica, y en la que se acepte todas 
las bases de este Premio. 

Son participantes de pleno derecho los autores de traba-
jos presentados a las XXV Sesiones Técnicas de Ingeniería 
Naval de acuerdo con la normativa de las mismas, 

2.0 Presentación. —A la carta de solicitud especificada 
en el punto 1.0  se adjuntará un ejemplar del trabajo en sobre 
cerrado, y dirigido a la Asociación de Ingenieros Navales de 
España, Castelló, 66, 28001-Madrid. 

Si el trabajo es inédito, se presentará el original mecano-
grafiado, incluyendo, también en original, las figuras, cua-
dros, fotografías, etc., que comprenda. 

Si el trabajo ha sido editado, deberá remitirse un ejemplar 
de la publicación en el que conste claramente la fecha de 
edición. 

3a  Plazo de presentación—Desde la fecha de la pre-
sente Convocatoria (25 de septiembre de 1985) hasta las 
24 horas del 11 de noviembre de 1985. 

4 	Premio.—AI mejor trabajo, ajuicio del Jurado Cali- 
ficador, se le concederá el «Premio López Bravo» en cuantía 
de 300.000 ptas. 

Este premio no será divisible, pero podrá quedar desierto 
a juicio del Jurado Calificador. 

(Viene de la pág. 324.) 

Se pretende, desde luego, conseguir un nuevo Subsiste-
ma, que se apoye en los anteriores de Proyecto y de Produc-
ción de Acero, y que utilice la información ya conocida por 
el proceso de estas fases anteriores. A eso es a lo que llamo 
verdadera integración. 

Para ayudar a entender lo que pretendemos tener con el 
nuevo Subsistema, puedo indicar que en Sener existe desde 
hace tiempo un Sistema de dibujo en isométricas, que fue 
desarrollado por la División Industrial y que se aplicó incluso 
a numerosos barcos, pero que no estamos incluyendo en el 
Foran, porque es algo que no está integrado. Seguramente 
Pedro Segurola, de Sener, que está aquí, podrá añadir algo 
más, ya que sabe mucho más del tema que yo. 

Sr. Segurola, de Sener: 

En la División Industrial se lleva utilizando más de diez 
años un Sistema de dibujo de isométricas, que se desarrolló 
en unos dos o tres años por tres ingenieros. Este Sistema no 
sólo dibuja isométricas, sino que realiza recuentos de mate-
rial, incluyendo cálculo de longitudes de tubos, etc. Tiene 
más de 25.000 instrucciones Fortran. Se ha utilizado exten-
sivamente en centrales nucleares y en petroquímica. Estoy 
de acuerdo con Eduardo, en lo que indica de las dificultades 
específicas de integración de este Sistema en un Sistema 
aplicado a buques, pues hay que definir el trazado de la tu-
bería, independientemente de la definición de la estructura, 
etcétera, que ya se conoce por el proceso del resto del Sis-
tema Foran. Los sistemas de tuberías que se utilizan en una 
central nuclear son completamente distintos a los de los bu-
ques y los problemas básicos a los que hay que atender son 
muy diferentes. En los primeros es fundamental el cálculo 
de vibraciones y de apoyos y en los buques predominan los 
problemas de espacio e interferencias. 

Mr. Patterson: 

Quiero hacer referencia a los sistemas que he presentado 
yo. Creo que hay que distinguir en la definición de inte-
gración. 

Está bastante claro que el sistema de tuberías, de equipo 
eléctrico, son posteriores a todo el trabajo de la estructura 
de acero. Lo que se produce en la elaboración de acero, se-
guramente se puede utilizar para el trabajo de tuberías. El 
delineante puede tomar los dibujos de acero terminados y 
después puede hacer todo el sistema de tuberías entre las 
distintas máquinas, etc., y luego puede ir hasta el dibujo de 
esquemas y llegar a los dibujos reales para producción y las 
cintas de control numérico para el doblado de tuberías. Hay 
técnicas similares que se usan para los cables eléctricos. No- 

Si el trabajo premiado fuese un trabajo inédito, quedará 
en propiedad de la Asociación de Ingenieros Navales de Es-
paña quien podrá hacer del mismo la utilización que juzgue 
conveniente. 

Si el trabajo hubiese sido ya publicado, el autor o autores 
no pondrán ningún impedimento, y colaborarán con la Aso-
ciación de Ingenieros Navales de España para hacer posible 
su reedición o utilización, si así ésta lo considera conve-
niente. 

