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INTERCAMBIO DE INFORMACION
EN LA PRODUCCION

AUTO MATIZADA

Por Luis Delgado (*)

RESUMEN

Todas las fases consideradas en una producción
ampliamente entendida, desde el diseño a la fabrica-
ción, se realizan actualmente con ayuda de herramien-
tas informáticas. La integración de las mismas, deno-
minada con el término CIM. es uno de los objetivos
más claramente fijados, y ampliamente asumidos, por
todo tipo de industrias para los próximos años. Una
de las barreras más graves a su consecución es la
dificultad de intercambio de información, fundamen-
talmente de tipo gráfico, entre sistemas. La CEE ha
subvencionado el proyecto CAD-1 para contribuir a la
superación de este obstáculo y. de ese modo, despejar
el camino a la cooperación entre empresas europeas.
A continuación se analizan los problemas que encuen-
tra la transferencia de datos de producción, y se pre-
sentan las aportaciones del proyecto CAD-1 para su
solución, con especial énfasis en lo referente a estan-
darización, intercambios entre tecnologías CAD y FEM,
y colaboración con otros proyectos de objetivos simi-
lares.

Tomando como ejemplo la industria de tipo mecánico.
las fases por las que, en mayor o menor medida, atraviesa
la producción de un nuevo objeto son: especificación,
diseño, análisis teórico y experimental, planificación de
producción, manufactura de las partes, ensamblaje, con-
trol de calidad, mantenimiento, documentación... y tal
vez alguna otra. Todas ellas entrelazadas por un flujo
de información constituida pór: gráficos, datos, listas de
materiales, cálculos, decisiones, etcétera, que refleja
las interinfluencias mutuas, y que constantemente circula
tanto en el sentido obvio, desde la especificación hacia
el producto final, como en el inverso cuando, por ejemplo,
los resultados de un análisis obligan a reconsiderar el
diseño.

En la actualidad, las tareas que se realizan en cada
fase están asistidas por herramientas informáticas, las
llamadas genéricamente "nuevas tecnologías de pro-

(*) Jefe de Proyectos de ERDISA (empresa participante en
el proyecto CAD-I).

ducción", comúnmente conocidas por las siglas inglesas:
(CA) (Computer Aided)...

• CAD (Design).

• CAA (Analysis), que puede ser teórico: FEM (FinhIt
Element Modelling), o experimental: CAT (TestIfl)'

• CAM (Manufacturing).
• CAPP (Prodution Planning).
• CAO (Gua lity Control).
• CASE (Support Environment), que se refiere a las

herramientas de desarrollo de software, tarea
generalmente, todas estas nuevas tecnologías lle-
van implícita.

Además de: la robótica, las tecnologías de docume
tación, sistemas de mantenimiento, etcétera.

Como características comunes a todas ellas se pueda"
seña lar:

- requieren ordenadores con capacidad gráfica Y
- capacidad para simular los procesos reales, por

tanto, para ser utilizadas en la optimización de loS

mismos sin interferir con la producción real.

La idea del CIM (Computer Integrated Manufacturifl,9)
significa la coordinación de todas las fases de produCCl0n
como si fuera un único proceso. Esto, que en prirlclP'°
rio sería nuevo, adquiere dimensión diferente en cuantO
que significa integrar los sistemas informáticos que I
soportan. La finalidad sigue siendo la misma: ser rn
competitivo, es decir, producir más en menos tierflP°'
con calidad, bajo coste y, esto sí es nuevo y cada y5Z

más importante, con flexibilidad.

Este objetivo, sumado a la racionalización que irtiptica
toda informatización, acaba suponiendo un cambio bS'
tante drástico respecto a los métodos de produCCi
tradicionales. Sin embargo, como todo cambio sObra
sistemas reales, suele tener que hacerse adaptando Q
dualmente situaciones preexistentes, herramientas ue
diversos orígenes y procedimientos independientes.

Uno de los primeros y mayores retos en esa integr
ción, es automatizar el trasvase de información que e
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da entre las fases de producción. La idea que lo sustenta
es que, aunque con objetivos, terminologías o concep-
ciones tecnológicas diversas, todas las tareas manejan,
básicamente el mismo núcleo informativo referente al
Prod ucto. Sin embargo, el tratar de compartir esos datos
comunes se choca con una realidad de ncompatibili-
dades entre máquinas, programas y métodos que lo
impiden

I1g'iiirr'	 -
No es necesario recordar que la información básica

en el proceso productivo era, Y sigue siendo, esencial-
grafica. Los demás aspectos informativos tienen

a 9una referencia a esta forma fundamental de repre-
sentación

El CAD es la técnica de uso generalizado para diseño
geométrico y representación gráfica del producto. Su
de PIan1tóI1 se ha debido a que proporciona utilidades

manejo de los datos que hacen de ella algo más que
avanzada herramienta de dibujo. Entre otras la po-

r1 uhldad de relacionar esa información gráfica con el
esto de información alfanumérica de la produccion.

lo En la producción de tipo mecánico se considera que
7 OStes de un nuevo producto son estimables en un

e 
/0 cuando el diseño está realizado (1). Si se piensa
reducir costes, el CAD permite aprovechar, comple-

d 
mente, o en parte, diseños anteriores. El mantenimiento
e los mismos, almacenamiento consulta son más

sencillos y racionales.

d 
Mediante el CAD se determina la forma y dimensiones

el n uevo objeto por primara vez en el proceso productivo
debería, o no tendría por qué, repetirse esta defini-

e n en las fases siguientes, aunque todas requieran
datos, o mejor, precisamente por ello. Además, es

ompoflente esencial en los sistemas de simulación deOtras tareas, aspecto de importancia creciente a medida
-iue las pruebas reales son más costosas.

la Cooperación entre empresas, la información geo-
etrica es la base de todas las especificaciones de re-

darlo de tareas o componentes. EL soporte informático
de CAD contribuye a la mayor efectividad y fiabilidade	 Intercambios.

esEl Peso de la información CAD en el proceso productivo

rsr Por tanto, decisiva (figura 1). La integración de la
eifl y la cooperación entre empresas requieren
d tcamb 1 0 de datos CAD, para lo que es imprescin-
e le disponer de interfaces entre paquetes de diseño, y
ntre estos y los de otras tecnologías.

e La transferencia de datos entre paquetes tiene dif i-
Ul tades no sólo físicas —las comunicaciones entre sis-
rnas están todavía lejos de ser ideales— sino tambien

°gics. cómo conseguir que la información generada
r n un sistema sea útil para otro. Es lo que llamaremos
edimiento de transferencia.

1 El origen de esas dificultades está, naturalmente, en
S diferencias que existen entre los distintos paquetes.
°ncretameflte en CAD, éstas se dan, tanto a nivel de

Inte rface con el usuario, base de datos interna, o hard-
'are sobre el que corre el programa, como también a
Ve	 más profundos desde el íiunto de vista lógico,

0 rno es la concepción geométrica en que se basa cada
aq uete o tipo de modelización para el que ha sido di-
enado

CAD applicauon
proaram

appltcatioa 4 ,nitrrace

	

1 FD)4 1	 1

	

-ji	

CAD-SYSTEM
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i	 preeflat	 1 1

	

NC,at	

mo1	 1 J'4-.j	 dala

gerleration
aode1	 1
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________	 uter nterf une	 dala
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Graphics
Syntecn
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Fig. 1.—La información CAD en el proceso productivo.

Los paquetes CAD se pueden clasificar según los tipos
de modelos geométricos que producen:

• De alambre—Modelos diseñados exclusivamente
con líneas que representan las aristas.

• De superficies. —Constituidos por líneas y superfi-
cies, manejadas como entidades aisladas.

• Sólidos de barrido.—El volumen se genera por des-
plazamientos de superficies.

• Sólido B-rep (Boundary represenration).—Líneas
y superficies estructuradas mediante conceptos
topológicos (vértices, ejes, contornos, "shells", et-
cétera).

• Sólido poliédrico—Modalidad B-rep en la que todas
las superficies son planas (facetas).

• Sólido CSG (Constructive So/id Geometry).—Se ge-
nera mediante operaciones booleanas entre cuer-
pos elementales predefinidos (primitivas), y super-
ficies abiertas ("halfspaces").

Por supuesto, en la realidad muchos paquetes generan
combinaciones de algunos de estos tipos.

De los distintos sistemas de modelización se tienen
consiguientes diferencias en las entidades que maneja
cada paquete. Otras diferencias importantes se mani-
fiestan en: la estructuración lógica de las entidades,
métodos de parametrización, conexión con librerías, asig-
nación de atributos, sistemas de representación gráfica,
dimensionamiento, textos, etcétera.

Todo esto evidencia que la traducción de información
de un paquete a otro no es un simple de cambio de
formato, sino que requiere un estudio detallado de cada
uno de los aspectos que la constituyen y aún así, muchas
veces, la pérdida o degeneración de algunos datos es
inevitable.

En la producción tradicional, la intervención humana
en tareas de trasvase de información requiere técnicos
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especializados dedicados a lentas y engorrosas mani-
pulaciones del tipo: reintroducción de datos, traducción
de términos equivalentes, cambios de normativa, etcé-
tera. La participación del hombre no aumenta el "cono-
cimiento añadido', sino, únicamente, el riesgo de error.

Hoy día existen métodos para evitar tareas rutinarias
como esas, cuya aplicación a un sistema de producción
automatizado es, por otra parte, de vital importancia
para evitar cuellos de botella.

Para automatizar la transferencia de información, las
soluciones que pueden adoptarse son:

• mediante interfaces entre paquetes (programa a
medida para transformar los datos de uno en los
del otro), o

• a través de estándares (ficheros de transferencia
intermedios de formato convenido).

Las interfaces directas requier3n conocer detallada-
mente las bases de datos internas de los paquetes im-
plicados, información generalmente difícil de obtener
de los suministradores. Si ello se consigue, el rendimiento
de la transferencia puede ser muy satisfactorio, dado
que permite desarrollar una herramienta muy adaptada
a las características de los paquetes (2).

Sin embargo, precisamente su especialización resta
valor a las interfaces directas, si el intercambio ha de
hacerse entre varias fases productivas, o en la coopera-
ción entre empresas. Se necesita desarrollar N(N-1)/2
programas especiales para comunicar mutuamente N
paquetes.

Por poner un ejemplo ilustrativo, la empr'esa alemana
de automóviles BMW, que también participa en el proyecto
CAD-I, tiene más de 200 suministradores de compo-
nentes; cada uno con herramientas propias ¡hay más
de 250 productos CAD/CAM en el mercadol— que, aun-
que quisiera, no podría adaptar a las de un cliente en
particular, ya que también trabaja para otros. Con fre-
cuencia, la diferente especialidad de cada empresa, o
simplemente el idioma y la distancia, significan obstá-
culos adicionales. En casos como este, el tratamiento
de la información supone costes altísimos que sólo pue-
den reducirse, por supuesto, mediante la automatización
del intercambio de datos, pero que también necesita la
universalización de las soluciones. Esto último, por otra
parte, en beneficio de la pequeña y mediana industria
que no puede afrontar el coste de soluciones particu-
lares.

Las soluciones particulares se suelen desarrollar, por
empresas que puedan permitírselo y para uso interno,
para ser aplicadas a situaciones muy específicas y poco
cambiantes. Si se planea una producción en constante
evolución, con adopción, cuando sea necesario, de nueva
tecnología, cambios de programas, cooperación con el
exterior, etcétera, hay que pensar en soluciones abier-
tas.

Del mismo modo que cuando se reúnen gentes de
diversos países se conviene en utilizar, o se utiliza de
hecho, una única lengua en la que todos puedan enten-
derse (como es el inglés en ambientes técnicos y cien-
tíficos), el intercambio de información entre paquetes
diversos ha hecho necesario el establecimiento de len-
guajes intermedios o, más exactamente, formatos de
datos neutros. Se les suele llamar estándares, aunque
no todos lo son formalmente.

La comunicación mutua de N paquetes por medio de
un estándar solamente requiere N interfaces, ya que,
para cada uno, basta un programa que escriba su base
de datos en el formato estándar (preprocesador), y otro
que lea el estándar y lo traduzca a la base de datos
(postprocesador). Normalmente, estos procesadores son

desarrollados por el fabricante del paquete, y suminis-
trados como una utilidad más del mismo.

Toda traducción produce, inevitablemente, cierta de-
generación de la información. Ello es válido tambiéfl
entre paquetes de CAD. Cuando la comunicación se
establece a través de un estándar, se añade un paso
intermedio que puede aumentar ese grado de deforma-
ción. A pesar de este inconveniente, los estándares Ofl
la solución idónea para el intercambio abierto de i nfor-
mación y, por ello, vienen siendo utilizados intensamente
desde hace años. Para información geométrica, los más
extendidos hasta ahora son:

• IGES.—El más conocido y aceptado, sobre todo
para modelos de alambre y representación gráfica
(3).

• VDA-FS.—Especializado en superficies. Utilizado
en la industria del automóvil (4).

• SET.—En la industria aeronáutica (5).

• XBF.—Para modelado sólido (6).

• PDDI.—Para curvas y superficies parametrizada,s'
Incluye normas para el software de manipulado0
de los datos (7).

En áreas tecnológicas afines pueden citarse:

• GKS.—Para representación gráfica en pantalla (8)

• CLDATA.—Para control numérico (9).

• IRDATA.—Para robótica (10).

• EDIF.—Para información de tipo electrónico (11)
etcétera.

Estos estándares no han aportado, sin embargo, ufl
solución definitiva al intercambio de datos de producCl0°'
muchos inconvenientes subsisten todavía (12, 1 3), entre
otros:

• Parcialidad—Hay áreas tecnológicas sin estánd
definido; por otro lado, no existen ninguno que
abarque toda la producción. La proliferación yfa
de conexión entre ellos son casi una contradiCCi0
al espíritu que los justifica.

• Desfase.—Algunos se encuentran obsoletos res-
pecto a las fuentes de la información que pretend'
traducir. Este desfase no es fácil de evitar; la de-
finición temprana y el uso real de unos ha servidO
para aumentar la calidad de los posteriores, pero
muchos de los inconvenientes detectados en los
primeros eran difícilmente subsanables, a pesar
de lo cual, por la inercia de toda instalación, sigue°
siendo utilizados.

• Calidadde la especificación—En muchos casoS la
definición es poco sistemática y rigurosa, lo
se presta a interpretaciones divergentes, hace difi1
el desarrollo de procesadores, y condiciona la eVO
lución del propio estándar.

• Normas de procesado.—Generalmente no se es
pecifican normas referentes a los procesadOres
que van a tratar de escribir o leer el estándar. EStO
conduce a situaciones en las que dos paquetø5'
teóricamente compatibles con el estándar, no pue
den comunicarse en la realidad. Tampoco se sueleil
definir métodos de prueba u homologación de 050S
procesadores. Esto ha provocado interpretaciones
muy laxas sobre lo que se supone debe hacer una
interface.

Por otra parte, el éxito de un estándar no depende
exclusivamente de su calidad técnica, condicionada por
las concesiones que todo convenio implica; es fufl
mental su aceptación en la industria, tanto por los 1a
bricantes de los paquetes como, en menor grados P0
los usuarios.
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Por razones obvias, los fabricantes más importantes
SOfl reacios a la estandarización; esto hace que la calidad
de OS Procesadores que acompañan al paquete no esté,
m uchas veces, al nivel del resto de sus módulos. Así, se
encuentran interfaces en las que no se indica su grado
de adecuación para cada tipo de datos, o no especifican
el nivel a que se ha considerado el estándar, o hacen el
POStprocesado sin análisis sintáctico o semántico de los
datos (con lo que no hay seguridad de que el contenido
del fichero neutro fuera correcto), o tienen muy pobre
manejo de errores (a veces, simplemente la transferencia
no pasa" sin saber porqué). A lo que se puede añadir:
que rara vez se admite diálogo con el usuario para se-
leccionar opciones de conversión y tratamiento de los
datos a decuados a una determinada situación, y la len-
titud de los vendedores para suministrar nuevas versio-
nes de las interfaces cuando cambian las versiones del
estándar o, incluso, las de su propio paquete.

Si bien las interfaces que el fabricante proporciona
Son importantes para la implantación de un convenio,
la responsabilidad del usuario es cada vez mayor. El es
el más beneficiado por la apertura de los sistemas, por
lo tanto, cuando compra un paquete, debe exigir com-
Pat ibilidad con los estándares adecuados a sus necesi-
dades, y luego comprobar que su funcionamiento está a
la altura de lo que, hoy día, se puede exigir a todo pro-
ducto software

N UEVAS APORTACIONES:
EL P ROYECTO CAD-1

La CEE en su programa ESPRIT ha promovido el pro-
yecto CAD-1 (CAD-Interfaces) con el que se intenta en-
co ntrar soluciones a los problemas de intercambio de
ciatos técnicos. En este proyecto han participado seis
empresas privadas, tres universidades y tres centros de
Investigación de seis países europeos. En total, ha su-
Puesto el esfuerzo de más de 50 expertos durante los
Ultimos cuatro años, estando prevista su terminación
hacia el fin del 89.

m	 finalidad general del proyecto es: desarrollar un
se td0 de transferencia de datos de producción que

lo más independiente posible de los vendedores
de software, y

capaz de responder a las necesidades futuras de
la industria.

El p royecto se plantea la producción globalmente, sin
mrgo, como primera aproximación se considera la
;ansferencia de datos de diseño (CAD) de todo tipo, y
c e análisis (FEM CAT), junto con otros aspectos rela-

io flados con la idea de integración, como son: la inter-
ccIon análisis teórico/experimental en la optimización

un modelo, el diseño de una base de datos relacional
o rnun a toda la producción, la comunicación de ficheros

neutros a través de redes locales y públicas, y el des-
rr0fl0 de métodos avanzados de diseño.

e Tras un detallado estudio de los principales convenios
existen tes (14), a lo que se añadía la experiencia de las
ci mPresas participantes en su utilización práctica, se

ecidió acometer la definición de un estándar con el
q ue Superar las limitaciones observadas en los actuales,
Ocorporando las ventajas de unos y otros. La conse-

cu encia ha sido la especificación CAD-1, el resultado
has i mportante del proyecto, al que hacen referencia
Odo los demás.

Como características más importantes del nuevo es-
tándar podemos señalar:

Carácter integrador—Concebido desde su origen
para abarcar todo tipo de datos de producción. La
especificación para datos CAD ya ha sido publicada
(15); las de datos FEM (16) y CAT están a punto de
serlo. Todos los datos de producto pueden inter-
cambiarse utilizando este formato común, en el
que todos los aspectos de la producción están re-
lacionados, y sin redundancias.

Consistencia—Para evitar la ambigüedad, la def i-
nictón se hace en un lenguaje especial de especi-
ficación (HDSL), desarrollado en el mismo proyecto.
La sintaxis del fichero neutro se definió siguiendo
el método de las gramáticas autogenerativas (figura
2). La semática se ajustó al modelo de "máquina
de estados finitos" que tan buen resultado dio en
la especificación de GKS. Este riguroso sistema
permitió el desarrollo de herramientas de análisis
sintáctico que, incluidas en los procesadores,
aumentan la fiabilidad de las transferencias. Tam-
bién facilita la interpretación del estándar, lo que
mejora la calidad de las interfaces. Por último,
establece una base sólida para la evolución de la
especificación hacia nuevas áreas de aplicación.

Bazic sttement productions

*<neutral fll"_çontcnt>	 <StaLe,,ent>]

<State000t>	 <entlty_stateeent,	 <propurty_,tatenent,
<control_a tatemeni>

<entítystetrDer.t>	 ksyword(naxne :<ergument_ljst>);

<property_sLatement>	 :	 kry4ord(	 <argunnent.lisc>);

<000trOl_Stateeeot>	 keysord

<argu000t_Iist>	 [<argweent>] (,[<argument>

Cargumant>	 ke»ord oumber	 string 1 came 1
usendcfinecLname 1 <nameLattributec
<structcrrd_attributu' 1 <attribute_lint<

<nmre&attr!butes	 keyword Cntru>tured_mttnibute>

Cstructured_attrjbtre>	 ( <argnment_1 jaL>

<atcribute..liet>	 (	 carguncor> E , <arg,,050t>	 1 )

Fig. 2.—Sintaxis del fichero neutro CAD-1 en flotación BNF.