5. 	Fallo.—El Jurado Calificador integrado, al menos, 
por un miembro nombrado por la Asociación de Ingenieros 
Navales de España, otro nombrado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Navales, y otro nombrado por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales, emitirá su fallo inapelable el 
día 25 de noviembre de 1985, fallo que se comunicará inme-
diatamente a todos los concursantes, y será hecho público 
por los medios de difusión que se considere oportuno. 

6 . 0 Entrega del Premio—La entrega del Premio será 
hecha al autor o autores del trabajo premiado el día 29 de 
noviembre de 1985 en la Cena de Clausura de las XXV Se-
siones Técnicas de Ingeniería Naval. 

7. 	Trabajos no premiados.—Los trabajos no premia- 
dos serán devueltos a sus autores a la comunicación del 
fallo. 

sotros sí hemos podido usar sistemas de tuberías existentes 
en el mercado. 

Estoy de acuerdo en lo que ha dicho el Sr. Segurola sobre 
las diferencias entre las tuberías de un buque y las de una 
central terrestre. Espero que no haya ningún ingeniero civil 
aquí, pero la definición de tuberías en tierra suele resolverse 
moviendo el equipo de acuerdo con la tubería. En el buque 
se mueve la tubería de acuerdo con el emplazamiento del 
equipo. 

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

En relación con lo que se ha comentado de los Sistemas 
CAD/CAM de la segunda generación, me gustaría que me 
aclarase algo. ¿Se puede considerar el Sistema descrito esta 
mañana como de la segunda generación, o qué le falta para 
serlo? 

Sr. Martínez-Abarca: 

Creo que esa pregunta debería ser contestada por estos 
señores, mejor que por mí, pues no conozco suficientemen-
te su Sistema, pero quiero resaltar que lo que he llamado un 
Sistema de la segunda generación no es sólo aquel que pue-
de tratar todos los aspectos de armamento, sino que estos 
son tratados de una manera integrada, sacando provecho 
de todas las definiciones previas ya almacenadas. Un ejem-
plo claro de esto mismo, se presenta con los Sistemas gráf i-
cos que se ofrecen actualmente en el mercado. Son siste-
mas muy buenos, que funcionan ya, pero son sistemas de 
dibujo, que funcionan independientemente del buque. Son 
sistemas desarrollados pensando en una utilización total-
mente general. Aunque como sistemas de dibujo sean muy 
buenos, no puede decirse que estén integrados con la defi-
nición del buque. 

Mr. Patterson: 

Creo que, refiriéndome a una definición muy básica del 
desarrollo del CAD/CAM, cuando se empezó en 1960, se 
usaba el modo «batch». Después se utilizaron máquinas 
mucho más grandes, pero el proceso seguía estando orien-
tado hacia el modo «batch». Las piezas se definian escri-
biendo largas sentencias, etc. 

Yo creo que Vds. acordarán conmigo que el Sistema 
IHICS es todavía algo similar a esto. Están utilizando méto-
dos de IBM para cortar sus planchas y esto tiende a hacer 
pensar que están en la generación pasada. La nueva genera-
ción, diría yo, que es muy interactiva y el señor que está 
sentado delante de una pantalla, en una secuencia directa 
ve los resultados de sus acciones representados en la panta-
lla. Tiene lugar la interacción y la integración, las dos íes del 
CAD/CAM. 
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ALICACONES DE 
 

NAVAL PARA 
LCR!DENADORJ 

- 	i: . i 
IltIllIltIflhllIl 	1 	1 

MCI 22--l-Mrill- MRIMEW191-1  " Milli A 

•APPLE II •HEWLETT PACKARD 
•IBM PC/XT/AT Y 

EQUIPOS COMPATIBLES 

Para más detalles, póngase en contacto con: 
Miguel Palomares, Wolfson Unit M.T.I.A. 
The University, Southampton S09 5NH 

INGLATERRA 
Tel.(703) 585044 Telex 47661 SOTONU G 

WOLFSON UNIT FOR 
MARINE TECHNOLOGY& INDUSTRIAL AERODYNAMICS 

• HIDROSTATICA,ESTABILIDAD 
•ESLORAS DE INUNDACION 
•ESTABILIDAD EN AVERIA 
•CONDICIONES DE CARGA 
•CAPACIDAD DE TANQUES 
•ESFUERZOS CORTANTES Y 

MOMENTOS FLECTORES 
•KG MAXIMO Y CRITERIOS DE 

ESTABILIDAD (IMO) 
•ENSAYO DE ESTABILIDAD 
•SALIDA GRAFICA EN PLOTTER 
•MOVIMIENTOS DEL BUQUE 
•MOVIMIENTOS SUBJETIVOS 
•PREDICCION DE POTENCIAS 
•PROYECTO DE HELICES 

(CON O SIN TOBERA) 
•COEFICIENTES DE PROPULSION 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES 
FONDO EDITORIAL 

DE INGENIERIA NAVAL 

LIBROS EDITADOS POR EL F.E.I.N. 
OBRAS Y AUTORES 

- «Album de defectos en lingotes y en productos forjados y laminados». Florencio Casuso y Antonio Merino. 