Estructura sencilla—El fichero neutro funciona co-
mo un metafichero (es decir, un "sobre" en el que
pueden intercambiarse distintos aspectos de la in-
formación de producto). Estructurado en bloques
(unidades lógicas formadas por varias entidades,
que admiten tratamiento independiente). Estricta-
mente secuencial (sin punteros hacia adelante, lo
que permite una manipulación de los datos sencilla
mediante subrutinas independientes que se activan
al detectar una palabra clave; el mismo mecanismo
que un compilador),

Contrastado con la realidad—Mediante el desarro-
llo, en paralelo con la tarea de especificación, de
interfaces reales entre paquetes del mercado. Con
ello se trató de evitar una definición demasiado
teórica, lejos de las posibilidades y necesidades
reales de los usuarios. Se utilizaron paquetes de
CAD de uso extendido y de diverso tipo (figura 3).
También se realizaron interfaces entre los distintos
tipos de paquetes que usa el método de elementos
finitos: generadores de mallas, analizadores y post-
procesadores de resultados (figura 4). Y en la co-
nexión de algunos de ellos (NASTRAN, ANSYS)
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con el análisis experimental. Este enfoque realis-
ta, con los resultados prácticos que conlleva, se
puede considerar otro de los resultados más im-
portantes del proyecto.

• Niveles de implementación.—Como ya se ha co-
mentado, no todos los CAD permiten el mismo
tipo de modelizacióri, con lo que sus procesadores
tienden a tratar solamente las entidades propias

CAD*l — SM (V3.2)
neutral file
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Fig. 3.—Interfaces entre paquetes CAD desarrolladas
en CAD-l.
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Fig. 4.—Interfaces CAD/FEM (arriba) y entre paquetes FEM
desarrolladas en CAD-l.

de cada uno, es decir, una parte de las espécifica-
ciones estándares. Esto, que es lógico, hasta ahora
no estaba claramente reconocido por las misma.S
especificaciones, es decir, no contemplan lapOSi-
bilidad de uso de las mismas restringido a ciertas
áreas. Esto provoca incompatibilidades entre pa-
quetes que, en principio, aceptaban el mismo es-
tándar. La nueva especificación, en cambio, define
unos niveles de implementación del estándar C

herentes con las diferentes tipologías CAD. SeglJfl
el nivel que se adopte, se da idea al usuario de la
capacidad y limitaciones de la interface.

Un fichero neutro CAD-I tiene el aspecto que se ob-
serva como fondo en la figura 5.

Fig. 5.—Ejemplo de intercambio entre tipos de geoniet
con el fichero neutro resultante como fondo.

Otros resultados, que complementan la idea de irite-
gración que subyace en todo el proyecto, fueron:

• Precisión en la transferencia.—Las pruebas co
distintos tipos de CAD condujeron a investigar la
pérdida de precisión de los datos en la transfor-
mación de entidades. El control de la precisión
esencial cuando la información va a utilizarse por
paquetes auxiliares de la fabricación. Los cambiOS
de formulación de curvas y superficies complejas'
por ejemplo, desde una formulación tipo bsp!ine
a la equivalente polinómica, introducen modifica-
ciones de los parámetros. Estas deformaciones fue-
ron sistemática mente comparadas entre sí, y COP

el error máquina (17, 18). Los resultados sirvieron
para establecer criterios de especificación, y para
desarrollar algoritmos de transformación fiables
en las interfaces.

• Transferencia entre tecnologías diferentes._Fuer0rl
abordados los problemas de transferencia de datoS
entre tecnologías distintas, desarrollando interfaces
entre paquetes de diseño y de análisis, así CO'0

programas que relacionan resultados de análI5
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teóricos y experimentales que ya están siendo co-
mercializados en todo el mundo (19). Más adelante
se anal iza con detalle los problemas que presenta
este tipo de transferencia, y los resultados obtenidos
para el caso CAD/FEM.

Herramientas comunes de procesado.—A pesar
de la inevitable dependencia de los procesadores
Con respecto a los paquetes concretos, se definieron
unas estructuras comunes para todos ellos (figu-
ra 6), identificando aquellos módulos susceptibles
de uso común. Todas las interfaces utilizaron las
mismas subrutinas de exploración y análisis sin-
tactico. Con el mismo objetivo de apertura ytranS-
portabjljdacj, se estableció el FORTRAN 77 como
lenguaje único de desarrollo, con normas de pro-
g ramación y documentación convenidas.

L

CAC-5ytem database

-

Neutral Fije

6. —Estructuración de procesadores de ficheros neutros
CAD-I.

Homologación de inter faces. —Se elaboraron pro-
cedimientos y modelos de prueba de interfaces
comunes, lo que permite comparar sus capacidades.
Los procedimientos de prueba fueron incluidos en
la especificación.

Base de datos—Se desarrollo una base de datos
relacional basada en los tipos de entidades, es-
tructuras y sistemas de referencia de la especifi-
cación (20). Esto permite implementar los datos
de producción sobre cualquier sistema de gestión
de bases de datos de este tipo del mercado. Se
consigue así que el software desarrollado para ma-
nejo de la información geométrica no dependa ne-
cesariamente del paquete utilizado, con lo que se
avanza hacia un almacenamiento de datos neutro

y, al mismo tiempo, dinámico; una de las claves de
la futura integración.

• Comunicaciones—Se han definido protocolos para
transmisión de los ficheros neutros a través de
redes de comunicación locales y públicas. Se rea-
lizaron pruebas con éxito entre paquetes y sistemas
diferentes situados en distintos países (21).

• Previsiones futuras—Para evitar que el nuevo es-
tándar pierda rápidamente su validez ante la evo-
lución constante de la tecnología, se profundizó
en el estudio y previsión de métodos avanzados de
diseño que, se prevee, tendrán incorporados los
futuros paquetes CAD. Como resultado, se han
desarrollado sistemas de modelización geométrica
basados en formas características ("features"), so-
bre los que se puedan elaborar diseños que, desde
el principio, tengan en cuenta los requerimientos
de toda la producción (22, 23).

LA TRANSFERENCIA CAD/FEM

El intercambio de datos entre diseño y análisis, reali-
zado hasta ahora con intervención humana, ha sido
estudiado en el proyecto para su posible automatización.
Las dificultades encontradas ilustran sobre los problemas
que se añaden a la transferencia cuando esta se realiza
entre tecnologías distintas (24, 25).

Tanto el CAD como el FEM utilizan la geometría del
producto, pero no con el mismo objetivo. La finalidad
del CAD es el diseño geométrico del objeto, que puede
realizarse con tan alto grado de detalle, o aproximación
a la forma real, como se desee. El análisis por elementos
finitos, por su parte, pretende simular el comportamiento
físico de un sistema bajo unas determinadas condiciones.
Para ello, la geometría del objeto se subdivide en ele-
mentos sencillos de comportamiento conocido, trans-
formándose en la "malla de elementos finitos". Con
referencia a éstos, se define las condiciones contorno,
cargas, características del material, etcétera. Todo junto
constituye el modelo que se suministra a un programa
analizador, el cual, mediante relaciones teóricas entre
los diversos componentes, simula el comportamiento
del conjunto. El objetivo esencial, en este caso, es la
calidad del resultado entendida como aproximación al
comportamiento real. Alcanzar este objetivo depende,
en gran medida, del acierto con que se haya realizado el
modelo.

La transferencia de datos CAD a FEM ha de hacerse
a través del nexo que une ambas tecnologías: la geo-
metría, que es sometida a la transformación del modelo
CAD en el de elementos finitos, lo que constituye la
tarea más lenta y susceptible de error del método FEM.
Esta transformación ha de ser realizada por personal
experto que, normalmente, se ayuda con programas es-
peciales (preprocesadores de elementos finitos).

No existe un único modelo válido para un diseño CAD
y unas determinadas condiciones. En general, al aumen-
tar el número de elementos mejora la precisión de los
resultados, pero también el coste del análisis. La mode-
lización idónea es la más aproximada a un punto de
equilibrio, a partir del cual el coste sigue aumentando
sin que los resultados mejoren sensiblemente. Para ello
se requiere, generalmente, simplificar e idealizar la geo-
metría (figura 7) de acuerdo, no a unas determinadas
reglas, sino a la experiencia e intuición del experto;
algo que difícilmente se somete a realización automáti-
ca.

En el proyecto CAD-I se han analizado detalladamente
las distintas fases por las que atraviesa la modelización
FEM, con el fin de determinar cuáles de ellas oueden
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Fig. 7.—Transformaciones de la geometría desde CAD a FEM.

realizarse por medio de software tradicional. Esto ha
permitido obtener dos resultados importantes.

Por un lado, el desarrollo de interfaces entre un fichero
neutro de datos CAD y algunos preprocesadores de ele-
mentos finitos del mercado. Estas permiten que un mo-
delo geométrico, simplificado mediante las utilidades
típicas CAD, sea transferido rápida y fiablemente al pre-
procesador, para allí ser transformado en un modelo
FEM (utilizando las facilidades de este tipo de paquetes,
que en algunos casos llegan hasta el mallado automático
con sólo especificar la densidad de elementos requerida).
El experto se ahorra así repetir la geometría, para dedi-
carse directamente a la modelización.

Por otra parte, la proyección hacia el futuro del proyecto
impulsó el estudio de las reglas heurísticas de la mode-
lización. Como resultado se ha obtenido una formulación
objetiva de las más importantes, y se ha propuesto un
modelo de cuantificación de la influencia de cada una
sobre el modelo final. El resultado podría ser imple-
mentado como un "sistema experto" para generación
de modelos de elementos finitos, y ser incluido en una
futura interface CAD/FEM. De este modo, la necesidad
de intervención humana quedaría reducida al mínimo.

INFLUENCIA DE CAD-1 SOBRE OTROS
PROYECTOS

Simultáneamente al desarrollo de todo el proyecto,
ha existido contacto permanente con otros proyectos de
cooperación internacional de finalidad similar. En parti-
cular con el desarrollo del STEP (Standard for Exchange
of Product definition data) que lleva a cabo la lSO (Inter-
national Standard Office) con participación de empresas
y organizaciones de todo el mundo (26), cuya primera
versión se espera para principios del 90.

Representantes de CAD-1 han intervenido decisiva-
mente en la elaboración de las especificaciones de STEP.
Su influencia se ha reflejado, no sólo en el enfoque
general del trabajo, similar al seguido en el proyecto

europeo, sino también sobre muchos aspectos concretos
de la especificación, como:

- Especificación para sólidos—La de tipos CSG
poliédrico prácticamente idénticas a las de CAD

- Metodología de especificación—Len guaje de eS-
pecificación, esquema de referencia,
etcétera.

- Especificación a nivel físico—Alfabeto básico, es-
tructura de "sobre", etcétera.

- Especificación de datos FEM(27).—A un nivel qU6
permitiría aplicar las herramientas de análisis sin -

táctico de CAD-1 al futuro STEP.

Con esos contactos se ha pretendido que los resultad0S
del proyecto CAD-1 refuercen la influencia europea e
los foros internacionales de estandarización, poniendO
a su industria en la vanguardia del desarrollo de herra-
mientas de transferencia.

Dado que el consorcio de empresas americanas q
se ocupa del IGES, se ha sumado a los trabajos de
desarrollo de estándar PDES (Product Data	 aflge

Especification) de la NBS (National Bureau of Standard5)'
que a su vez colabora al desarrollo de STEP (27),
puede decir que todos los esfuerzos convergen hacia
un único estándar internacional en el que CAD-I juega
un gran papel.

En lo que se refiere a Europa, el desarrollo del CAD-
I, y la colaboración con STEP, continúan con algunOS
proyectos aprobados para la segunda fase de ESPRIT
Está previsto utilizar y ampliar los resultados de CAD
en cuestiones como:

- Desarrollo interfaces basadas en STEP, procede
mientos de homologación de interfaces, o herr
mientas de procesado comunes (proyecto CADEX
en el que participará ERDISA).

- El desarrollo de paquetes de postprocesado de re-
sultados FEM considerando distintas normativa.s
industriales, lo que requerirá técnicas de inteli-
gencia artificial (proyecto AUTOCODE).
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La conexión del CAD-1 con otros proyectos CIM
del programa ESPRIT, como, por ejemplo, el CNMA
(Communications Network for Manufacturing Ap-
plications)

- P ropuestas para la ampliación de la especificación
Y metodología CAD-J a la robótica y al mecanizado
Cori máquinas de control numérico.

LE NCLUSIONES	 .

El in tercambio de información entre los paquetes de
produ6 es una barrera contra el desarrollo de siste-
mas CIM. Los datos de transferencia son básicamente
geo metrj 05 generados por sistemas CAD y enriquecidos
o man ipulados por otras tecnologías.

e Los métodos de intercambio abiertos se basan en el
Stab lecimiento y la aceptación de formatos neutros
O fl Ven idos (estándares). Los actuales (IGES, SET, VDA-
S, etcétera) no contemplan la producción como un todo,

Y adolecen de diversos inconvenientes. La consecuencia
Son horas de trabajo de especialista invertidas en la
L Petib0n o traducción de datos de un paquete a otro.
a rápida evolución de las técnicas de producción y las

necesidades de intercambio en la industria reclaman
Un Sistema de transferencia global, independiente y du-
radero.

El proyecto CAD-I representa un gran esfuerzo europeo
en este sentido. En él se ha desarrollado y probado un
n uevo estándar para intercambio de datos entre paquetes
Y P rocesos. Este supera los inconvenientes de los ante-
i1bores e iritegra las ventajas que el uso de cada uno
abia venido revelando.

La especificación del nuevo estándar se refiere ¡ni-
cialmente a datos CAD y de análisis, pero está diseñada
para admitir fácilmente datos de otras tecnologías. Ha
Sido definida con criterios rigurosos que evitan ambi-
guedades Está pensada y comprobada para permitir un
procesado de datos sencillo. Las pruebas han consistido

el desarrollo de interfaces entre paquetes de uso
)( tendido que servirán de ejemplo para nuevas inter-
aces

Además de la pura transferencia de datos, se ha avan-
zado hacia el ideal del CIM desarrollando sistemas in-
flOVadores que relacionan, diferentes tecnologias
CAD/FEM FEM/CAT), que contribuyen a racionalizar
a manipulación de los datos (bases de datos de produc-

e interfaces con redes de comunicación), y preveen
as n ecesidades futuras (modelos de diseño avanzado).

El p royecto ha reforzado la presencia europea en los
oros I nternacionales de estandarización; particularmente,

SU i nfluencia se está notando sobre el futuro convenio
en que convergen todos los esfuerzos: el STEP.
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RESUMEN

A principios de 1987, y por iniciativa de la Asocia-
ción y el Colegio de Ingenieros Navales, se constituyó
el Grupo de Trabajo Xl. dedicado a "dM (CAD, CAM.
CAE) en el Sector Naval".

Por tratarse de un tema poco conocido aún por la
mayoría de la profesión, el Grupo de Trabajo decidió
dedicar su actividad inicial a la redacción de un Informe
sobre el Estado del Arte, que pudiera servir de refe-
rencia a los miembros de la Asociación, y a otros
interesados en el tema.

En el trabajo, que suscriben el Presidente y el Se-
cretario, en representación del Grupo de Trabajo, y
que incluye una breve referencia de la terminología
empleada, se presenta un resumen del Informe, divi-
dido en los siguientes capítulos:

Técnicas Generales.
- Proyecto General del Buque.
- Proyecto Básico de Estructura.
- Proyecto Básico de Servicios.
- Proyecto Constructivo de Estructura.
- Proyecto Constructivo de Servicios.

El trabajo concluye con una breve revista a la situa-
ción actual del empleo de técnicas CAD/CAM/CAE
en el Sector Naval español.

SUMMARY

In early 1 987, at the joint initiative of the "AsOC
ción de Ingenieros Navales de España" and the' Co-
legio Oficial de Ingenieros Navales". Working GrOL
Xl. devoted to CIM (CAD. CAM, CAE) in ShipbWI
ding". was formed.

Dealing with a subject still little known to the ma
jority of the Profession, the Working Group decid0d
to devote its initial activity to write a Report On th8
State of the Art which could be used as a referefle
document by members of the Association and 0th0r
interested parties.

This Paper, presented by the Chairman ami the se-
cretary on behalf of the Working Group, starts Witt' a
brief reference to the terminology used, and preSe!1t5
a summary of the Report. divided in the folIoW1n19
Chapters:

- General Techniques.
Overali Ship Design.

- Basic Structural Design.
- Basic System Design.

Detailed Design and Production of StructUre
- Delaited Design and Production of Systems

The paper concludes with a brief review of tho CL1

rrent situation of the use of CAD/CAE/CAM techfl'
ques in the Spanish Shipbuilding lndustry.

1 .5.	 Gestión y Control del Proyecto.
1 .6. Soporte Informático. Software y HardWa
1 .7.	 Sistemas Integrados. Comunicación erltr

Sistemas.

PROYECTO GENERAL DEL BUQUE.

2.1.	 Exploración de Alternativas y OptimizaC1°
de Proyecto Conceptual.

2,2.	 Cálculos de Resistencia. Propulsión y
niobra.

2.3.	 Proyecto de Formas.
2.4.	 Definición de Cubiertas, Mamparos y

partimentos.

INDICE

O. INTRODUCCION.

0.1.	 Terminología.
0.2.	 Historia.

1. TECNICAS GENERALES.

1.1.	 Cálculo por Elementos Finitos.
1 .2.	 Dibujo General. Tratamiento de Planos.
1 .3.	 Proceso de Textos.
1.4. Bases de Datos y Modelos Tridimensio-

na les.

262



Número 648	 ING}NIERlA NAVAL

2.5.	 Cálculos de Arquitectura Naval.
2.6. Cálculos de Comportamiento en la Mar
2.7.	 Planos de Proyecto General.

3. P ROYECTO BASICO DE ESTRUCTURA.

3.1.	 Normas de Materiales.
3.2.	 Cálculos Estructurales según Reglamentos.
3.3.	 Cálculo Estructural Directo.
3.4.	 Planos de Clasificación.

4. PROYECTO BASICO DE SERVICIOS.

4.1.	 Normas y Especificaciones de Materiales.
4.2.	 Definición de Símbolos y Vistas de Equipos

y Accesorios.
4.3.	 Diagramas de Flujo y de Tuberías e Ins-

trumentación.
4.4.	 Disposiciones Generales de Equipos.
4.5.	 Informes de Gestión de Materiales.

5. P ROYECTO CONSTRUCTIVO DE ESTRUCTURA

5.1.	 Normas de Fabricación.
5.2.	 Definición Constructiva de Formas.
5.3.	 Definición Constructiva de Cubiertas y

Mamparos.
5.4,	 Perfiles de Forro, Cubiertas y Mamparos.
5.5.	 Chapas de Forro. Cubiertas y Mamparos.
5.6,	 Piezas Internas.
5.7.	 Modelado Estructural Detallado.
5,8. Cálculos de Pesos y Centros de Gravedad.
5.9.	 Planos Estructurales de Taller.
5.iø. Información para Gestión de Materiales.
5.11. Información para Elaboración, Prefabri-
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6. PR OYECTO CONSTRUCTIVO DE SERVICIOS.

Modelado de Equipos y Accesorios.
Implantación de Equipos sobre el Modelo
Estructural.
Trazado de Tuberías.
Trazado de Canalizaciones Eléctricas y Con-
ductos.
Análisis de Interferencias.
Planos de Montaje de Tubos. Canalizacio-
nes y Conductos.
Cálculos de Pesos y Centros de Gravedad.
Información para Gestión de Materiales.
Información para Fabricación de Tubos.
Canalizaciones y Conductos.

EL EMPLEO DE TECNICAS CAD/CAM EN EL SEC-
TOR NAVAL ESPAÑOL.

REFERENCIAS

lrJTRODUCCION

0.1 Terminología

Para facilitar el entendimiento del trabajo, a conti-
n uación se da el significado de los acrónimos ingleses
,Ue aparecen en la designación del Grupo de Trabajo

tal como los entiende dicho Grupo.

CAD (Computer Aided Design), o Diseño Asistido
Por Ordenador, es la definición técnica básica de un
Produt0 realizada con medios informáticos, sin entrar
fl detalles del diseño ni en procesos de adquisición o
abr icación En el Sector Naval se realizan mediante

d AD los cálculos y documentos del Proyecto de Contrato
be un buque mercante, o del Proyecto Conceptual de un
lIqu de guerra.

A	
CAE (Computer Aided Engineering), o Ingeniería

SiStida por Ordenador, es la definición técnica detallada

de un producto, realizada con medios informáticos, in-
cluyendo información para procesos de adquisición y
fabricación, sin entrar en control de máquinas herra-
mientas. En el Sector Naval se realizan mediante CAE
los cálculos y documentos del Proyecto de Clasificación
de un buque mercante, o del Proyecto de Contrato de
un buque de guerra.

- CAM (Computer Aided Manufacturing), o Fabrica-
ción Asistida por Ordenador, es la obtención, con medios
informáticos, de la información necesaria para fabricar
los componentes de un producto. En el Sector Naval se
genera mediante CAM la información necesaria para
elaborar, prefabricar y montar la estructura de casco,
así como los polines, tuberías y conductos eléctricos y
de ventilación.

- CIM (Computer Integrated Manufacturing), o Fa-
bricación Integrada por Ordenador, es la integración,
con medios informáticos, de los procesos de disefio básico
y detallado, y de planeamiento y control de la producción.
En el Sector Naval estamos en los comienzos de dM,
debido a la gran complejidad de los procesos citados.

0.2. Historia

Los métodos informáticos empezaron a aplicarse en
el Sector Naval a mediados de los 60, mucho antes de
que ernpezara a utilizarse la nomenclatura antes citada,
cuando la reducción de costos de equipos hizo posible
su empleo comercial.

- Las aplicaciones iniciales se centraron en cálculos
de Arquitectura Naval, en alisado de formas yen control
de máquinas automáticas de corte de chapa.

En la primera etapa las aplicaciones no se conectaban
entre sí, y la información generada, poco voluminosa,
se almacenaba en disco magnético, en ficheros secuen-
cia les.

Inicialmente se tratabajaba en modo "batch", dando
al ordenador los datos de cada problema e una sola
vez, mediante fichas perforadas, y obteniendo los resul-
tados a través de impresora o de máquina automática
de dibujo.

Los ordenadores, de tipo "mainframe", requerían per-
sonal con formación informática considerable, para ges-
tión de los Centros de Cálculo, y personal auxiliar para
perforación de fichas.

- En la segunda etapa, iniciada en la primera mitad
de los 70, las aplicaciones aisladas comenzaron a inte-
grarse en sistemas, en que los resultados de una apli-
cación se utilizaban como datos de otras.

En consecuencia, los ficheros de información comen-
zaron a sustituirse por bases de datos, de las que se
podía extraer información en la forma elegida por el
usuario, mediante programas de utilidad.

El trabajo seguía realizándose en modo "batch". aun-
que la entrada por fichas perforadas comenzó a susti-
tuirse por entrada mediante teclado de terminal alfanu-
m é rico.

En esta etapa conlinuó precisándose personal infor-
mático de gestión de Centros de Cálculo, pero, al des-
aparecer las fichas, se inició el contacto directo del usua-
rio final con los equipos de cálculo.

- La tercera etapa se inicia a fines de los 70, con la
aparición de miniordenadores de 32 bits, de manejo
más sencillo que los "mainframes", y más baratos, y de
terminales gráficos de precio asequible.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5,
6.6.

6.7.
6.8.
6.9.
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El modo "batch" de trabajo se fue sustituyendo por el
interactivo, en que el usuario podía "conversar" con el
ordenador, y ver los resultados en terminal gráfico o
alfanumérico, a medida que se iban produciendo.

El contacto entre usuario y equipos de cálculo se hizo
más directo, y disminuyeron mucho los conocimientos
informáticos precisos para gestionar los Centros de Cál-
culo.

- Actualmente parece iniciarse una cuarta etapa,
en que el ordenador único al que se conectan los termi-
nales está sustituyéndose por una red local, con puestos
de trabajo gráficos inteligentes, con su propia unidad
de proceso y disco magnético, uno de los cuales, de
mayor capacidad, actúa como gestor de la red local.

Esta solución es muy prometedora para instalaciones
con muchos usuarios, por reducir sensiblemente el tiem-
po de respuesta, con un costo moderado.

Entre las aplicaciones informáticas en el Sector Naval,
hay algunas específicas de éste, y otras de tipo más
general. A continuación se tratan brevemente las más
características de estas técnicas generales: cálculo por
elementos finitos, creación y proceso de planos, y proceso
de textos.

1.1. Cálculo por Elementos Finitos

Los métodos de cálculo por elementos finitos se basan,
como su nombre indica, en la descomposición de medios
continuos en elementos finitos. Con ello las ecuaciones
en derivadas parciales que rigen los fenómenos, pueden
reemplazarse por sistemas de ecuaciones algebraicas,
lineales o linearizables, que pueden resolverse por cálculo
matricial.

De los tres campos clásicos de aplicación del cálculo
por elementos finitos (mecánica de fluidos, transmisión
de calor y análisis estructural), el último es el de mayor
interés en el Sector Naval.

Los programas de cálculo estructural propiamente di-
chos son los mismos utilizados en otras ramas de la
Ingeniería (STRUDL, NASTRAN, ANSYS, STARDYNE,
SAP y similares).

Difieren, en cambio, los pre- y posprocesadores ne-
cesarios, respectivamente, para crear el modelo estruc-
tural y para interpretar los resultados del análisis. Casi
todas las Sociedades de Clasificación han desarrollado
sus propios pre- y posprocesadores. generalmente con
capacidades gráficas que facilitan mucho su uso.

1.2. Dibujo General. Tratamiento de Planos

La creación y el proceso de planos incluyen las si-
guientes funciones básicas:

- Creación de planos genéricos a partir de líneas,
dibujos elementales, acotaciones y textos.

- Almacenamiento de la información contenida en
cada plano para posterior uso y/o modificación.

- Modificación de planos existentes.
- Obtención de reproducciones en papel de los planos

creados.

La realización de planos asistida por ordenador puede
abordarse de dos formas:

- Mediante un sistema autónomo, con capacidades
gráficas exclusivamente.

- Mediante un sistema gráfico capaz de acceder a
una base de datos creada por un sistema de CAE.

La segunda forma, de posibilidades mucho mayores
es la usada en los sistemas avanzados empleados enel
Sector Naval. En la figura 1 se muestra un Plano Es-
tructural de Deta!le obtenido de esta forma.
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Fig 1 —Plano estructural completado con Sistema General
de Dibujo.

1 3. Proceso de Textos

Los sistemas de proceso de textos permiten realizar
las siguientes tareas:

- Elaboración del texto mediante un teclado similar
al de una máquina de escribir.

- Visualización del texto en un terminal alfanurfler
co.

- Consulta, corrección, copia, supresión, inserCIO"
ordenación, paginado, cambio de formato y siflW

lares.
- Almacenamiento del texto en disco magnético.
- Impresión sobre papel.
- Transmisión de un ordenador a otro.

En el Sector Naval los procesadores de textos se Uti-
lizan sobre todo para preparar documentos largos y re-
petitivos, como los contractuales y los orientados a
quisición de equipos y materiales.

1 .4. Bases de Datos y Modelos Tridimensionales

Las bases de datos, que residen en disco magnétiCOs
son uno de los elementos fundamentales de los sistemas
avanzados de proyecto y construcción de buques. EF'

ellos la base de datos contiene un modelo tridimensiona
en que se van almacenando, sucesivamente:

- La geometría de forro, cubiertas y mamparos.
- La posición, geometría y atributos de los elemento5

estructura les.
- La posición, geometría y atributos de los equipOS

accesorios y distribuidores de los servicios.

En los citados sistemas avanzados, la base de datoS
permite el acceso simultáneo de varios usuarios, me-
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diarite Controles de acceso que establecen las actividades
permitidas a cada usuario, e impiden realizar actividades
incompatibles

En algunos sistemas, la organización de la base de
datos es de carácter topológico, de modo que, en general,
la Posición de los elementos no se define sólo de modo
geo métrico respecto al triedro de referencia del buque,
Sil)0 también apoyándose en relaciones topológicaS entre
Cada nuevo elemento y otros ya definidos.

De este modo, por ejemplo, un cambio de posición de
una cubiea no obliga a redefinir elementos estructurales
Unidos a ella, ni a reposicionar equipos apoyándose en
ella.

1	
Gestión y Control del Proyecto

Los problemas de gestión y control son distintos, y de
comp lejidad creciente, en las fases de Proyecto Con-
ceptual, Contractual y Constructivo, a que antes nos
he mos referido.

Al menos para las dos últimas fases, en buques de
g uerra y para la última, en buques mercantes, seem-
Pean h erramientas informáticas, que deben cumplir los
igui05 requisitos:

d Ser de manejo interactivo y simple, respondiendo
e modo inmediato a consultas sobre la situaclon del

proyecto
Permitir modificaciones "on line", quedando dis-

b1es de in-nediato para consultas de cualquier usua-

ti 
D isponer de un sistema de protección que, permi-

d ndo Consultas de varios usuarios, impida que unos
estruyan inadvertidamente el trabajo de otros.

En buques de guerra se tiende a enfocar los proyectos

d 
C iclo de vida, y no sólo a la construcción. Esta ten-

e ncia, que es previsible se extienda en el futuro a los

c 
ercantes lleva al uso de herramientas informáticas

apaces de mantener al día:

El control de la configuración del proyecto.
El estado de desarrollo de las tareas del proyecto.
La lista de equipos.
El libro de pesos.
El libro de costos.

1 .6. Soporte Informático. Software y Hardware

C ualqj	 sistema informático tiene dos elementos
asico5.

El Soporte físico, "hardware" o equipos.
El soporte lógico "software" o programas.

D entro del "hardware" hay que distinguir:

(Cp Los ordenadores, con su unidad central de proceso
U) y su memoria.

de Los elementos de almacenamiento y recuperacion

.. 
I nfor	 de acceso directo: unidades de discoijas

de Los elementos de almacenamiento y recuperación

m 
flfo rmación de acceso indirecto: unidades de cinta

agne1 o de cartucho, unidades de disquete.
- Los elementos de intercomunicación: multiplexores,

neas telefónicas, redes locales.
bI - Los dispositivos de entrada de datos: teclados, ta-

etas, digitalizadores, "ratones".
Los dispositivos de visualización: terminales gráficos

tan uméricos
Los dispositivos de salida de resultados: impresoras,

eocopiadoras "plotters", perforadoras de cinta.

A su vez, dentro del "software" conviene distinguir:

- El "software" básico, que incluye sistemas opera-
tivos, compiladores y "software" de comunicaciones y
de redes.

- El "software" de aplicación, que incluye programas
y sistemas de aplicación directa.

En relación con el "hardware" y el "software" pueden
hacerse los siguientes comentarios generales:

- Mientras que el precio del "software" ha disminuido
lentamente durante las dos últimas décadas, respecto
al nivel general de precios, el del "hardware" ha bajado
de forma mucho más acusada.

Durante el período citado, el precio del "hardware", a
prestaciones dadas, y referido al nivel general de precios,
se ha dividido por una cifra del orden de 100.

Como consecuencia de lo anterior, ciertas aplicaciones
en el Sector Naval, que no requieren base de datos con
multiacceso ni alta resolución gráfica, como los cálculos
de Arquitectura Naval, pueden procesarse en microor-
denadores tipo PC compatibles, con memoria del orden
de 1 Mb. y disco magnético de unos 30 Mb.

- Para la operación de grandes sistemas integrados,
que manejan bases de datos con mucha información, y
emplean gráficos de alta resolución, se tiende actual-
mente al uso de puestos de trabajo gráficos inteligentes,
con su propia CPU de 32 bit', memoria y disco magné-
ti co.

Estos puestos de trabajo pueden conectarse en red
local a un ordenador con memoria y disco algo mayores,
en que residen el sistema operativo y la base de datos,
y que actúa como gestor de la red local.

1 .7. Sistemas Integrados. Comunicación entre Sis-
temas

Según ya se indicó, en los años 70 se inició, en el
Sector Naval, la tendencia a sustituir aplicaciones indi-
viduales independientes por sistemas integradoe.

Por integración se entiende, básicamente, el uso, como
datos para el proceso de cada aplicación de un sistema,
de datos ya introducidos en procesos de aplicaciones
anteriores, y de resultados obtenidos en dichos proce-
sos.

El objeto de la integración es doble:

- Por un lado, simplificar el manejo de datos, elimi-
nando reiteraciones, y haciendo innecesaria la intro-
ducción, como datos, de resultados de procesos previos.

- Por otro lado, evitar incompatibilidades en la def i-
nición del buque.

En la práctica, un sistema integrado moderno implica:

- Base de datos única, de multiacceso controlado,
con un modelo tridimensional del buque. 0, en su de-
fecto, bases de datos interconectadas, de dichas carac-
terísticas.

- Organización modular, en que cada módulo pueda
modifica rse con independencia de los demás.

A pesar de las ventajas evidentes de la integración
siempre se presentarán situaciones de utilización si-
multánea de dos o más sistemas, por alguna de las
razones siguientes:

- Porque el usuario no encuentre ningún sistema
que cubra todos los campos de aplicación que requiere.

- Porque el usuario disponga de un sistema que
cubra parcialmente sus necesidades, y desee adquirir
otro, o parte de otro, para cubrir necesidades adicionales,
sin dejar de usar el sistema que ya usa.
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En tales casos se recurre a interfaces para conectar
un sistema a otro. En el caso más sencillo, de transmisión
unidireccional, los interfaces suelen ser dos. Uno de
ellos toma información de la base de datos del primer
sistema y la transfiere a un fichero neutro, de tipo se-
cuencial, mientras que el otro lee la información del
fichero neutro y la transfiere a la base de datos del
segundo sistema.

Dentro del Proyecto General del Buque consideramos
incluidas todas las actividades necesarias para la reali-
zación de:

- Proyectos Conceptuales, cuyo objeto es comprobar
que el buque es viable, y obtener una estimación de su
costo.

- Proyectos Contractuales, cuyo objeto es servir de
soporte técnico al Contrato de Construcción del buque.

A continuación se indica brevemente la forma en que
se abordan dichas actividades.

2.1. Exploración de Alternativas y Optimización de
Proyecto Conceptual

La utilización de programas de optimización de Proyecto
General de Buques tiende a centrarse, en dos áreas:

- En la de la optimización de transporte cuando, a
partir de unos requerimientos globales, se trata de definir
la combinación más favorable de número de buques y
capacidad y velocidad de cada uno.

- En la del proyecto conceptual de buques de guerra
cuando, a partir de unos requerimientos operativos, se
trata de definir el buque más favorable.

En el proyecto conceptual de buques mercantes o
pesqueros, a partir de requerimientos comerciales dados,
los programas de optimización se utilizan, sobre todo,
con fines didácticos y, en general, suelen originarse en
medios universitarios.

Por el contrario, su utilización en la industria es limi-
tada, debido, a nuestro juicio, a las siguientes razones:

- En organizaciones muy activas en nuevos proyectos
y que, por tanto, tienen la experiencia necesaria para
abordar programas de optimización, esa misma expe-
riencia les permite realizar muy fácilmente proyectos
conceptuales de buques de tipos conocidos, sin apenas
estudiar alternativas. Por ello, no es frecuente que abor-
den el desarrollo interno de tales programas.

- Por otra parte, los criterios de optimización, tanto
cualitativos como cuantitativos, difieren mucho de unas
organizaciones a otras, por lo que es difícil usar con
éxito programas de optimización desarrollados por ter-
ceros. Y, al ser escasa la demanda de tales programas,
también lo es la oferta.

Los programas de optimización propiamente dichos,
en que la selección de alternativas se realiza interna-
mente, operan en modo "batch". Por el contrario, los de
evaluación de alternativas, en que el usuario, a la vista
de los resultados ya obtenidos con las alternativas ex-
ploradas, define otras nuevas, operan en modo interac-
tivo.

2.2. Cálculos de Resistencia, Propulsión y Maniobra

Los cálculos de resistencia, propulsión y maniobra
incluyen, básicamente:

- Cálculos de resistencia a la marcha en función de
velocidad, dimensiones y coeficientes de forma.

- Estimación de coeficientes propulsivos.
- Cálculos de proyecto de propulsor(es).
- Diseño geométrico de codastes y timones.
- Predicción de características de maniobrabilidad.

La mayoría de los programas tienen fundamento ex-
perimental, salvo los de cálculo de propulsores basadoS
en teoría circulatoria, y algunos programas especiales
de predicción de resistencia hidrodinámica y de distri-
bución de estela.

Los programas pueden ser independientes, o enlazadoS
entre sí. Salvo para los programas de fundamento teOriCO'
no es preciso manejar información detallada de la forma
del buque. Por ello el grado de integración de estos
programas dentro de sistemas generales de proyectO
puede ser bajo sin pérdida sensible de eficacia.

Salvo en algunos programas de fundamento teórico
de gran complejidad de cálculo, los programas modernos
de cálculo de resistencia, propulsión y maniobra suelen
operar en modo interactivo.

En la fig. 2 se muestra un ejemplo de resultados gr
ficos de un Cálculo de Maniobra.

pREtCTtON OF MANOEUVRABILXTY CHARACTESISTXC$

CDIMNSIONLES5 VALUES TO EBP)

STEADY TURNING DIAtIETER 	 G - .

TACTICAL DIAMETER	 DT - 1

ADVANCE	 ADVC -	 gel

TRANSFER
	 TRANS -

Fig. 2.—Cálculo de maniobra. Círculo de evoluciófl

2.3. Proyecto de Formas

Los programas de manejo y proyecto de formas pueden
agruparse, en orden creciente de complejidad, en:

- Programas basados en introducción en ordenad0r
mediante teclado o digitalizador, de la cartilla de trazado
de unas formas preexistentes.

- Programas basados en uso de formas o famII
de formas preexistentes, materializadas en cartillas dO
trazado, cuyas proporciones y coeficientes puede mod
ficar el usuario para obtener las formas que desea:

- Programas basados en formu'aciones matemáticas
de formas, mediante los que el usuario puede generar
formas de las dimensiones y coeficientes que requIe

Los programas del primer grupo son los de uso fl
qeneral, pero también los menos útiles, ya que su rniSiO'1
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Se Imita a introducir en el ordenador cartillas de trazado
que sirvan para realizar cálculos de Arquitectura Naval.

Los programas del segundo grupo son de mayor uti-
lidad, si las formas o familias de formas de que se dispone
SO adecuadas al buque proyecto. En caso contrario
Sólo pueden utilizarse en etapas muy preliminares del
proyecto

Los del tercer grupo, de los que se presenta un ejemplo
en la fig. 3, son los más útiles, ya que cubren un campo
mas extenso que el de un conjunto de formas o familias
de formas. Sin embargo, por amplio que sea dicho campo,

flca cubrirá todos los casos posibles. Por ello suele
convenir combinarlos con programas de los tipos ante-
riores.

F9 
3— Generación de Formas. Alternativas de cuerpos de

proa.

En los sistemas modernos usados en el Sector Naval
de proyecto y manejo de formas están

o r 9 b05 y operan en modo interactivo, sobre terminal
fico de alta resolución.

2.4 Definición de Cubiertas. Mamparos y Compar-
timentos

La definición de cubiertas, mamparos y compartimen-
p uede resumirse como sigue:

Como paso previo debe definirse el sistema de
Uadernas de construcción: posición de Cuaderna O,
5paciados de cuadernas y número de claras con cada

espaciad
Las cubiertas se definen por sus secciones trans-

b 5a1es , para las posiciones longitudinales en que cam-
la geometría de dichas secciones.

Los mamparos transversales se definen por el nú-
de la cuaderna de construcción en que están si-

ados
Los restantes mamparos se definen mediante sus

ecc iones transversales.

- Finalmente, los compartimentos se definen con
referencia a las cubiertas y mamparos que los limitan.

En los sistemas modernos, los programas de definición
de cubiertas, mamparos y compartimentos, están inte-
grados y operan en modo interactivo sobre terminales
gráficos.

2.5. Cálculos de Arquitectura Naval

Los cálculos clásicos de Arquitectura Naval incluyen:

- Carenas rectas.
- Carenas inclinadas y curvas transversales de es-

tabilidad.
- Capacidades y centros ded gravedad.
- Arqueo.
- Fra ncobordo.
- Cálculos de carga de grano.
- Situaciones de carga.
- Resistencia longitudinal.
- Esloras inundables.
- Estabilidad en avería.

Los métodos utilizados son los numéricos usuales,
organizados y enlazados entre sí y con los programas
de definición de formas, cubiertas y mamparos, de modo
que se reduzca al mínimo la entrada de datos, se detecten
fácilmente los posibles errores, y se condensen al máximo
los resultados.

El modo de operación de los programas suele ser
interactivo o "batch", dependiendo de la complejidad y
repetitividad de los cálculos.

Como ejemplo de resultados gráficos de cálculos de
Arquitectura Naval, en las figs. 4, 5 y 6 se presentan
unas Curvas Hidrostáticas, una Definición de Compar-
timentos y un cálculo de Resistencia Longitudinal, res-
pectivamente.

2.6. Cálculos de Comportamiento en la Mar

Los cálculos de comportamiento en la mar han entrado
hace poco en el Proyecto de Buques, y ello de manera
parcial, limitada a buques de guerra y a buques mer-
cantes especiales. No obstante es previsible que su uso
se generalice pronto.

Esencialmente los cálculos de comportamiento en la
mar incluyen:

- Cálculo de funciones de transferencia, que permiten
obtener las respuestas del buque para olas regulares
de altura unidad, y para distintas direcciones, longitudes
y períodos aparentes. A partir de las funciones de trans-
ferencia se pueden calcular los movimientos del buque
en función del tiempo, en olas regulares de dirección,
altura, longitud y período dados, con seis grados de
libertad.

- Cálculo de comportamiento a medio plazo que, ba-
sándose en las funciones de transferencia, y en espectros
de mar real que definen distribuciones de energía en
función del período y la dirección de las olas regulares
cuya superposición da lugar a la mar real, permiten
hacer predicciones de tipo probabilístico. Estas predic-
ciones pueden referirse a aceleraciones, velocidades,
desplazamientos absolutos y relativos, frecuencia de em-
barques de agua y de pantocazos, y magnitudes análogas
de que dependen las limitaciones operativas que impone
al buque el estado de la mar.