- «Cálculo matricial de estructuras)>. José M. a  Sáez de Benito. 

- «Circuitos lógicos y microprocesadores». Roberto Faure Benito, Jaime Tamarit Rodriguez y Amable López 
Piñeiro. 

- ((Curso de dibujo técnico)). José Luis Hernanz Blanco. 

- ((Dirección de la función informática». Guillermo Serrano de Entrambasaguas. 

- «Electricidad aplicada al buque». Manuel Baquerizo Pardo. 

- «Incidencia de los factores macroeconómicos sobre la evolución de las industrias de la construcción 
naval en el período 1973-79. Las crisis superpuestas». Manuel Angel Martín López. 

- ((Las líneas regulares de navegación y su influencia en la balanza de fletes marítimos de España». Joa-
quín Membrado Martínez. 

- ((Las tensiones tangenciales en la flexión)). José M. Sáez de Benito. 

- ((Navegación fluvial. Posibilidad de navegación de la red fluvial española)). José F. Núñez Basáñez y 
Amadeo Garcia Gómez. 

- «Seguridad nuclear. Protección del medio ambiente». José Luis González Díez. 

- ((Tráfico marítimo)i. Javier Pinacho. 

- «Vocabulario de construcción naval». Rafael Crespo. 

PDIDOS A: FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL 
C/. Castelló, 66 - 28001-Madrid 



'l5crmantfd4cr 11opb 
jE 	= 	 Entidad Clasificadora desde 1867 

Clasificación de buques, maquinaria y equipos marinos. 
Servicio de consultación, cálculos, mediciones. 

Supervisión de construcciones de buques y artefactos fueracosta 
y submarinos. 

Recepción Industrial. 

Desde la apertura de nuestras primeras 

Oficinas exclusivas en España 
en 	 1964 

se han construido/reclasificado con 

clasificación del Germanischer Lloyd 

aprox. 	 200 buques 
con 	 1.400.000 TPM 

bajo pabellón español. 

Estamos a su disposición en: 

Delegación General: 

Claudio Coello, 77, 4. 0  
Tel.: (91) 431 0644 

Télex: 48947/45004 seal 
28001-MADRID 

Inspección General: 

Artecalle, 3, 1. 1  
Tels.: (94) 463 69 56-463 68 66 

Télex: 32761 gibb 
LAS ARENAS (Vizcaya) 



propulsores y auxmi I iares 
Caterpillar 

I:L... 
- 	 •,. 

.L •' 

al 

Más de 1.100 
puntos 
de servicio 
en todo 
el mundo 

compromiso de continuidad = [01 
CATERPILLAR 

los motores marinos 
de menor consumo 
De 85 a 2.400 HP 
(63 a 1.156 KW) 

Compactos y de instalación sencilla 
en cámaras reducidas. 
Sistema de combustible sin ajustes, que 
proporciona ahorro en el consumo del gasoil. 
Intercambiabilidad de piezas entre 
modelos de una misma familia. 
96% de disponibilidad real de repuestos. 
Mantenimiento simple y fácil. 

Central: Arturo Soria, 125 
TeIs. (91) 41300 13 -413 90 12 • 28043 Madrid 

Caterpillar, Cat y B son marcas de Caterpillar Tractor Co. 	 F-9-85 



El Sector Marítimo español, con la colaboración de todos aquellos 
cuyo trabajo, profesión o negocio se desarrolla en este campo 
dispone, en régimen cooperativo, de un poderoso instrumento financiero, 
con todos los servicios de la banca, más las ventajas exclusivas 
de las cooperativas de crédito. 

Las empresas y los profesionales pueden beneficiarse de ello. 

Si desea informarse del modo en que puede participar, venga a vernos, 
escribanos o llámenos por teléfono y le explicaremos cómo hacerlo. 

Castelló, 66, 2. planta 
Tels.: (91) 275 54 01/02/03/04 

28001 MADRID 