Los métodos de cálculo de funciones de transferencia
se basan en lo siguiente:

- Las ecuaciones del movimiento son lineales.
- La altura de ola se supone pequeña, y del mismo

orden que los movimientos del buque.
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Fig. 4.—Cálculos de Arquitectura Naval. Carenas rectas.
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Fig. 5.—Cálculos de Arquitectura Naval. Definición de compartimentos.
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Fig. 6.—Cálculos de Arquitectura Naval. Resistencia longitudinal.

el	 La eslora se supone mucho mayor que la manga y
Calado

El agua se supone no viscosa, excepto para el cál-
O del amortiguamiento del balance.

Para el cálculo del comportamiento a medio plazo, enq ue se supone válido el principio de superposición lineal,
e Parte de alguno de los espectros normalmente usados

Para describir estados de mar (Pierson-Moskowitz, ITTC,
SC, JONSWAP).

seMi1tras que el cálculo de funciones de transferencia
rn hace casi siempre en modo "batch", el del comporta-

lento a medio plazo tiende a hacerse en modo inte-
ract10

En la fig. 7 se presenta, como ejemplo de cálculos de
0ompor.tamjento en la Mar, un Diagrama Polar de Límites
te 1t 05, correspondiente a la operación de helicóp-

ros desde una fragata.

2.7 Planos de Proyecto General

Los planos de proyecto general del buque pueden
gruparse en dos tipos:

- Los que sólo contienen información generada en
rogr5 ya procesados, y almacenada en ficheros o
Se de datos. Por ejemplo, un Plano de Formas obtenido

generación o un plano de Curvas Hidrostáticas.
Los que contienen información distinta de la ante-

(lCha. Por ejemplo, un Plano de Disposición General en
e aun perfil y a unas plantas de cubiertas obtenidas

d rt1r de las formas, cubiertas y mamparos, se añaden
talles de equipos de cubierta o disposición de aloja-lentos.

En un sistema integrado los planos del primer tipo
son salidas de los propios programas de cálculo, mientras

5
5.3 fl,_,

(IX'tI	 3_' ,-,.,
Uu'3a.. T.a,-c,(TtI sCJ

OP(1.I UCA	 •.
,w iT tThtI ,?_ii «U
«a .tiii a TI4TWM tt. « iCt

Fig. 7.—Cálculos de comportamiento en la mar.
Diagrama polar de límites operativos.
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que los del segundo requieren utilización adicional de
un programa de dibujo general, del tipo de los ya descri-
tos. Ejemplo del segundo tipo es el plano de Disposición
General que se presenta en la fig. 8.

En el Proyecto Básico de Estructura consideramos
incluidas las actividades necesarias para obtener los
Planos de Clasificación del buque. A continuación se
indica brevemente la forma de realizarlas.

3.1. Normas de Materiales

La normalización de materiales implica decisiones pre-
vias al Proyecto Estructural Básico, relativas a:

- Calidades de materiales estructurales: composición
química, límite elástico, tensión de rotura, energía de
impacto.

- Espesores de chapa.
- Secciones de perfiles: tipo y escantillón.

A efectos de Proyecto Estructural Básico se puede,
en general, prescindir de las longitudes y anchuras brutas
de chapa y de las longitudes brutas de perfiles.

3.2. Cálculos Estructurales según Reglamentos

En buques mercantes, salvo raras excepciones, el cál-
culo de escantillones de los elementos estructurales se
basa en los Reglamentos de las Sociedades de Clasifi-
cación.

Aunque el cálculo puede realizarse de forma manual,
se va extendiendo progresivamente el uso de programas
de ordenador. Por razones de costo y de fiabilidad se
tiende a usar programas realizados por las propias So-
ciedades de Clasificación, que suelen funcionar en mi-

croordenadores PC compatibles o similares, más que al
uso de programas que formen parte de sistemas i nte-
grados.

3.3. Cálculo Estructural Directo

El cálculo estructural directo se utiliza en buques no
sujetos a clasificación, como los de guerra, y en buques
clasificados cuando se adoptan soluciones estructurales
no previstas en los Reglamentos, o cuando se esper.a
del cálculo directo una sensible reducción de escanti-
llones.

Entre las aplicaciones del cálculo directo pueden ci-
ta rse:

Análisis probabilístico de respuesta bajo estadoS
de solicitación dados.

- Comportamiento en fatiga a bajo número de ciClOS
y análisis de propagación de grietas.

- Vibraciones inducidas de origen hidrodinamico O

mecánico.
- Transmisión de ruido estructural.
- Factores de seguridad bajo cargas de comprensiofl

y otras.
- Aplicación de métodos de proyecto plástico.
- Efectos térmicos estacionarios y transitorios. 	 -
- Disminución de capacidad estructural por imper

fecc iones.

En los últimos informes trianuales publicados por
Congreso Internacional de Estructuras de Buques ISS
se resumen las tendencias actuales relativas al proyecto
estructural como sigue:

- Se generaliza el uso de la teoría de fallos, el análiS
probabilístico y la predicción estocástica de carga s Y
respuestas a partir de modelos de espectro de rnar.

- Se extiende el empleo del análisis probablllstiO
de la aparición de grietas y el de la mecánica de fraCtU
para predecir la vida segura de las estructuras. , .

— Se desarrollan métodos que, a través del arialisi
de fiabilidad estructural, permiten formular la maXinla

Fig. 8.—Plano de Proyecto General. Disposición General.
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capacidad de la estructura y los niveles máximos de
terision en sus componentes.

Se avanza en la estimación de la respuesta diná-
lICa de la estructura bajo cargas no estacionarias de-
idas a impactos sobre el casco.

La herramienta más usada para el cálculo estructural
di recto se basa en el Método de Elementos Finitos a
que nos hemos referido anteriormente. El método se
aplica tanto al análisis de elementos aislados como al
e 

su bestructuras o al de la estructura considerada gb-
alrnente

En general, por economía y por limitaciones de capa-
cidad de proceso, en el análisis global no se intenta
crear un modelo estructural del buque completo. En
l ugar de ello suele emplearse un modelo parcial del
b uque , en su zona central, limitado por dos secciones
transversales planas.

Dado que, en este tipo de modelo, suele ser preciso
imponer, en sus secciones extremas, condiciones de
contorno fijadas "a priori", es preciso tomar precauciones
especiales para evitar que una elección inadecuada de
dichas condiciones de contorno obligue a repetir cálculos
muy coStosos

Se trata, por un lado, de elegir las condiciones de
contorno teniendo en cuenta las restricciones que el
resto del buque impone sobre la parte modelada y, por
Otro , de que el modelo, además de la zona a estudiar,
flClUya zonas extremas adicionales suficientemente gran-
1 es Para que en ellas se diluyan los posibles errores en

COfldiCione de contorno. Para lograr ambos fines
OS modelos suelen incluir una bodega o tanque de carga
°mpleto, más la mitad de cada una de las dos bodegas

o tanques contiguos.

3.4. Planos de Clasificación

Los planos Estructurales de Clasificación pueden pro-
ducirse, utilizando recursos informáticos, por dos pro-
cedimientos:

— Como puros dibujos, creados mediante un sistema
general de dibujo del tipo de los ya descritos, partiendo
de los escantillones calculados,

- Como salida obtenida a partir de un modelo es-
tructural tridimensional creado con un sistema complejo,
y completada con un módulo de dibujo del tipo citado.

La segunda alternativa es, evidentemente, la más de-
seable, aunque también la que exige mayores recursos
informáticos. Ejemplo sencillo de ella es el plano de
Cuaderna Maestra que se muestra en la fig. 9.

Jd.Y4 ti rit i'jij	 aj Ei F11

Dentro del Proyecto Básico de Servicios consideramos
incluidas todas las actividades necesarias para definir y
acopiar los equipos de los servicios del buque, y para
producir listas aproximadas de los correspondientes ac-
cesorios y distribuidores.

4.1. Normas y Especificaciones de Materiales

En los sistemas más potentes las Normas incluyen:

- Normas de accesorios (válvulas, sensores, filtros).
a intercalar en los distribuidores (tubos, conductos, ca-
bles) que conectan equipos. Los accesorios se repre-
sentan en los diagramas por símbolos, identificándose
por la norma de catálogo del Astillero, y por el servicio
a que pertenecen.
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Fig. 9—Planos de Clasificación de Estructura. Cuaderna Maestra.
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- Normas de distribuidores. En el caso de tuberías,
que es el más importante en buques mercantes, en la
norma se define la calidad de material, el esquema ("sche-
dule"), y el espesor de pared correspondiente a cada
diámetro nominal.

Las Especificaciones, referentes a equipos, suelen in-
cluir:

- Identificación de la especificación.
- Descripción(es). Es usual manejar una descripción

corta y otra larga, asociadas a un único símbolo.
- Atributos, que definen las características técnicas

y de gestión. Tanto la elección de los atributos a manejar
para cada equipo genérico, como los valores de los atri-
butos correspondientes a cada equipo individual son
definidos por el usuario. Los atributos técnicos dependen,
por supuesto, del tipo de equipo. Los de gestión suelen
incluir fechas como las de consulta, recepción de ofertas,
pedido, entrega de información y entrega del equipo.

La definición de normas y especificaciones suele ha-
cerse en modo interactivo, mediante terminales alfanu-
méricos.

Fig. 10.—Símbolo de Equipos. Válvula de apertura rápida.

4.2. Definición de Símbolos y Vistas de Equipos y
Accesorios

Como indicamos anteriormente, cada equipo lleva aso-
ciado un símbolo, que se utiliza en las representaciones
esquemáticas. Normalmente cada símbolo lleva incor-
porados puntos de conexión, identificados como de en-
trada o salida, para controlar la compatibilidad de sentidos
de flujo. Además los símbolos suelen disponer de puntos
de edición de textos, que facilitan posteriormente el
rotulado.

El trabajo suele hacerse en modo gráfico interactivo,
mediante terminales gráficos, normalmente con auxilio
de tableta.

Además de los símbolos, algunos sistemas permiten
definir vistas de equipos, en una, dos o tres proyecciones,
asociadas a las especificaciones, en que se suelen re-
presentar los espacios de desmontaje, y que pueden
usarse para crear disposiciones generales de locales de
maquinaria o del buque completo.

Para definir cómodamente equipos del mismo tipo y
distintos tamaños es frecuente usar definiciones para-
metrizadas.

En la figura 10 puede verse la representación simbólica
de un Accesorio, mientras que en la figura 11 se mues-
tran las tres vistas de un Equipo.

).//'\ fl
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Fig. 1 1 —Vistas de Equipos. Depuradora centrífuga.

4.3. Diagramas de Flujo y de Tuberías e Instrumen-
tación

Generalmente se distinguen dos tipos de diagramas:

- Diagramas de flujo, que representan las conexiones
lógicas entre equipos, sin indicar características dimen-
sionales.

- Diagramas de tuberías e instrumentación (diagra-
mas P & 1), en que, además de conexiones lógicas, apa-
recen características de equipos, accesorios y distribui-
dores.

Normalmente, los diagramas se producen en modo
interactivo, mediante terminales gráficos, con auxilio
de tabletas (para elección de símbolos), y de menús
dinámicos (para introducir información).

Un procedimiento normal de trabajo puede comenzar
definiendo los atributos de los equipos, y situándolos

en el terminal gráfico. A continuación se generan I
líneas de conexión entre equipos, y se fijan valores pr
liminares de diámetros de tuberías o secciones de ca
bIes.

En los sistemas más elaborados suele disponerse d
las siguientes opciones:

- Definición de formato del plano y selección de uni-
dades.

- Trazado semiautomático de líneas de conexion
- Control automático de compatibilidad de sentidOS

de flujo.
- Asignación automática de diámetros de tuboS '1

accesorios, o de secciones de cables, partiendo de vel0
cidades de flujo o intensidades específicas predeterm
nadas.	 .

- lnserción automática de puentes en los distrIb
dores que se cruzan.
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d	
Posibilidad de mover equipos "arrastrando" líneas

e Conexión y accesorios.

Más importante que la realización del dibujo en que
Se m aterializa el diagrama es la conservaclon de su
lOgica en la base de datos, para utilización posterior.

En la figura 12 se presenta un Diagrama de Tuberías
e Instr umentación de un Servicio de un buque.

44, Disposiciones Generales de Equipos

Según ya indicamos, en algunos sistemas es posible
definir vistas o proyecciones ortogonales de equipos.
en forma similar a la empleada para la creación de sím-
bolos. Estas vistas pueden usarse para crear disposicio-
nes generales.

Para tratar disposiciones generales, y simplificar la
gestio de materiales, es frecuente dividir el buque en
zonas, Cuyos límites puede fijar el usuario, yque pueden
dner Su propio triedro de referencia. Las disposiciones
e equipos se realizan, en cada zona, apoyándose en la
eometría de la estructura, contenida en el modelo tri-
ITie nsional de la base de datos, y pudiendo referir a
ementos estructurales la posición de los equipos.

Los equipos se sitúan en terminal gráfico en dos co-
ordenadas dando numéricamente la tercera. Asi es po-
sible detectar gráficamente interferencias entre equipos
en cu alquier proyección, teniendo en cuenta los espacios

e .des montaje. El trabajo se realiza en modo inter-
activo.

En la figura 13 se muestra un detalle de una Dispo-
ición General de Equipos.

50	
-	 _______

_ i	 --
- ------- -

Fig. 13.—Disposiciones Generales de Equipos.
Fondeo y Amarre.

4,5. Informes de Gestión de Materiales

Los informes de gestión de materiales se obtienen
mediante programas de utilidad, a partir de la lógica de
los esquemas y de las disposiciones de equipos que
forman parte del modelo tridimensional contenido en la
base de datos.

Fig. 12.—Diagrarna de Servicios. Agua dulce.
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Los informes que pueden obtenerse incluyen:

- Listas de equipos, accesorios y distribuidores.
- Informes de pesos y centros de gravedad.
- Informes de gestión de equipos.
- Listas de especificaciones de equipos, accesorios

y distribuidores.
- Listas de planos.

Los documentos citados pueden obtenerse por servi-
cios, por zonas o por servicios y zonas.

Dentro del Proyecto Constructivo de Estructura con-
sideramos incluidas todas las actividades necesarias
para la gestión de materiales estructurales, y para su
elaboración, prefabricación y montaje.

5.1. Normas de Fabricación

Definidas las calidades de materiales y los encantillo-
nes de la estructura en el Proyecto Básico es necesario,
en el Proyecto Constructivo, definir de modo más preciso
los materiales y los métodos constructivos a utilizar.

Los datos a definir son:

- Longitudes y anchuras de chapas brutas, y longi-
tudes de perfiles brutos, con sus tolerancias.

- Métodos y medios de elaboración de perfiles y
chapas.

- Normas de detalles constructivos: aligeramientos,
groeras, escotaduras y piezas normalizadas.

En los sistemas más potentes existen normas por
defecto, modificables por el usuario. En dichos sistemas
los detalles constructivos están parametrizados, siendo
automática la inserción de escotes en piezas atravesadas
por perfiles.

5.2. Definición Constructiva de Formas

Para construir un forro hay que definir previamente
su geometría, que es la de las formas del buque, de
modo que:

- Su forma corresponda a una única superficie, aun-
que se defina por líneas (cuadernas, líneas de agua,
longitudinales), y

- Su superficie sea "corregida" o "alisada", de modo
que cualquier sección plana determine una línea conti-
nua, cuya curvatura varíe de manera continua.

Una superficie de este tipo puede obtenerse de dos
modos:

- Por generación, mediante un procedimiento del
tercer tipo descrito en el apartado 2.3, en que la formu-
lación matemática utilizada garantice continuidad de
línea y de curvatura de cualquier sección plana. Si no
hay razón para introducir modificaciones locales este
tipo de formas puede emplearse directamente para cons-
truir.

- Por alisado, partiendo de unas formas preliminares
que se modifican hasta que cumplan las condiciones de
continuidad que definen el corregido.

El proceso de alisado puede lograrse manejando su-
perficies o manejando líneas.

Si se manejan superficies hay que descomponer el
forro en zonas, en cada una de las cuales la superficie
se representa por una función (superficie de B-splines
o superficie de Bezier, por ejemplo), que cumpla las

condiciones de continuidad que garantizan el egd0
Cuando se manejan superficies la dificultad principal
estriba en lograr que se mantengan las condiciones de
corregido en los bordes de unión de las zonas.

Si se manejan líneas que sustituye la superficie por
un "modelo de alambre", formado preferentemeflte por
líneas planas (curvas de junquillo, B-splines o biarCOS.)'
que representan cuadernas, líneas de agua y longitudh
nales, y cuya continuidad en el espacio hay que ase-
gurar.

En los sistemas más modernos, tanto de generaciofl
como de alisado de superficies, suele opera rse en mod0
interactivo, pudiendo analizarse las formas simultánea
mente en tres proyecciones, en terminal gráfico. tal como
se muestra en la fig. 14.

5.3. Definición Constructiva de Cubiertas y Man"
paros

La definición geométrica de cubiertas y mamPai'05
para construcción es similar a la requerida para el Pro
yecto General del buque, aunque la precisión neceS
es mayor. En ambos casos las superficies pueden de"
nirse analíticamente.

Las superficies de las cubiertas pueden variar desde
planos o conjuntos de planos, en los casos más senCil05'
hasta paraboloides hiperbólicos, en los más complel0S

Las superficies de los mamparos son casi siemPie
planos o conjuntos de planos.

.....

- ____

Fig. 14,—Corregido de Formas en tres proyeccioneS'
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5.4, Perfiles de Forro. Cubiertas y Mamparos

d La definición de perfiles puede descomponerse en
OS tareas:

Definición del tendido general de cada perfil sobre
a s u perficie correspondiente.

Posicionado de cada pieza de perfil sobre el ten-
ido.

En los longitudinales de forro y cubiertas el tendido
define la traza del perfil sobre la superficie. Los extremos
Se d efinen, en eslora, respecto a la superficie de tra-
zado de los elementos transversales en que se
apoyan

En Cuadernas y baos no es preciso definir el tendido.
Los extremos se definen respecto a la superficie de
trazado de los elementos longitudinales en que se apo-
ya n.

En mamparos sólo hay que definir tendido para los
refuerzos no verticales de mamparos longitudinales. El
POsicionado de refuerzos de mamparos se refiere a las
superficies de trazado de ¡os elementos en que se apo-
ya ri.

Como resultados de la definición de perfiles se ob
tiene.

Información gráfica o numérica para corte.
Información gráfica o numérica para curvado
Información para pedido de materiales.

5, Chapas de Forro. Cubiertas y Mamparos

En la definición de chapas de forro, cubiertas y mam-
paros hay que tener en cuenta la normalización de ma-
erial siderúrgico y la posición de costuras longitudinales

Y topes transversales respecto a los refuerzos. Esto último
S muy importante para las chapas y longitudinales de

O r ro.

En los sistemas más potentes se suele trabajar en
POdo interactivo, desde terminal gráfico, presentando
as Costuras y los topes en las tres vistas principales.

Las tareas esenciales son:-

- Definición de topes.
Definición de costuras.
Definición de agujeros.
Definición de planchas.

Los topes se definen, en el caso más sencillo, por la
Se ccion transversal en que están contenidos. En el caso
mas general suelen definirse por el cilindro proyectante
Obre el plano vertical longitudinal.

Las costuras suelen definirse por sus puntos extremos,
ormalmente situados en topes, y por el tipo de línea

q ue los une. En el caso más sencillo, de mamparos o
Cubiertas planas, las costuras son rectas. En el forro, en
e cas0 más general, las costuras pueden definirse como

ecciones planas de aquél, o como líneas geodésicas.

h Los agujeros en el forro para tomas de mar, escobenes,
transversales y estabilizadores de aletas suelen

efi nirse como intersecciones de la superficie de aquél
COfl Cilindros de directriz y eje variable. En cubiertas y
flamparos los agujeros para registros, puertas, escotillas
Y agujeros de hombre son de definición más sencilla.

1 Las chapas se definen por su calidad y espesor, y por
OS topes y Costuras que las limitan.

Como resultados de la definición de chapas se ob-
llene:

- Información gráfica y/o numérica para corte auto-
mático.

- Información gráfica y/o numérica para conformado
de chapas de forro y para prefabricación de paneles de
forro y cubiertas.

- Información para pedido de materiales.

Fig. 15.—Chapas de forro. Despiece.

En la fig. 15 se muestra la forma de trabajar sobre un
forro, en terminal gráfico, simultáneamente en alzado,
en planta y en secciones transversales.

5.6. Piezas Internas

En la denominación de piezas internas se incluyen
los elementos estructurales distintos de chapas y perfiles
de forro, cubiertas y mamparos. Entre estos elementos
figuran bulárcamas, vagras, varengas, esloras y palme-
jares.

En los sistemas más potentes el tratamiento de piezas
internas incluye tres tareas principales:

- Definición del plano de situación de cada ele-
mento.

- Descomposición de cada elemento en piezas y fija-
ción de los contornos de cada una.

- Acoplamiento de piezas en chapas brutas, por ca-
lidades y espesores.

Los panos de situación de elementos estructurales
internos se definen respecto a cuadernas de construc-
.ción. Una vez situado cada plano el sistema calcula sus
intersecciones con las superficies de forro, cubiertas y
mamparos.

A partir de las citadas intersecciones se definen los
contornos exteriores de cada pieza mediante instruc-
ciones geométricas de definición de puntos, rectas, cir-
cunferencias y líneas paralelas a las intersecciones. Los
contornos interiores de agujeros, pasos de hombre y
aligeramientos se definen mediante instrucciones si-
milares. Una vez definida cada pieza se le asignan calidad
y espesor.

En los sistemas más potentes la inserción de aligera-
mientos para paso de perfiles es automática, y existen
instrucciones combinadas, llamadas "macros", para fa-
cilitar la definición de piezas repetitivas o similares.

Las piezas definidas en la forma antes indicada se
acoplan por calidades y espesores, y usualmente por
bloques, utilizando instrucciones de traslación, giro e
inserción de puentes. Algunas de estas instrucciones
pueden generarse de forma automática o semiauto-
mática.
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Como resultado de la definición de piezas internas se
obtiene:

- Información gráfica a escala 1/10 (para corte con
control óptico) y/o numérica (para corte y marcado con
control numérico). En el último caso se obtienen también
dibujos a pequeña escala para verificar la información
numérica soportada en cinta perforada, tal como el que
se muestra en la fig. 16.

,nçSr si,rçzl ,,'s4P. tfl

[:1 OOOO OLOIO O1

Fig. 16—Piezas internas. Anidado.

Información numérica de recorte de cada chapa
bruta, longitudes de corte, de marcado y de recorrido en
vacío para cada acoplamiento.

5.7. Modelado Estructural Detallado

En los sistemas más potentes, a medida que se van
definiendo elementos estructurales (perfiles de forro,
cubiertas y mamparos, chapas de las mismas superficies
y elementos internos), tanto sus atributos de calidad y
escantillón, como su definición topológica dada y su
definición geométrica calculada, se almacenan en la
base de datos.

De este modo se va construyendo, y almacenando en
disco magnético, un modelo estructural detallado del
buque, del que puede obtenerse información para gestión
de materiales estructurales, y para su elaboración, pre-
fabricación y montaje, según hemos indicado.

Análogamente, en los sistemas más avanzados, el
modelo estructural se utiliza como soporte de los sub
sistemas de definición básica y detallada de eqU I POS Y
servicios.

En la fig. 17 se muestra, mediante una perspectiva de
un bloque, en que aparecen todos sus elementos es-
tructurales, una representación parcial del modelo es-
tructural tridimensional.

5.8. Cálculos de Pesos y Centros de Gravedad

Entre los programas de utilidad anteriormente cita-
dos figuran los de cálculo de pesos y centros de gra-
vedad.

Estos programas se basan, por una parte, en la j0f0fr
mación calculada de peso y centro de gravedad de cada
elemento estructural y, por otra, en la identificación de
cada pieza como parte de un bloque. A partir de las
informaciones anteriores, el cálculo de pesos y centros
de gravedad de bloques es inmediato.

5.9. Planos Estructurales de Taller

En los sistemas cuya base de datos 'nctuye un modelo
estructural tridimensional los planos estructurales de
taller se obtienen extrayendo información de dicho mo-
delo, mediante programas de utilidad, y completándola
mediante un programa general de dibujo. Así se ha
obtenido el plano del bloque mostrado en la fig. 18.

La información extraída del modelo estructural puede
incluir la selección de los elementos estructurales Pe
tenecientes a la zona del barco a representar, y la calid'
el escantillón y la geometría de cada pieza, así como 

U

situación en el espacio. Mediante el programa de dibu-
jo suele introducirse el acotado automático y el rotu-
lado.

En sistemas menos elaborados disminuye la cantidad
de información procedente de la base de datos, y aumenta
la introducida manualmente.

5.10. Información para Gestión de Materiales

La información para gestión de materiales se obtien0fl
también, en los sistemas más potentes, a partir de la
base de datos, mediante programas de utilidad que P
miten agrupar, por zonas del barco, las piezas brutas U

la misma calidad y escantillón, haciendo correspondO5
además, a cada pieza bruta, las piezas netas acoplada
en ella.

Por razones prácticas, las zonas de buque en que S0

agrupa el material suelen ser bloques o conjuntoS d
bloques.

5.11. Información para Elaboración. PrefabricaCi
y Montaje

La información citada, a que ya nos hemos referido a1
tratar de los distintos tipos de elementos estructurales
incluye:

- Información para elaboración: corte, curvado y mar-
cado de perfiles y chapas.

- Información para prefabricación: posicionado y S"

dadura de piezas.	 -
— Información para montajes: pesos y centros de gr3

vedad.

En los sistemas avanzados estas informaciones puedenl
obtenerse al definir los elementos estructurales, a medida
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Fig. 18.—Planos Estructurales de Taller. Bloque.

q ue se Construye el modelo estructural tridimensional,
n)ediante programas de utilidad, una vez construido

En la fig. 19 puede verse un ejemplo de la información
de Pedido, Corte y Conformado correspondiente a una
Chapa de Forro.
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F9, 1 9.—lnformación para elaboración de chapas de forro

Dentro del Proyecto Constructivo de Servicios consi-
deramos incluidas todas las actividades necesarias para
la gestión de sus materiales y para su elaboración, pre-
fabricación y montaje.

6.1. Modelado de Equipos y Accesorios

El Proyecto Constructivo de Servicios se ha basado
tradicionalmente en maquetas en que se modelan a
escala, además de los elementos principales de la es-
tructura, los equipos, accesorios y distribuidores de los
citados Servicios. En este sentido, la utilización de re-
cursos informáticos no ha supuesto un cambio radical
respecto a la forma de trabajo tradicional.

En los modernos sistemas informáticos orientados al
Sector Naval el modelado de equipos y accesorios debe
cumplir dos objetivos básicos:

— Representar, de modo preciso, los puntos de co-
nexión de equipos y accesorios entre sí y con los distri-
buidores: tubos, conductos y cables.

— Representar, de modo aproximado, la geometría
de equipos y accesorios, con sus espacios de desmon-
taje.
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No es preciso, para los propósitos que nos ocupan,
modelar equipos y accesorios con el grado de detalle
necesario en los sistemas orientados a la Ingeniería
Mecánica, puesto que no es preciso fabricar los ele-
mentos citados, que se suponen adquiridos en el exte-
rior.

El modelado de equipos y accesorios en el Sector
Naval suele basarse en objetos simples parametrizados:
paralelepípedos, prismas, pirámides y troncos de pirá-
mide, cilindros, conos y troncos de cono, esferas y cas-
quetes, codos tóricos y rectangulares, toberas, caballetes
y otros análogos.

Estos objetos pueden combinarse entre sí para formar
objetos compuestos, suficientemente parecidos a los
equipos y accesorios que representan. Para facilitar el
posicionado cada objeto simple suele tener su propio
triedro de referencia, que se sitúa respecto al del objeto
compuesto.

Fig. 20.—Modelado de Equipos y Accesorios
Batería de enfriadores.

En la fig. 20 puede verse una perspectiva de un objeto
compuesto, formado por Equipos y Accesorios.

Los accesorios suelen modelarse como objetos para-
metrizados, con dimensiones dependientes de la sección
del tubo o conducto en que se insertan.

El posicionado de equipos suele ser directo, y previo
al trazado de distribuidores. Por el contrario, los acce-
sorios suelen insertarse en distribuidores previamente
trazados, siendo automática la eliminación del distribuidor
en la zona ocupada por el accesorio y su sustitución por
éste.

6.2. Implantación de Equipos sobre el Modelo Es-
tructural

La implantación, sobre el modelo estructural tridi-
mensional, de los modelos tridimensionales de equipos,
suele hacerse en forma similar a la descrita en el apar-
tado 4.4.

Los equipos se refieren a elementos del modelo es-
tructural, a cualquiera de los niveles que se indican a
continuación:

- Superficies de trazado de forro, cubiertas y mam-
paros.

- Chapas o perfiles de forro, cubiertas y mamparos.
- Piezas internas.

En general deben definirse las tres coordenadas Y los
tres cosenos directores del triedro de referencia de cada
equipo, bien directamente o apoyándose en otros equ i

-pos.

Normalmente el trabajo se realiza sobre terminal grá-
fico, en modo interactivo.

6.3. Trazado de Tuberías

Para trazar tuberías se parte de la disposición de equi-
pos en cada zona, y de los esquemas de servicios, en
que figuran accesorios, especificaciones de materla)'
diámetros nominales, espesores y conexiones logic
entre equipos.

El trazado suele hacerse por líneas, o conjunto5 de
tubos, codos y accesorios situados en una misma ZOila
del buque, y carentes de ramificaciones. Los extremos
de cada línea pueden ser equipos, accesorios u otras
líneas.

El trazado, que se realiza en modo gráfico nteraCt°'
suele incluir las siguientes tareas:

- Definición de la poligonal circunscrita a cada línea,
refiriéndola a elementos estructurales, puntos de cone-
xión de equipos, otras líneas o puntos anteriores de la
misma poligonal, o al sistema absoluta de referencia:

- Incorporación de codos en los vértices de la pol
gonal, con radios de curvatura normalizados o no.

- Inclusión de accesorios en la línea, normaliZad0S
o no. En el primer caso las dimensiones estaran ya
definidas, pero en el segundo habrán de definirse en
esta tarea.

- Traceado de tuberías, refiriendo la geometría de la
tubería de calefacción a la de la tubería principal.

- Fraccionamiento de cada línea, teniendo en cuenta
las especificaciones de tubería: tipo de conexiones, lon-
gitudes normalizadas máximas, normalización de codOS
y características de las curvadoras de tubos.

- Posicionado de soportes de tuberías, que gefl
mente son normalizados y se tratan en forma simb0l"

En los sistemas más avanzados el trazado de tuberías
suele disponer de opciones semiautomáticas, cuyoS rO
sultados puede modificar el usuario.

6.4. Trazado de Canalizaciones. Eléctricas y Cofl
ductos

Para el trazado de canalizaciones eléctricas y conductOS
de ventilación se parte de información semejante a la
que sirve de base al trazado de tuberías.

El proceso de trazado, semejante también al de laS
tuberías, suele incluir las siguientes tareas:

- Definición de la sección rectangular del condu°
o canalización (si fuese circular u ovalada se tratarla
como tubería>.

- Definición de la poligonal circunscrita, refirlénd,0Ia
a los mismos elementos que en el caso de las tuberlS

- Incorporación de codos, con definición de sus radiOS
de curvatura.

- Iriserción de accesorios, normalizados o no.
Fraccionamiento de cada conducto o canallzaCl0

- Posicionado de soportes.

El trazado de conductos y canalizaciones suele S

manual, por prestarse menos que el de tuberías a mé
todos semiautomáticos.
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Fig. 21 —Módulo prefabricado con estructura.
equipos, accesorios y distribuidores.

En la fi9. 21 se muestra, en perspectiva, un Módulo
refabricado incluyendo estructura, equipos, accesorios.
Uberias y conductos de ventilación.

6.	 Análisis de Interferencias

En los métodos manuales clásicos, basados en modelos
fi sico, la detección de interferencias entre equipos, ac-
cesorios tubos, conductos y canalizaciones, es inme-
diata

C uando el modelo no es físico, sino matemático resi-
de nte en disco magnético, conviene disponer de métodos
alternativos de detección de interferencias.

d E la práctica se utilizan dos tipos de métodos de
etección de interferencias:

Métodos interactivos, basados en análisis visual
Secciones planas del modelo, o en algoritmos de

USqucj de intersecciones de un elemento nuevo con
Os ya existentes en la zona.

Métodos "batch", basados en algoritmos mate-
a ticos de búsqueda de intersecciones entre todos los

elementos existentes en la zona.

1 Los métodos del primer tipo suelen utilizarse durante
as Sesiones de trabajo. Los del segundo, entre dichas

se siones fuera de horas normales de trabajo.

6.6. Planos de Montaje de Tubos, Canalizaciones y
Conductos

A Partir del modelo tridimensional pueden obtenerse
epresentaciones ortogonales o isométricas de tuberías,
anaj izaciones y conductos, con sus accesorios, para
Os di stintos servicios zonas. Estas representaciones

Pueden utilizarse como planos de montaje de servicios.

Ma nipulando convenientemente dichas representa-
ciones y añadiéndoles textos y acotados, pueden pro-

Ucirse:

- Planos ortogonales o perspectivas, por zonas, de
estructura, equipos, accesorios, tuberías, conductos y
canalizaciones.

- Secciones de tuberías, conductos y canalizaciones
por planos paralelos a los principales.

- Planos de interfaces entre zonas, incluyendo pa-
sacubiertas y pasamamparos.

6.7. Cálculos de Pesos y Centros de Gravedad

De la información contenida en el modelo tridimen-
sional del buque pueden obtenerse, como para la es-
tructura, los pesos y centros de gravedad de los equipos,
accesorios y distribuidores, agrupados por servicios,
por zonas o por zonas y servicios, según lo requiera el
usuario.

6.8. Información para Gestión de Materiales

Partiendo, asimismo, del modelo tridimensional del
buque, puede obtenerse la siguiente información de ges-
tión de materiales:

- Listas de componentes asociados a cada línea de
tubería: bridas, tornillos, juntas.

- Listas de accesorios de cada línea de tubería: vál-
vulas, codos, tes y Otros.

- Listas de instrumentos y accesorios asociados a
cada línea de tubería.

- Listas de componentes normalizados, accesorios
y tuberías, por servicios, zonas o zonas y servicios.

6.9. Información para Fabricación de Tubos, Cana-
lizaciones y Conductos

Partiendo también del modelo tridimensional de ser-
vicios, pueden obtenerse los siguientes documentos para
fabricación de distribuidores:

- Planos isométricos, por servicios, de líneas de tu-
berías.

- Información para control numérico de curvadoras
de tubos.

Información para prefabricación de tramos de tu-
bería.

-. Planos isométricos de líneas de conductos y cana-
lizaciones.

•1

Fig. 22—Información para Fabricación de Tuberías.
—Isométrica

(Pasa a la pág. 288.)

279



Consideraciones sobre
aplicaciones informáticas en astilleros
de pequeña dimensión

Enrique Bardisa Ruiz
Emilio Carnevali Rodríguez

RESUMEN

Las especiales características de los Astilleros me-
dianos y pequeños y el desarrollo de la tecnología
informática han hecho que, hasta muy recientemente,
la utilización, en términos significativos, de Sistemas
Informáticos ha sido muy limitada en estos Astilleros.
Por el contrario, en los grandes Astilleros se han uti-
lizado desde hace bastantes años tanto en el campo
técnico como en el de gestión.

La aparición de los pequeños ordenadores y el des-
arrollo, o adaptación a ellos, de Sistemas Informáticos,
ha hecho posible la implantación, en gran extensión,
de estas tecnologías también en plantas industriales
y oficinas técnicas de hasta muy pequeñas dimensión
y estructura.

Pequeña inversión, interactividad, facilidad de en-
trenamiento y operación, carencia de especialidad in-
formática por los usuarios, son algunas de las nove-
dades de los nuevos sistemas y las características
que hacen posible la extensión de su utilización.

En el área técnica han sido desarrolladas aplicaciones
tales como las referentes a Cálculos de Arquitectura
Naval, tanto estáticos como hidrodinámicos, Sistemas
para los procesos de elaboración de la estructura de
acero, desde el corregido de las formas al corte con
control numérico, editores gráficos que permiten la
computerización generalizada de la delineación, sis-
temas de armamento con logros ya reales en funciones
avanzadas como comprobación de interferencias, etc.

En los procesos de gestión, aparte de los sistemas,
ya usuales, de contabilidad, administración de personal,
almacenes, etc., existen desarrollos importantes en
sistemas integrados de planificación, control de ges-
tión, análisis de decisiones, etc.

Las perspectivas son muy interesantes, tanto por la
dinámica en el desarrollo, y aparición en el mercado,
de nuevas generaciones de máquinas informáticas,
como por la puesta a punto de nuevos sistemas, re-
sultado de programas de investigación y desarrollo
tanto a escala nacional como internacional. Avances
en las tecnologías de bases de datos, sistemas exper-
tos, sistemas de programación de robots industriales
están a la vista y, sin duda, marcarán nuevos objetivos
en esta dirección.

SUMMARY

Dueto the particular character of medium and
yards and the trends of development in computer tec!1
nology, significant use of computer aided systems ifl
small yards has been very limited up to recent time.5
On the contrary, they have been used extensivelY i
big organisations for some technical processeS anu
for management systems as well.

The advent of mini, and most important, micrO COfl
puter, togheter with new development or adaptatb0
of existing software to the new machines, has enabk30
extensive implementation of information systems t
even very small plants or technical offices.

Low investment, interactivity, easy training and ope
ration, lack of computer science knowledge by the
user, are sorne of the characteristics of the new
a proa ch.

In the technical field. typical applications range frol
Naval Architecture calculations. propeller design, stee1
processes from fairing of the lines to numerical contro
cutting, graphic editors allowing extensive comPUt
risation of the drafting room and outfitting system5
featuring advanced services clash checking.

As for the management area, to the traditiOflal
systems such as accounting, personnel managernefl
material control, etc., significant improvements ifl th
fields of production planning and control, integrate
ma nagement mf o rmation systems, decision analySIS
etc., have now to be added.

Future prospects are most promising. New deve
lopments in computer technology and 5oftwa
systems such as advanced data base systems, exPer
systems, robot programming, etc., shall enhance futi
her implementations of new systems in our shipbU"
ding yards.
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1 I I;t.] I1Uf.js4IsJ

Al i ntentar evaluar la tecnología disponible en un cam-
PO C omo la informática, sus perspectivas futuras y los
d terios para su más eficaz aplicación a cualquier tipo

1 e 
actividad, una primera actitud a adoptar deberia ser

a de desprenderse de todo dogmatismo y rigidez mental.
1 mism0 con que se han desarrollado estas tecno-
Ogias tanto en equipos como en programas, hacen sin

ideas que hasta ayer constituían criterios
idos de decisión. Una atenta observación de las po-

Sibles tendencias futuras confirman esa actitud. El di-
na mismo que, sin exageración, puede calificarse de ver-
9mb50 seguirá siendo nota dominante en su evolucion.

1 
Recientes análisis sobre la industria informática seña-

an que en el próximo futuro se producirán cambios
d rasticos que cualquiera de los experimentados

esde la aparición de los miniordenadores.

d El P roceso, se indica, está determinado por una serie
factores cada uno de los cuales sería suficiente por

m ismo para cambiar, de forma significativa, la direccion
e la i ndustria del proceso de datos. Considerados en
U Conjunto producirán una profunda e irrevocable al-
racion en el panorama informático.

Pen semos en la industria informática actual y sus
notables diferencias con la de hace sólo cinco años.
Ues bien, para mediados de los años 90, la transfor-

'nacion será completa y afectará a, prácticamente, todos
S su ministradores de equipos y programas. Incidirá
fl la estructura organizativa de las empresas, en las

que el responsable del proceso de datos se situará a un
fliVel Superior al actual, con poder de decisión, superando
U actuales misiones puramente técnicas.

Otros cambios previsibles son:

La estructura informática de las empresas com-
p renderá solamente dos tipos de ordenadores: el
Central que dará acceso a los datos centrales de la
empresa y de alta capacidad de cálculo y potentes
Puestos de trabajo individuales. Ambos sistemas
estarán ligados en una red de alta velocidad de
comunicación.
Aparecerán nuevas "arquitecturas" o diseños de
ordenadores con mejoras sustanciales en capacidad
de cálculo a bajo coste.
Un nuevo enfoque en cuanto a la importancia del
software en el desarrollo de nuevos sistemas in-
formáticos.
Una creciente toma de conciencia de la necesidad
de disponer de estándares internacionales.
El desarrollo de redes integradas sustituyendo a
los sistemas de ordenador aislado.

- Por último se señala como muy importante, y lo
destacamos aquí especialmente, el hecho de que
el usuario será el protagonista principal en lugar
del suministrador. Ello hará que, en palabras de
un alto ejecutivo de la industria informática, "los
suministradores deberán, más y más, dar solucio-
nes y no meramente aparatos".

Una vez dicho todo lo anterior, otro hecho cierto es
que la actividad económica e industrial obliga a una
tarea continua de toma de decisiones, muy lejos de un
permanente estado de contemplación intelectual. En
esa toma de decisiones hay que adoptar criterios con-
cretos y selectivos en las inversiones, hay que elegir y
renunciar...

Es obligado, pues, siempre con la debida atención
puesta a las tendencias futuras, que hará que las deci-
siones en inversiones, recursos, etc., estén lo más pro-
tegidas posible, partir del estado del arte en este mo-
mento y adoptar aquellos equipos y sistemas que, tras
un atento análisis de las peculiaridades del campo en el
que se van a utilizar, sean los más idóneos y eficaces
para el logro de los objetivos que se pretendén con su
implantación.

Por otra parte, y citando ya, por primera vez en este
trabajo, al otro gran protagonista del mismo, es decir
los astilleros de pequeña dimensión, hay que decir que
los sistemas a utilizar en ellos, aparte de dar "solucio-
nes", como antes decíamos, a sus problemas concretos,
deberán huir del "gigantismo" (es una forma de expresión
a la que luego aludiremos) con sistemas de alto coste y
complejidad en su implantación. Lo contrario compro-
metería al astillero con inversiones en equipos y recursos
que quedarían obsoletos antes de finalizar la vida activa
prevista para ellos. Y ello en un contexto en el que la
prioridad y selección de las inversiones es una estricta
exigencia derivada de la naturaleza de estos astilleros.

A lo largo de este trabajo entraremos con algún detalle
en el análisis de las características de los astilleros de
pequeños tamaño. Trataremos de dar una visión del
estado actual de la oferta informática con la perspectiva
de su pasada evolución y tendencias futuras. Por último
Intentaremos establecer criterios de selección para aplicar
la tecnología disponible con la máxima eficacia en este
subsector de la industria de la Construcción Naval.

A principios de los años 70 apareció un delicioso libro,
a pesar de que abordaba temas, en principio áridos, de
economía y desarrollo.

Estaba escrito por un economista inglés, E. E. Schu-
macher, su título era "Lo pequeño es hermoso" ("SmaIl
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is beautiful" es su titulo original). El libro es una muy
profunda e inteligente meditación sobre las políticas a
seguir en las economías de pequeña escala. Tiene, sin
duda, aspectos utópicos y el indiscutible acierto, esti-
mulante y oportuno, de establecer la debida subordiria-
ción de las técnicas económicas e industriales a principios
espirituales derivados de una visión integral y trascen-
dente del hombre.

Su hallazgo más penetrante se refiere al concepto de
'tecnologías intermedias" como clave para aplicar la

tecnología de los países más desarrollados a economías
de pequeña dimensión. Salvedad hecha de las diferencias
del objeto de su análisis con el que hoy ocupa nuestra
atención, nos vamos a permitir citar algunas de sus
intuiciones como inspiración y síntesis de las tesis, sí
alguna, que puedan desprenderse de nuestro trabajo.

¿Qué es lo que realmente necesitamos? —dice—, ne-
cesitamos métodos y equipos que sean:

- Suficientemente baratos de modo que estén vir-
tualmente al alcance de todos.

- Apropiados para utilizarlos a escala pequeña.
- Compatibles con la necesidad creativa del hombre

(aptos para los recursos humanos disponibles y su
motivación, diríamos nosotros).

En otro lugar dice: "Poseemos una vasta acumulación
de nuevos conocimientos, técnicas cualificadas y es-
pléndidas para incrementarlos y una inmensa experiencia
en su aplicación. Este conocimiento —verdadero— no
nos compromete, sin embargo, a una tecnología del
gigantismo..".

Y sigue: "El sistema que propugnamos moviliza los
recursos inapreciables que poseen todos los seres hu-
manos, sus cerebros inteligentes y sus manos habilidosas
y los apoya con herramientas de primera clase" (podría
aplicarse una parecida descripción a un sistema de co-
rregido de formas con ayuda de ordenador...).

Concluimos estas citas con las siguientes:

- "Es muy fácil incrementar ¡a complejidad, pero se
requiere un conocimiento real y profundo para po-
der hacer las cosas simples otra vez."

- "Si se introducen nuevas actividades que dependan
de una «educación especial», «una organización
especial» y «una disciplina especial», que no son,
de ninguna manera, inherentes a la sociedad re-
ceptora, tal actividad no proveerá un desarrollo
saludable sino que será más bien un obstáculo
para el desarrollo."

- Y ya la última: "Al desarrollar la tecnología apro-
piada es necesario definir las circunstancias eco-
nómicas limitantes. Es decir, la escala de opera-
ciones perseguida, los costes relativos de capital y
trabajo y la magnitud de las inversiones posibles o
deseables. Tal esfuerzo directo en establecer la
tecnología intermedia iría, sin ninguna duda, apo-
yado en el conocimiento de la tecnología más avan-
zada en el campo de que se trate."

Nos parece que ha valido la pena entreteneros con
estas citas que, sin duda, están llenas de sugerencias
aplicables a nuestro caso.

Materializando el título de este capítulo en el contexto
español, el subsector de medianos y pequeños astilleros
tiene un carácter específico y de mucho interés dentro
de la Industria de la Construcción Naval Española.

El sector de grandes buques es, sin duda, el que, por
la magnitud de su capacidad en tonelaje total, conse-
cuencia a su vez del tamaño de sus buques, ha dado a
España la oportunidad histórica (posible y lamentabl
mente ya pasada) de constituirse en uno de los líderes
entre los países Constructores mundiales.

Sin embargo, los astilleros medianos y pequeños COi1

tituyen un subsector de gran interés y trascendenci3
presente y futura, debido a diversos factores y cirCUn 5 -
tancias.

Por un lado, uno de los productos típicos del subseCt0r
el buque de pesca, está, en cierto modo, fuera del mer -
cado general del transporte marítimo que es el que sufre,
de forma más violenta, las embestidas de las crisis Ci

clicas, cortas o largas, del mercado naviero.

Por otro lado, su situación frente a la competencia
mundial, especialmente la de Extremo Oriente, no es
tan descarnada como en el sector de grandes buques.

Es un hecho que hoy día España sigue siendo el líder
europeo en la construcción de pesqueros, muy por de
lante de Noruega, que ocupa el segundo lugar.

En general, estos astilleros pertenecen al sector pri-
vado, a diferencia de los grandes que, en generale 50

de propiedad estatal. El hecho de ser privados y el gr3
número de astilleros que componen el subsector 50

factores a tener muy en cuenta al establecer estrateg
de desarrollo tecnológico y, desde luego, informátic°

Sin duda, son características que condicionan de forrT1
importante las estrategias del sector, en política industrias
Inversiones recursos humanos y técnicos a utilizar, etc.

Recogemos en el cuadro 1 adjunto, estos factore S Y
otros que, sin carácter exhaustivo y con el único objeto
de establecer cifras de orden y tendencias en su natU
raleza y estructura, son, a nuestro juicio, significatI'
para nuestro análisis.

Destacamos las características de los pequeños asti:
lleros comparándolas, con las de los grandes. Sin en15
bargo, debemos decir que éstos son también unida
económicas e industriales "pequeñas" si las contem
piamos con la perspectiva general de las unidades eCO

nómicas a las que se aplica la industria informatica -
nivel mundial. Lo que queremos decir es que, 0sibl
mente, los criterios aplicables en la selección de SO U

ciones informáticas para los astilleros pequeños nodeb
ser olvidados totalmente al considerar las necesidade
de los grandes, aunque sí matizarlos y unirlos a otroS
específicamente apropiados.

De los valores típicos expresados en el cuadro podría
mos deducir ya algunos condicionantes que la estruCtur
del astillero pequeño impone:

-- Inversión pequeña.
- Sencillez de implantación y entrenamiento.
- Usuario no especializado.
- Flexibilidad.	 -
— Posibilidad de intercambio. Por tanto, sistemas C

munes, en la medida de lo posible, y desde lueg°
estándares y normas generales.

- Acciones conjuntas y concertadas que garanticen
todos los puntos anteriores.

¿Cuál es la situación de los astilleros de peqU8
dimensión en lo que se refiere a su dotación tecnoló9i
en el campo informático?

Se puede afirmar que, hasta muy recientemente,
existían soluciones, de importancia significativa, de iS

temas informáticos adaptados a las característica5 de
los pequeños astilleros.
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El informe Bossard de septiembre de 1 985, que ana-
lizaba por encargo de la Comisión de la CEE. el impacto
de las nuevas tecnologías en la Industria de la Cons-
tr ucción Naval Europea señala, refiriéridose a los siste-
mas CADCAM que los paquetes de software disponibles
Para Cálculos de proyectos (hidrostáticas, estabilidad,
etc.) merecen ser optimizados para dotarlos de una mayor
exa ctitud facilidad de uso, interactividad y utilización
de Salidas gráficas, todo ello operando en ordenadores
Personales

El mismo informe recomienda que, dado el alto coste
del Software existente, y el de su implantacion y entre-
nam iento, deben ser estudiadas soluciones especificas
Y de bajo coste para los astilleros pequeños. También
eco mienda la agrupación de varios astilleros para des-

arrollar programas específicos en este campo.

Cito ahora a nuestro compañero Antonio Sánchez Jáu-
regui quien, en su interesante trabajo presentado en
as Sesiones Técnicas de 1986, analizaba las acciones

de adecuación tecnológica y organizativa en el subsector
e m edianos y pequeños astilleros.

En él, reconocía la todavía escasa utilización de apli-
ca ciones informáticas, especialmente en los astilleros
e menor tamaño.

En Otro lugar de su trabajo, señalaba Antonio la falta
de una adecuada acción coordinada de los diversos or-
garl ismos y entidades existentes, que promoviese y ase-
orase a los astilleros en propuestas específicas y pro-

yecto globales, de carácter eminentemente práctico y
contando con los fondos necesarios.

Es de justicia resaltar que aquellas voces han tenido
respuesta y dos años después, se pueden presentar

¡ 
cciones reales conjuntas siguiendo las líneas de política
fldicadas

Volviendo al informe Bossard antes citado, es, a nues-
ro Juicio lúcido cuando afirma que la necesidad de im-

p
l antar las nuevas tecnologías no debe hacer olvidar

a i mportancia fundamental en la competitividad de los
aSt illeros de otros factores tales como organización de
a Prod ucción productividad de los suministradores, me-
Joras del producto en sí, etc. Sin embargo, añadimos
flOSotros estos campos pueden estar ayudados de forma
sen sible por el uso prudentee inteligente de los orde-
nadores

perforadas. Los procesos se preparaban en lotes y, de
forma secuencial, eran procesados por el ordenador que,
normalmente sobre papel, producía los resultados.

Con estas características funcionales se implantaron
los ordenadores de la segunda generación y también
los de la tercera en los años 70, caracterizados por la
utilización de chips integrados.

Los grandes astilleros españoles estuvieron en primera
línea en la implantación de estos sistemas para dar
solución al tratamiento de datos en las áreas de:

- Administración (nóminas, contabilidad, almacenes,
costes...).

- Técnicas (cálculos de arquitectura naval, estruc-
turas, etc.).

- Planificación (análisis Pert).
- Control numérico para oxicorte de chapas.

Quizá el orden indicado responda a la secuencia en el
tiempo de las respectivas implantaciones.

Naturalmente, en estos primeros tiempos, el grado
de implantación era muy desigual en los distintos asti-
lleros. En los grandes estas diferencias se han ido sua-
vizando al incorporarse sucesivamente nuevos astilleros,
siguiendo la pauta marcada por los pioneros.

Sin embargo, el desfase se ha mantenido hasta muy
recientemente en los pequeños y medianos astilleros.
No se trataba en estos de una mera incorporación si-
guiendo la tendencia de los grandes. Se trataba de tec-
nologías que, por la naturaleza de los equipos disponibles,
la inversión directa y en infraestructura que llevaban
consigo, los recursos humanos a utilizar y el grado de
especialización de los mismos, las hacían prohibitivas y
desbordaban la estructura de los pequeños astilleros
tanto en inmovilizado como en recursos humanos a uti-
lizar. Solamente contratando a centros de cálculo exte-
riores, que prestaban servicios informáticos, podían estos
astilleros, de una forma indirecta, aprovechar las ventajas
de la informática. Piénsese que un servicio de informática
llevaba consigo la siguiente estructura, que damos a
título indicativo:

- Infraestructura: Local de 1 50/200 m 2 acondicio-
nado.

- Equipo: 60 millones de ptas. a precios de la época.
- Personal: 20 personas.

• 2 ingenieros superiores.
• 4 peritos.
• 6 programadores.
• 8 perforistas y operadores.

Creemos que dará perspectiva a nuestras considera-
1 '°nes un repaso, aunque sea breve, del desarrollo de

informática especialmente en el campo de la Cons-
r ucc i0 Naval.

d Al comienzo de los años 60 se introducen los ordena-
ores de la segunda generación, es decir transistorizados,

en las grandes empresas. Estos ordenadores requerían:

Organización e instalaciones especiales (centro de
cálculo).
Personal especializado.
Inversiones importantes.

La forma de procesar la información exigía una serie

d Operaciones que daban como consecuencia un tiempo
O respuesta de horas o días.

Los datos se preparaban en formularios. Estos se re-
Cogian en el centro de cálculo para su registro en fichas

Incluso algunos astilleros grandes optaban por la ins-
talación de un equipo medio y procesaban ciertas apli-
caciones técnicas (por ejemplo, el corregido de las formas)
o de gestión (por ejemplo, una planificación avanzada
con nivelación de recursos) en ordenadores exteriores
de la capacidad necesaria.

En los años 80 la aparición de los miniordenadores
permitió a algunos astilleros medianos la aplicación de
la informática en el área de la gestión administrativa.

Pero es a partir de 1985, ya disponiendo en el mercado
de los ordenadores personales, cuando la evolución tanto
de los equipos como de los sistemas operativos ha per-
mitido disponer de una gran capacidad de cálculo y de
almacenamiento de datos en el mismo puesto de trabajo
y de una forma independiente de todo ordenador central.
Ello ha hecho posible la extensión generalizada del uso
del ordenador en industrias y organizaciones de hasta
muy reducido tamaño y estructura. Precisamente la nue-
va tecnología resolvía en buena medida las dificultades
que hasta aquel momento habían encontrado las pe-
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queñas organizaciones para la utilización generalizada 	 CUADRO 1
de la informática.

Perfil astillero tipo

En efecto:

- El coste de los equipos ha sufrido una reducción
drástica.

- La disponibilidad de periféricos descentralizados
multiplica la funcionalidad de los sistemas.

- La infraestructura necesaria es nula. Todo se instala
encima (o debajo) de la mesa de trabajo.

- El personal es el normal del astillero, que sustituye
sus métodos y herramientas de trabajo por otras
mucho más ágiles, rápidas y cómodas de manejo.
Piénsese en un cálculo completo de estabilidad, o
quizá más significativo, en el proceso de trazado
en la sala de gálibos.

- El entrenamiento para su utilización es sencillo y
rápido.

Pero las nuevas tecnologías han supuesto mucho más
que la posibilidad de la utilización de la informática en
pequeñas instalaciones. Nos referimos a nuevas posi-
bilidades en su utilización en aspectos tanto cuantitativos
como cualitativos.

Por un lado, la capacidad o potencia de cálculo y ca-
pacidad de memoria permiten la implantación de apli-
caciones mucho más complejas o laboriosas.

En cuanto a posibilidades cualitativas citaremos como
muy destacada la interactividad que ha puesto la herra-
mienta informática en conversación directa con el usua-
rio, sin intermediarios, con respuesta inmediata y po-
sibilidades amplísimas de exploración de opciones,
etcétera.

La evolución experimentada en las capacidades de
los ordenadores es tal que podemos afirmar que se con-
siguen unas mismas características de potencia de cál-
culo y capacidad de memoria (o incluso mayores) para
equipos de un tamaño mucho más reducido y con un
coste unas 50 veces más pequeño.

Tan importante como las posibilidades que los nuevos
equipos permiten es el nuevo enfoque que existe en la
técnica y disponibilidad de los programas.

Se ha generalizado y existe una oferta amplísima de
productos standard de uso general y que permite disponer
de programas, a muy bajo coste y aprendizaje sencillo,
para múltiples aplicaciones.

Aparecen también, y esto es muy importante para
nuestro sector, programas desarrollados como proyectos
específicos de ámbito sectorial, para aplicaciones técnicas
y de gestión especializadas, que resultan también de
coste reducido para el usuario al incidir en un mercado
sectorial. Siguiendo esa política, se han abordado pro-
yectos concretos, consistentes en el desarrollo de solu-
ciones específicas para los medianos y pequeños asti-
lleros, teniendo como ventaja añadida a su coste razo-
nable, la uniformidad conseguida que permite el inter-
cambio de información en proyectos comunes a los que
nos referíamos al principio. Hay que indicar aquí que,
tanto la disponibilidad o el desarrollo de un nuevo pro-
grama, es importante a labor de implantación en el
astillero, que debe tener, en términos generales, la filo-
sofía de un llave en mano instruyendo y asistiendo al
personal del astillero, en general no especializado, no
sólo en el aprendizaje elemental sino también en la
puesta a punto y despegue de los sistemas implantados
y en el mantenimiento y actualización de los programas.

Grande	 Pequeño

Inmovilizado ................6000	 1.000
(Millones ptas.)

Plantille total ...............2.500	 350
(N.° de hombres)

Relación plantilla ...........1,4	 1,2
Tota l/d ¡rectos

Valor producción ...........15.000	 2.000
(Millones ptas.1

Producto ....................Buque mayor	 esquerOS
10.000 TRB	 servicioS,

cab cta jo

Compete ncia ................Oriere,'Eurova 	 Ejrupa..iflterva

Propiedad ...................EsttaF/única 	 Privada.,'mJi1PIe

Un análisis de las distintas áreas de actividad permite
identificar cuatro tipos generales de aplicaciones 1f0í

máticas:

- Sistemas de Información y Control.
- Aplicaciones de Diseño e Ingeniería.
- Sistemas de Producción.
- Sistemas de Documentación.

Entre estas áreas se produce, asimismo, transfereflc
de información pero, para facilitar el análisis, las con5'
deramos aisladas en las consideraciones que siguen

Sistemas de información y control

Integra todas las aplicaciones que operando a diStiflt0.S
niveles producen información para la gestión en la dir
rección y administración del astillero. Se suele Onoe
también como Sistema de Control de Gestión. IflCIUY0'
entre otros:

- Control presupuestario.
- Planificación de los recursos.
- Gestión de materiales.
- Personal.
- Contabilidad de costes.
- Contabilidad general.

Estas aplicaciones se encuentran fuertemente rela-
cionadas entre sí pero son el Control presupuestari o Y
la Planificación las que constituyen el núcleo del Sistema
de Control de Gestión integrando la información que se

produce en las demás aplicaciones.

La situación actual en este área es que la mayoría d
los astilleros dispone de soluciones particulares pa
las aplicaciones de tipo administrativo pero no se efl1
cuentran integradas en un Sistema general de CofltíO
de Gestión. Tampoco disponen, en general, de un
tema avanzado y sólidamente implantado de PlanIfl
ción.

Características de estas aplicaciones son:

- Importante volumen de datos.
- Bajo nivel de cálculo.
- Múltiples usuarios.
- Alto nivel de integración.
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Aplicaciones de diseño e ingeniería

Dentro de este área, los astilleros medianos y pequeños
lern andan para sus necesidades aplicaciones tales como
a Siguiet•

Cálcu!os de Arquitectura Naval.
Cálculos de estructuras.
Cálculos técnicos (hélices, toberas, etc.).
P reparación de anteproyectos.
Desarrollo de planos constructivos y listas de ma-
teriales.

En todas estas aplicaciones se requiere el disponer
de un editor gráfico que proporciona una solución general
de del ineación de todo tipo de planos. Este editor gráfico
debe poder aplicarse tanto en el área de proyecto como
en el desarrollo de planos constructivos.

As imismo, hay que tener en cuenta que los datos
recogidos en los planos constructivos son el punto de
partida para las aplicaciones de producción (por ejemplo
O)icor de chapas por control numérico).

Las características de estas obligaciones son:

Necesidad de terminales o periféricos gráficos
Alto nivel de cálculo.
Alto volumen de datos.
Bajo nivel de integración con otras áreas.
Usuario único.

Sistemas de producción

d Este área engloba las aplicaciones que actúan de forma
recta en los procesos de producción.

I ncluye las siguientes:

Trazado de las formas.
P rogramación de máquinas de control numérico.
Robótica.

En este área es donde la penetración de la informática
tanto en los grandes como en los pequeños astilleros se
encuentra más atrasada con relación a otros sectores
kcal derería pesada, aeronáutica, etc.).

Si bien los astilleros fueron pioneros en la aplicación
el control numérico en los años 60, la aplicación de la

robotica no tiene fácil encaje en la Construcción Naval,
dada la naturaleza de los procesos. En efecto, el número
de Operaciones repetidas es pequeño, la dificultad de
acceso a muchos lugares obligaría a diseñar robots pe-
quen0 y muy "ágiles", las distancias en el astillero
SUponen una dificultad adicional, etc.

Sin embargo, con esos condicionantes, se avanza en
Oste campo particularmente en Japón, lo que aconseja

Plorar sus perspectivas y posibilidades futuras.

e El trazado de las formas tiene unas exigencias parti-
d ares que hacen que las aplicaciones de los sistemas
O control numérico en Construcción Naval requiere
Oluciones particulares.

Las características de estas aplicaciones son:

Equipo independiente de los de gestión.
Soluciones especiales por la naturaleza de las for-
mas.
Bajo volumen de datos.
Bajo nivel de integración.

Sistemas de documentación

Dentro de este grupo de aplicaciones se considera lo
q ue hoy día se designa con el nombre de OFIMATICA.

Incluye:

- Editores de textos (piénsese en la preparación de
ofertas).

- Edición de manuales y específicaciones.

Las características de estas aplicaciones son las si-
guientes:

- Alto volumen de información.
- Ausencia de necesidad de cálculo.
- Usuarios múltiples.

Al proyectar la solución informática que dé respuesta
idónea a las necesidades del astillero, y después de
evaluar y decidir éstas, habremos de enfrentarnos con
la doble decisión de la elección del equipo y de los pro-
gramas. La trascendencia de esta doble elección estriba
por un lado en el mayor o menor valor intrínseco de las
distintas opciones posibles a la vista de las necesidades
definidas. Pero, por otro lado, es muy importante la in-
cidencia que una u otra solución tiene sobre la propia
organización del astillero y sobre el personal del mismo.

Hay sistemas cuya incidencia se limita a la fase o
centro de trabajo en el que es operativo. Por ejemplo:
un programa de cálculos de Arquitectura Naval. Otros
afectan a fases anteriores (un programa de definición
de piezas obliga a un determinado grado de información
en los planos constructivos) o posteriores (el mismo
programa lleva consigo lógicamente la evolución en los
sistemas de corte, etc.).

Por último, programas tales como una planificación
integral, implantada con todas sus consecuencias, afec-
tará a toda la organización del Astillero.;

En cuanto al personal, un sistema u otro llevará consigo
la necesidad de disponer de personal con formación
informática especializada o, por el contrario, el personal
normal del astillero se capacitará para la utilización de
equipos y programas a travás de una sencilla y no larga
etapa de entrenamiento.

La demanda del astillero se referirá a aplicaciones
técnicas, de gestión y gráficas. La importancia relativa
de una u otra clase de aplicación condicionará el tipo de
equipo a elegir ya que los equipos disponibles en el
mercado tiene distinto valor para cada una de ellas y,
por supuesto, distinto precio.

Equipos

Podemos clasificar en cuatro grupos las posibles op-
ciones en cuanto a los equipos:

1. Ordenador central multipuesto.
2. Ordenadores personales.
3. Puestos de trabajo gráficos.
4. Sistemas combinados.

Ordenador central

Ordenador central con capacidad de atender distintos
terminales para procesar aplicaciones diferentes. En una
instalación normal se dispondrán 5/6 puestos de tra-
bajo.

El coste sería no menor de 10 millones de pesetas.

Características:

- Alta capacidad de almacenamiento.
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- Sistema adecuado para aplicaciones de gestión
general por su arquitectura y su capacidad de al-
macenamiento.

- Apto también para cálculos técnicos por su potencia
de cálculo.

- No adecuado para aplicaciones gráficas.
El adiestramiento es más complejo que en las so-
luciones personales, debido al sistema operativo.

Ordenadores personales y redes locales

Equipos con un coste individual menor al millón de
pesetas:

- Procesador de 1 6 bits.
- Posibilidad de tarjeta gráfica y monitor gráfico de

media resolución (600 x 400 pixel).
- Capacidad de almacenamiento de 20 a 100 MB.
- Equipos con un alto grado de estandarización, lo

que da una fuerte protección a la inversión tanto
en sí como en los periféricos utilizados.

- Pueden enlazarse entre sí por red.
- Son equipos adecuados para aplicaciones de ges-

tión, cálculos técnicos y aplicaciones gráficas con
prestaciones medias.

Puestos de trabajo gráficos

Equipos con un coste de cuatro a seis millones de
pesetas por puesto:

- Procesador de 32 bits.
- Monitor de alta resolución (1 .024 x 1 .024 pixel).
- Capacidad de almacenamiento de 20 MB a 180

MB.

Apropiado para aplicaciones gráficas de altas presta-
ciones y cálculos. No es adecuado para aplicaciones de
gestión.

Sistemas combinados

La capacidad de combinar los ordenadores personales
y los puestos de trabajo gráficos en una red nos permite
diseñar un sistema flexible que vaya adecuándolo a las
necesidades progresivas de nuestros astilleros.

Para las necesidades a corto plazo, una solución fre-
cuente es el disponer una red de ordenadores personales
que da cumplida respuesta a las aplicaciones de gestión,
técnicas y gráficas.

En el futuro, la utilización de un potente editor gráfico,
aconsejará la inclusión en la red de algún puesto de
trabajo gráfico. Por eso se debe prestar particular atención
al tipo de red que se adopte que debe permitir la inclusión
de dichos puestos de trabajo gráficos.

Esta solución combinada es, a nuestro juicio, la que
supone un punto de equilibrio entre la optimización de
la inversión, la utilización de los recursos y la propia
función informática y su apertura al futuro.

Estrategia de implantación

Tan importante como la elección de los equipos es la
estrategia que se adopte en cuanto a la política de im-
plantaciones informáticas, su estructura y su ritmo. En
este punto debemos decir que los astilleros de pequeña
dimensión deberían, ya que han ido detrás de las grandes
empresas en la utilización significativa de la informática,
aprender de la experiencia anterior para evitar los errores
y los tanteos lógicos de los que fueron los pioneros. Hay
una natural ambición de ir a sistemas plenamente inte-

grados. Sin embargo, nuestra experiencia nos dice que
la viabilidad de las implantaciones aconseja en una pri
mera fase ir a soluciones aisladas más fáciles de im-
plantar, aunque se incurra en alguna redundancia de
información, dejando para una segunda fase la, desde
luego deseable, integración.

Programas

Repetimos lo ya indicado en cuanto a la política a
nuestro juicio adecuada, en la elección de los programas
a utilizar.

Tanto como sea posible, y por razones tanto de eCO

nomía como de seguridad técnica, debe explorarsO e
mercado buscando programas standard que den reS
puesta a la aplicación que se pretende implantar.

Se deberán abordar proyectos de desarrollo específ
de programas para complementar o adaptar los stand
o en caso de no existir en el mercado los necesarios E

este caso, es muy aconsejable enfocar el desarrollo cori
perspectiva sectorial, con las ventajas ya comentada.
de bajo coste para el usuario individual y una may°
garantía técnica.

Dos ejemplos de aplicaciones

A título de ejemplos que ilustran las características
ventajas de los sistemas idóneos para nuestros astillero
y de las que hemos hablado a lo largo de nuestra eXP°
sición incluimos una breve noticia de los siguientes.

Sistema de los procesos de acero

Incluye el corregido de las formas, el desarrollo de las
chapas del forro, la definición de piezas, su acoplamient 1
en chapas y la preparación de la información para e
corte con control numérico o el dibujo a escala l/10e
su caso.

El sistema está plenamente adecuado para su inSt
lación en astilleros de pequeña dimensión. En efectO

El equipo a utilizar es de gran sencillez y peqUe
inversión. Consiste en un ordenador personal y los Pe-
riféricos necesarios tales como mesa de digitalizar im-
presora y plotter.

Aunque los algoritmos empleados y el desarroll° de
los programas, dada la envergadura de los probl8m5
que tratan, constituyen un muy completo y potente iS

tema informático, los resultados, a efectos de su im
plantación y manejo, son notablemente sencillos.

El sistema incluye un programa de definición correg
de las formas, siguiendo, por medio de un potente alg0
ritmo, la tradicional y natural técnica de la posiciofl
equilibrio del junquillo. El usuario trabaja conversad05
nalmente con el ordenador, pudiendo incorporar a lo
datos básicos cualquier criterio adicional de oroYectO
Las formas corregidas son almacenadas en una base
de datos para ser utilizadas en las fases posteriores.

El sistema no tiene limitaciones en su aplicación eri

cuanto al tipo de buque dada la técnica indicada de
modelización del junquillo.

A partir de la base de datos de las formas 0egid8
se procesan los programas de desarrollo de chapas
combina la generación de superficies por líneas geod
sicas con los requisitos que imponen los procedimientO
de conformado de chapas en el taller.

Programa de definición de piezas que, por medi0
un lenguaje geométrico estructural de fácil utilizaCi0fl'
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Produce la definición y que incluye un completo diccio-
nario de términos que significan elementos u operaciones
geo métricas normas, funciones, tablas y componentes
estructurales.

Ci taremos después el programa de acoplamiento de
Piezas que posiciona las piezas ya registradas en la
base de datos por medio de la fijación de su origen y de
Ufl Punto arbitrario de su eje de abscisas y especifico
los p uentes y elección de la secuencia de corte.

De ahí se pasa a la preparación de los cliches a escala
1/ 10 0 a las cintas para el corte con control numérico.

Se ñalamos las ventajas conseguidas:

Baja inversión tanto en equipo como en progra-
mas.

Prácticamente nulo coste de instalación-

Facilidad de entrenamiento. Un delineante experto
en la delineación de acero puede familiarizarse
Con el sistema en un mes total de entrenamiento,
con la facilidad de desarrollarse de forma flexible
Y por fases.

Ausencia de especialización informática en el usua-
rio.

Sencillez de operación.

Interactividad
Salidas gráficas y textos, suprimiendo dibujos y
memorias.

El Si stema, con el enfoque sectorial a que antes aludía-
OS, p resenta por ello las siguientes ventajas:

Posibilidad de intercambios de información.

Posibilidad de introducción de mejoras y avances
en el sistema al afectar a un número importante
de usuarios.
Intercambio de experiencias y consultas en la im-
p lantación y operación.
Base firme para la introducción y utilización de
estándares y normas.

En Cuanto a la operación en sí destacan:

Disminución de tiempo, recursos y coste en los
Procesos de trazado y elaboración de acero. En el
Proceso de trazado en gálibos se han registrado
ahorros de hasta el 70/80% de las horas emplea-
das. En cuanto al tiempo, en el mismo proceso, se
ha pasado de una duración de 10/15 días por el
procedimiento tradicional a 3/4 días con el nuevo
Sistema.
En el corte automático, cuyo proceso es la culmi-
nación del sistema, se han medido ahorros en el
Consumo de gases del 20 al 30 %.
Mejora en la calidad de las formas corregidas. El
disponer de ayudas tales como el gráfico de cur-
vaturas permite lograr una mayor exactitud con
relación al procedimiento manual.
Mejora en la calidad de corte. Es una consecuencia
de la automatización del proceso.
Soldadura. Ahorro de tiempo, mejor calidad y ahorro
de electrodos, como consecuencia de la mejor pre-
paración de bordes.
Series de buque. Las ventajas se multiplican al
aprovecharse los cuchés, cintas y planos para toda
la serie, facilitando igualmente la preparación del
trabajo, valoraciones, etc.
Se consigue adicionalmente información valiosa
Sobre pesos y centros de gravedad.
Por último, citaremos la integración de la base de
datos estructural de que se dispone con las futuras
normas que afecten tanto a estos sistemas como
a los de armamento, tuberías, etc.

Sistemas de planificación

Un ejemplo, referente ahora, al área de planificación
de la producción, ilustrará también las características
de los sistemas idóneos para nuestros astilleros.

La finalidad de un sistema de planificación es el pro-
gramar las actividades de todo el proceso de producción
del astillero incluyendo la información técnica (planos
de construcción), el acopio de los materiales necesarios
y los procesos de la producción propiamente dicha.

El sistema debe incluir las siguientes funciones:

— Análisis de la secuencia de las operaciones.
— Distribución de los recursos necesarios.
- Actualizaciones periódicas de los procesos pro-

gramados.

- Emisión de los informes necesarios a los distintos
niveles.

Requisito esencial para el desarrollo del sistema es el
disponer de las descripciones normalizadas de actividades
a programar y recursos a utilizar.

Las actividades y recursos serán tratadas por una
herramienta informática avanzada standard de las que
existen varias de garantía en el mercado.

Además del programa principal se utilizan programas
informáticos auxiliares, constituyendo todo ello un po-
tente soporte informático al sistema de planificación.

Tanto el programa principal como los auxiliares están
preparados para trabajar en ordenadores personales.

En esta rápida y sintética descripción del sistema de
planificación se observa la presencia de algunas de las
características señaladas a lo largo de esta exposición.

Todo el sistema se procesa en ordenador personal
con las ventajas inherentes al mismo ya comentadas.

Se hace uso de un programa standard existente en el
mercado, con coste muy reducido, en relación a la en-
vergadura del programa.

Se elaboran programas auxiliares que refuerzan y ha-
cen eficaz al programa principal. El desarrollo de estos
programas, sí se hace con un enfoque sectorial, podrá
resultar de un coste moderado unitario aceptable para
nuestro astillero tipo.

La labor de implantación a la que antes nos hemos
referido es de particular importancia en este sistema.
Por un lado es necesario preparar una serie de elementos
que harán eficaz la aplicación de los programas. Nos
referimos a la preparación sistemática y codificada de
los libros de actividades de planos, materiales y activi-
dades de obra, el propio análisis de la secuencio en que
esas actividades se desarrollan y los métodos y periodos
de actualización. Por último la definición de los niveles
de información que se establezcan y el diseño de los
informes correspondientes.

La integración de todos estos elementos en el esquema
de control de gestión del astillero es esencial para su
operatividad. La participación de los distintos niveles de
responsabilidad del astillero es condición indispensable.

Véase, pues, como no se trata de una mera adopción
de un equipo y unos programas sino más bien, por su-
puesto con la ayuda indispensable de estas herramientas,
de la movilización de los recursos disponibles en un
proyecto integrado para desarrollar esta función clave
en la gestión eficaz del astillero.
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Hemos hablado a lo largo de esta exposición de siste-
mas tanto técnicos como de gestión que, o bien están
ya funcionando en nuestros astilleros o con perspectivas
de implantación inmediata.

Para terminar señalaremos muy brevemente algunos
de los campos que determinarán el perfil de los des-
arrollos en el próximo futuro.

Los editores gráficos serán posiblemente el siguiente
paso en implantaciones en los astilleros. Ello cambiará
radicalmente los usos y costumbres de nuestras salas
de delineación.;

Un desarrollo de naturaleza estructural y genérica
que es preciso destacar en este apartado es el proyecto
de ámbito europeo que se está iniciando con la partici-
pación activa de la Construcción Naval Española con-
sistente en el diseño y desarrollo, como un proyecto
ESPRIT, de una Base de Datos neutra que constituirá
una norma de ámbito internacional para la definición
completa del buque.

Las nuevas tecnologías englobadas en el término 'Sis-
temas expertos" supondrán también un avance en la
incorporación a los procesos de fabricación y construc-
ciones de las experiencias y métodos de una organización
industrial.

Antes hablábamos de la robotización y sus posibilida-
des en Construcción Naval.

Los sistemas avanzados de armamento se desarrolla-
rán, ya disponiendo de la norma internacional a que
acabamos de referirnos.

Por último, también tendrán aplicaciones en Cons-
trucción Naval las técnicas de monitorización de los
procesos industriales en toda la línea de producción
desde la contratación hasta la entrega.

Hay un largo camino, pues, que recorrer en la teCn• i-
ficación informática de nuestros astilleros, lo que, Sifl

duda, redundará en su posición competitiva siefllPre
que en su desarrollo e implantación se utilice sin reservas
el sentido común.
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A continuación resumimos brevemente la historia, la
situación actual y las perspectivas próximas del empleo
de métodos informáticos en el Sector Naval español.

- Los comienzos tuvieron lugar, en nuestros grandes
astilleros, a fines de los 60 y principios de los 70, con
pequeño retraso respecto a los de los países más avan-
zados. Se abordaron de modo casi simultáneo las apli-
caciones en las áreas del Proyecto General del Buque y
del Proyecto Constructivo de Estructura.

Durante la década de los 70 se extendió en los
grandes astilleros el uso de métodos informáticos en
las áreas citadas, abordándose también el área del Pro-
yecto Constructivo de Servicios. En esta época nuestros
grandes astilleros llegaron a estar, en este campo, al
nivel de los más avanzados.

-- Al hacerse sentir los efectos de la crisis del Sector
Naval, hacia finales de los 70, se paralizaron de forma
casi total las inversiones de los grandes astilleros en
recursos de informática técnica. Esta situación duró hasta
más de la mitad de la década actual, lo que dio lugar a
que algún astillero mediano se situara, en este campo,
a un nivel tecnológico más avanzado que el de los
grandes.

- En los últimos tres años se han puesto en marcha
de nuevo las inversiones de los grandes astilleros, C

menzando por los orientados a construcciones militatø5'
en recursos de informática técnica. Las áreas cubiertas
incluyen, prácticamente, todas las analizadas en este
trabajo.

En paralelo con ello, y debido a la política de sub-
venciones de la Gerencia del Sector Naval, y al abara-
tamiento de los equipos, se está generalizando el USO

de la informática técnica en astilleros medios y pequefl5
Del área del Proyecto General, abordada inicialmefltS
se está pasando a la del Proyecto Constructivo de Es-
tructura, y se prevé abordar, sucesivamente, las del Pro-
yecto Básico y el Proyecto Constructivo de ServicioS

Estamos, por tanto, en lo que respecta al tema objeto
de estas Sesiones Técnicas, en un momento particula r

-mente interesante para el Sector Naval español.

;11 :II.ff:

- AINE/COIN. Grupo de Trabajo Xl. CIM (CAD, CAM
CAE en el Sector Naval). Informe sobre el Estado d&
Arte.

- ETSIN. J. Torroja: Apuntes de Proyectos. Tema i4
"Métodos Informáticos".
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La cobertura de bandera
enel
tráfico exterior

El p asado día 9 de mayo tuvo lugar en Madrid la
rganiaj de un coloquio sobre "LA UTILIZACION
'E BUQUES DE BANDERA ESPAÑOLA POR LOS USUA-
lOS NACIONALES DEL TRANSPORTE MARITIMO"
rga nizado conjuntamente por don Adrián Piera, Presi-
ente dela Cámara de Comercio e Industria de Madrid,

Y don Miguel Pardo, Presidente del Instituto Marítimo
SpanoI

d Se Comenzó el acto con la presentación de los últimos
T tOs disponibles por la Dirección General de Informática
ributaria y que se refieren a 1 987.

Estos datos son los siguientes:

La Participación del pabellón español en el Comercio
Maritimo Exterior alcanzó en 1987 apenas un 30,6 %
del total de exportaciones e importaciones.

lo que supone un desçenso de participación de nuestra
flota, ya que en 1985 era del 41,8 %.

• Los principales países origen de nuestras importacio-
nes son México y EE.UU., de los que se importaron
9,3 y 7,9 millones de toneladas, respectivamente, con
unas coberturas de transporte en buques españoles
que no pasan del 42 % en ambos casos.

• Las principales mercancías que se importaron de estos
países fueron los crudos de petróleo, de México, y
maíz y carbones de los EE.UU.

• Hay que resaltar también que las importaciones desde
Europa crecieron cerca de un 29 %, mientras que la
cobertura de transporte bajó un 27,5 %.

EXPO RTACI O N ES

I MPORTACI O NES

	

	 • En lo que se refiere a nuestras exportaciones hay que
resaltar el descenso producido desde 1 985. En 1987

Mientras que las importaciones españolas se mantu-	 exportamos un total de 34,8 millones de toneladas,
vieron en 1987 en cifras similares a las de 1985, de	 es decir, un 21,4 % menos. De este total el 15,42 %
87,7 millones de toneladas importadas, se transpor- 	 se transportaron en buques nacionales. En cifras ab-
taron en buques españoles el 36,57 % de las mismas, 	 solutas, el transporte en bandera española de nuestras
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exportaciones se mantuvo igual que en el 85, 5,4
millones de toneladas.

• El primer país receptor de nuestras exportaciones si-
guió siendo EE.UU., con 5,1 millones de toneladas,
de las que se transportaron en buques españoles ape-
nas el 1 5,4 %. A continuación se situó Holanda con
4,2 millones de toneladas y tan sólo un 8,6 % de
cobertura en buques españoles.

• En cuanto a productos, los crudos de petróleo siguieron
siendo la principal mercancía descargada en España,
con casi 49 millones de toneladas, de las que vinieron
en buques españoles el 59 %.

• Le sigue en orden de importancia el carbón y petcoke,
con 10,3 millones de toneladas y una cobertura en
buques españoles del 47 %.

• En las exportaciones destacan los productos petrolí-
feros con un total de 14 millones de toneladas, con
cobertura en bandera nacional muy baja.

• Es de destacar que salvo en aquellas mercancías cuyo
transporte está reservado al pabellón español, donde
las coberturas son mayores, aunque no alcanzan en
la mayoría de los casos el porcentaje reservado, en el
resto no alcanzan ni siquiera el 15 %.

• Así la cobertura de importación de productos siderúr-
gicos y de cementos apenas alcanza el 6 %. En soja,
de la que se importan 3,6 millones de toneladas, sólo
se transporta en buques españoles el 14 %. En cha-
tarra que se importa una cifra similar a la de la soja,
la cobertura es del 1 3 %.

Una vez expuestos los datos y detectado el problema
del bajo porcentaje que de nuestras importaciones y

exportaciones se transportan en bandera españOlas in-
tervinieron los distintos invitados al acto.

Don Alejandro Santana, Presidente de la Federac
del Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo en las
Islas Canarias expresó el punto de vista del usuario que
prefiere utilizar buques extranjeros y porque, en 5U opi-
nión, la flota nacional no daba el servicio demandado
por cuanto se trataba de una flota anticuada, con buques
de poca capacidad, falta de equipo y altos fletes.

Don Juan María Gómez Mariaca y Alonso de Celada,
como Presidente de ANAVE y en representación de los
armadores nacionales, informó que el fenómeno de_la
baja cobertura de bandera, no era único en Espafla
sino que se repetía en casi todos los países de la CEE,
y debido a la incidencia de los nuevos pabellones O

segundos registros, además de las clásicas banderas
de conveniencia. Asimismo, la globalización de mercad0S
llevaba a los mismos resultados las medidas para
cionar el problema, no las veía el Presidente de ANAVE
en el "registro de las 12 estrellas" incluido dentro de
las "medidas positivas" de la CEE, sino un doble registro
a nivel nacional como en el caso de DINAMARCA Y
ALEMANIA. Indicó, asimismo, que esta solución no lIe
yaba a las tripulaciones asiáticas porque dijo que "ANAV
no está por esa labor".

Don Rafael Lobeto, Director General de Marina Mer-
cante, apostó por una revitalización de instituciones com0
consejos de usuarios, conferencias, poals, etcétera, Y
se inclinará por las medidas positivas de la CEE, haciefld0
por último, un llamamiento a la profesionalidad del sec-
tor.

Por último, don Eduardo Bagés, Vocal dela CárT1a
de Comercio y Presidente de MAERSK ESPANA, modero
un coloquio donde se vertieron opiniones interesantes
sobre el tema.

EVOLUCION DE LA FLOTA MERCANTE ESPAÑ0L



Núniero 648	 INGENIERíA NAVAL

Avance-resumen de comercio exterior por vía marítima y actividad de la flota española en 1988
(productos más importantes)

Importaciones

Comercio vía marítima
Mercancía	 total	 a granel

(tm.)	 (tm.)

Cereales2.651,182	 2.632.336

Soja ,,3.662.744	 3.624.186

Cbó n y petcoke ......................9.146.502	 9.139.662

Chatarra3.644.154	 3.633.082

Fosfatos y abonos naturales 	 2.394.240	 2.894.157

Cemento ....................................757.658	 727 379

Siderúrgicos ...............................1.459.822

	

	 1.429.748

Exportaciones

Comercio vía marítima
Mercancía	 total	 a granel

(tm.1	 (tm.)

Cniento	 .................................... 4 . 752.270	 4.731.433

Siderúrgicos ..............................3.253.626 	 3.057.787

Asociación de Navieros Españoles ANAVE.

Transportes a granel	 Cobertura granel
band. española otras banderas buque español

(tm4	 (tm.)	 (tm.)

	

2.562.291	 88.891	 97,34 %

524.934	 3.137.810	 -

	

3.203.974	 5.942.528	 35,06 %

480.655	 3.163.499	 13,23 %

	

2.480.769	 413.471	 85,72 %

40.736	 716.922	 5,60 %

88.633	 1.371.189	 6,20 %

Transportes a granel 	 Cobertura granel
band. española otras banderas buque español

(tm.)	 (tm.)	 (tm.)

802.078	 3.950.192	 16,95 %

543.661	 2.709.965	 17,78 %

Participación de la bandera nacional en el tráfico marítimo internacional (año 1987)

Europa

País de origen
-	 o destino

Francia	 ...................................................
paises Bajos	 .....................
Rep, Fed Alemana .............
Italia
Reino Unido ....................
Irlanda	 ...................
Dinamarca
Grecia
portugal............................
España
I slandia	 ............................
I slas Feroe	 ......................
Noruega	 ..........................

'Suecia..............................
Finl andia .........................

Austria.............................
Andorra	 ...........................
Gibraltar ...........................

Y
Malta...............................

ugo5j ...........................
Turquía
U nión Soviética .................
Rep, Dem, Alemana ...........
Po lonia	 ..............................
Checoslovaquia
H ungría	 .
R umania	 ..........................
B ulgaria	 ...........................
Albania	 ............................

TOTAL EUROPA ........

Toneladas cargadas (exportación)

Total	 En buques	 Cobertura

	

marítimo	 nacionales	 %

	

3.171.069	 1187.866	 37,46 %

	

1.542.544	 422.646	 27,40 %

	

4.183.675	 359.058	 8,58 %

	

929.177	 165.062	 17,76 %

	

2.190.089	 389.787	 17,80 %

	

3.286.855	 392.361	 11,94 %

	

200.349	 37.496	 18,72 %

	

238.384	 7.831	 3,29 %

	

455.527	 30.897	 6,78 %

	

795.627	 210.553	 26,46 %

	

-	 ERR

	

133.294	 83	 0,06 %

	

26.170	 -	 0,00 %

	

476.611	 15.010	 3,15 %

	

322.742	 31.775	 9,85 %

	

213.034	 4.650	 2,18 %

	

3.664	 0,00 %

	

58	 58	 100,00 %

	

-	 -	 ERA

	

177.857	 99.142	 55,74%

	

33,443	 1.608	 4,81 %

	

124.125	 8.360	 6,74 %

	

355.953	 9.893	 2,78 %

	

527.330	 -	 0,00 %

	

268.309	 -	 0,00 %

	

65.177	 13.451	 20,64 %

	

11.113	 0,00%

	

-	 -	 ERA

	

10.337	 0,00 %

	

60.420	 3.700	 6,12 %

	

2	 2	 100,00%

	

19.802.935	 3.391.289	 17,13 %

Toneladas descargadas (importación)

Total	 En buques	 Cobertura

	

marítimo	 nacionales	 %

	

3.788.730	 2.040.277	 53,85 %

	

1.406.245	 487.287	 34,65 %

	

2.141.106	 531.206	 24,81 %

	

959.465	 143.176	 14,92 %

	

2.662.286	 373.475	 14,03 %

	

4.550.290	 1.049.260	 2306 %

	

172.298	 22.105	 12,83 %

	

132.289	 18.154	 13,72 %

	

797.865	 19.108	 2,39 %

	

746.020	 190.684	 25,56 %

	

18.550	 18.550	 100,00 %

	

14.251	 -	 0,00 %

	

-	 -	 ERA

	

165.004	 16.103	 9,76 %

	

322.228	 18.130	 5,63 %

	

231.646	 -	 0,00 %

	

226	 -	 0,00 %

	

93	 -	 0,00%

	

52.400	 52.400	 100,00 %

	

6.825	 1.346	 19,72%

	

21.135	 -	 0,00 %

	

211,134	 2.396	 1,13 %

	

3.439.520	 2.782.393	 80,89 %

	

4.525.099	 711	 0.02 %

	

780.502	 6.352	 0,81 %

	

1.066.642	 440.622	 41,31 %

	

687	 -	 0,00 %

	

461	 -	 0,00 %

	

173.558	 4.072	 2,35 %

	

261.480	 1.049	 0,40 %

	

31.252	 8.151	 26,08 %

	

28.679.287	 8.227.007	 28.69 %
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Participación de la bandera nacional en el tráfico marítimo internacional (año 1 987)

Africa

Pais de origen
o destino

Toneladas cargadas (exportación)	 Toneladas descargadas (importación)

Total	 En buques	 Cobertura	 Total	 En buques	 Cobertura
marítimo	 nacionales	 %	 marítimo	 nacionales	 %

Marruecos
Argelia	 .............................
Túnez..............................
Libia	 .............................
Egipto........................
Sudán
Mauritania .....................
Malí................................
Alto Volta .......................
Níger.............................
Cabo Verde	 ...................
Senegal .
Gambia	 ...........................
Guinea-Bissau ...................
Guinea	 ..............................
Sierra Leona	 ......................
Liberia	 ............................
Costa de Marfil
Ghana
Togo
Benin
Nigeria	 ............................
Carrierún	 ........................
Imp. Cern. Africano ............
Guinea Ecuatorial ..............
Sto. Tomé y Príncipe
Gabán............................
Congo
Zaire	 ..........................
Sta. Elena y Dep...............
Angola	 ...........................
Etiopía.............................
Dibuoti	 ..........................
Somalia
Kenya	 .
Uganda	 ............................
Tanzania ............................
Seychelles .................
Terr. Britanici md............
Mozambique ......................
Madagascar ......................
Reunián	 ............................
Rhodesia ........................
Mauricio .........................
Comores ...........................
Zambia............................
Malahi	 ............................
Rep. Sudafricana .............
Botswana	 .........................
Shaziland	 ........................
Lshoto	 ..........................

799.228
1.052.961

302.313
305.282
329.745

20.689
219.565

600
4.000
3.562

43.708
373.916

796
3.331

107.166
9.476

223.634
383.996

26,589
146.637
91.759

520.369
62.299

34
18.104
5.132

410
51.649
25.831

113.028
1.776

4.500
29.935

10.899

7.553
5.357
9.600
3.730

1.270
76.069

1.499

340.595
296.745

10.105
1.782

118.504
600

4.000

5.000
9.284

59
5.209

1 .602
20.631

29

34
73.165

9.000

17.807
5.132

43.709

2.287

8.899

3.730

1 .270

1 .499

980.677

42,62 %
28,18 %

3,34 %
0,58 %
0,00 %
0,00 %

53,97 %
100,00 %
100,00 %

0,00 %
11,44%
2,48 %
0,00 %
1,77 %
4,86 %
0,00 %
0,72 %
5,37 %
0,11 %
0,00 %
0,04 %

14,06 %
14,45 %
0,00 %

98,36 %
100,00 %

0,00 %
84,63 %

0,00 %
[BR

2,02 %
0,00 %

ERR
0,00 %
0,00 %

ERR
81,65 %

EBR
[BR

0,00 %
0,00 %
0,00 %

100,00 %
[BR
ERA
ERR

100,00 %
0,00 %

100,00 %
ERR
ERR

18,17 %

2.182,989
3.080.873

406.279
4.788.144
3.189.807

47.361
465.778

25.060
346.420

32.248
218.408

1.649
1.144

1 .696.955
2.143

991.126
287.191

30.001
157.673

174
3.908.298

377.471
104.963

11.308
5.280

955.905
410.949

49.094

100.886
112

5.000
508

26.025

3.725
3.828

17.751
1.725

26

2.845.359

532
503

26.780.671

1.970.313
933.249
217.966

1.832.063
2.551.835

7.810
381.771

86
107.581

3
622.550

323.123
8 1.068

30.200

1.858.484
254.472

9.986
1.860

1 73.256
110.480

336

17.515

2.244

3.725
2.575

1.406
1.998

26

546.947

532

12.045.460

90,26 %
30,29 %
53,65 %
38,26 %
80,00 %
16,49 %
81,96 %

ERR
0,00 %
0,00 %
0,27 %

49,26 %
000 %
0,26 %

36,69 %
0,00 %

32,60 %
28,23 %
0,00 %

1915 %
000 %

47,55 %
67,41 %
0,00 %

88,31 %
35,23 %
18,12 %
26,88 %
068 %

ERR
17,36 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
8,62 %

ERR
100,00 %
67,27 %

ERR
7,92 %%

115,83 %
ERR

100,00 %
ERR
ERR
ERR
ERR

19,22 %
ERR

100,00 %
0,00 %

44,98 %TOTAL AFRICA . .	 5.397.997

Participación de la bandera nacional en el tráfico marítimo internacional (año 1987)

América

Toneladas cargadas (exportación) 	 Toneladas descargadas (importación)

Paí5 de origen
o destino

EE.UU...........................
Canadá........................
Groenlandia ...................
México .........................
Guatemala .......................
Belize..............................

Total	 En buques	 Cobertura	 Total	 En buques	 Cobertura

	

marítimo	 nacionales	 %	 marítimo	 nacionales	 %

	

5.1 32.251
	

788.751	 15,37 %
	

7.859.109	 3.317.638	 42,21 %

	

580.354	 -	 0,00%
	

485.141	 7.197	 1,48 %

	

0,00%
	

90	 -	 0,00%

	

25.585
	

6.178	 24,15 %
	

9.259.141	 3.720.167	 40,18 %

	

999	 -	 0,00%
	

6.000	 -	 0,00 %

	

-	 ERR	 -	 -	 ERR
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América

Toneladas cargadas (exportación)
	

Toneladas descargadas (importación)

Total	 En buques	 Cobertura	 Total	 En buques	 Cobertura
marítimo	 nacionales	 %	 marítimo	 nacionales

País de origen
o destino

Honduras ..............
El Salvador .........
N icaragua .............
Costa Rica ............
Cuba..................
5. Cr istóbal y Nevis
Haití	 ......................
Bahamas
Rep. Dominicana .....
Guadalupe .............
Islas Vírgenes ..........
Do minica ...............
Martinica ..............
Islas Cayman ..........
Jamaica	 .................
San Vicente
TrinidadyTobago
Granada ...............
Antillas Neerlandés
Colombia
Venezuela .............
Guayana
S urimán .................
Ecuador ..................
Perú ..
Brasil	 ................
Chile ..
Paraguay
Uruguay
Argen	 ..............
I slas Malvinas .........

4.265

4.570
312

57.273

25.428
16.447
2.095
1 .486

21.800

792

3.401
105.806
73.356

38.585
430

278.360
36.616

668
20.330
89.406

1.615

4.570

10.634

6.042
16.386

4.382

1.246
7.644

4
5.626

37,87 %
ERA

100,00 %
0,00 %
0,00 %

ERR
ERR

0,00 %
64,66 %
0,00 %
0,00 %

ERR
0,00 %

ER R
ER R

0,00 %
ERR
ERA

0,00 %
5,71 %

22,34 %
ERA
ERR

11,36 %
0,00 %
0,45 %

20,88 %
0,00 %
0,02 %
6,29 %

ERR

26.946
886

1.142
443

146.963
678

4.147
32.581

17.850

1.839

76
56.493

465
99.139

1.039.135

5.518
65.346
24.421

2.965.226
81.255

923
51.768

440.464
34.950

6.337
766

1.142

13.215

7.608

2.784

188

67.449
11.409

60.358
370

495.603
7.799

20.749
109.873

2.188

23,52 %
86,46 %

100,00 %
0,00 %
8,99 %
0,00 %

ERA
0,00 %

23,35 %
EF(R

15,60 %
ERA

10,22 %
ER A
EA R

0,00 %
0,00 %

ER A
0,00 %

68,03 %
1,10 %

ERR
0,00 %

92,37 %
1,52 %

16,71 %
9,60 %
0,00 %

40,08 %
24,94 %

6,26 %

TOTAL AMERICA	 6.520.615	 853.078	 13,08 %	 22.708.135	 7.852.840	 34,58 %

Participación de la bandera nacional en el tráfico marítimo internacional (aíio 1987)

Asia

Toneladas cargadas (exportación)	 Toneladas descargadas (importación)

Total	 En buques	 Cobertura	 Total	 En buques	 Cobertura
marítimo	 nacionales	 maritimo	 nacionales	 %

4.926

129.580
710

País de origen
o destino

Chipre
Líbano
Siria
Iraq
Irán
Israel
Jordania
Arab i a Saudita ..................
Kuwait
Bahrein	 .............................
Qatar
E mir Arabes Un
O má n
Yemen del Sur .................
Yemen del Norte ...............
Pakistán
fldia
Bangladesh
Sri Lanka .....................
Thailandia ........................
Vietnam............................
Indonesia
Malasia
Singapur
Fil i pin 5	..................
China
Corea del Norte ..............
Corea del Sur
Japón................................
Taiwan
HongKong

130.605
83.805
45.055
80.000

175.593
135.252
117.157
439.213
125.694

1 500

14.785
2.346

20.000
6.406

19.654
152.019
32.500
25.760
22.712

52.451

135.781
8.262

434.596
1.524

48.568
240.945

42.833
89.761

3,77 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

73,80 %
0,52 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

EFIR
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

ERR
0,00 %

ERR
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
000 %
0,00 %
0,00 %

45.638
7.239

95.500

1.529.761
151.567
156,786

2.088.710
558.694

39.780
69.835

1.590.211

37.075
81.952

15.133
367.642

29.669
70.090

111.748
21.189
76.656

9.423
188.886

9.850
47.842

5.501

1.235.596

1.111.926

1.514.503

9.325

4.997

0,00 %
0,00 %
5,76 %

ERR
80,77 %
0,00 %
0,00 %

53,24 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

95,24 %
ERA
ERR
ERA

0,00 %
0,00 %

ERA
0,00 %
0,00 %

ERA
0,00 %

13,30 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

ERA
0,00 %
2,65 %
0,00 %
0,00 %

TOTALASIA	 2.684.776	 135.216	 5,04 %	 7.400.876	 3.881.848	 52,45 %

(pasa a la pág. 297.)	 293



Léxico comparado
de la construcción naval
en español e inglés (*)

Por Covadonga Simpson Semprún

Introducción

¡Quién hubiese tal ventura
sobre las aguas del mar
como hubo el conde A rna/dos
la mañana de San Juan!
con un falcón en la mano
la caza iba a cazar;
vio venir una galera
que a tierra quiere llegar;
las velas trae de sedas,
la ejarcía de un cendal.
Marinero que la manda,
diciendo viene un cantar,
que la mar facía en ca/ma,
los vientos hace amainar;
los peces que andan n 'el hondo,
arriba los hace andar;
las aves que andan volando,
en el mástil las face posar.
Allí fab/ó el conde Ama/dos,
bien oiréis lo que dirá:
Por Dios te ruego marinero,
dígasme ora ese cantar.
Respondió/e el marinero,
tal respuesta le fue a dar:
—Yo no digo esta canción
sino a quien conmigo va.

(Alvar M., Romancero viejo y tradicional)

Este antiguo y bellísimo romance expresa, para mí,
perfectamente lo que supone el lenguaje del mar para
la gente ajena al mundo nava!: un misterio. Hay que ir
con e! marinero para entender su canción, hay que na-
vegar o por lo menos amar los barcos. Dentro del enorme
atractivo y fascinación que siempre ha ejercido el mar,
o la mar, y sus aventuras, indudablemente parte de ello
se debe a esas palabras que los inexpertos desconocen.
Muchos son los que no saben distinguir entre babor y
estribor. Pero al mismo tiempo este lenguaje ha tenido
y tiene mucha influencia en el habla corriente. Con
frecuencia se oye "ir viento en popa", cuando todo sale
bien, o "eso es un lastre" si se refiere a algo pesado, o
"estar anclado en el pasado", "echar un cable", etcétera.
Todo esto representa la enorme importancia que este

(*) El Servicio de Publicaciones de la Universidad Complu-
tense de Madrid, ha publicado recientemente la tesis doctoral
de doña Covadonga Simpson Semprún, profesora de inglés de
la E.T.S. de Ingenieros Navales.

Se trata no solamente de un estudio histórico sino también
lingüístico de términos navales. Se estudian términos referentes
al casco y al aparejo en obras españolas e inglesas hasta el
siglo XVIII, aproximadamente. Nos ha parecido conveniente trans-
cribir la "Introducción" de esta tesis para los que puedan estar
interesados en ahondar en el tema.

léxico tiene. El mismo poder evocador se encuentra en
otros idiomas, entre ellos el inglés. También allí se usan
expresiones como "he's got no ballasi", "1 don't like the
cut of his jib", "all hands on deck", "to sail very close te
the wind", "to make heavy weather of something", an
port in a storm", "will your anchor hold in the storm O

life" (himno religioso), etcétera. Se trata, pues, de ufl

lenguaje peculiar y sugerente.

Objeto de este trabajo

Mi interés al elegir el tema del léxico de construcC
naval en español e inglés, se debe a mi profesión. Lle°
diecisiete años dando clases de inglés en la EscUe a
Técnica Superior de Ingenieros Navales.

He centrado este estudio en los términos que se re
fieren al casco y al aparejo. Incluyo también algunoS
tipos de barcos mencionados por los autores estudiad0S
sin embargo, considero que es tan grande la diversidad
de barcos que merecen una tesis aparte. He elegido los
barcos de vela anteriores a la época del vapor. A partir
de ésta aparece una serie de términos que no son ex-
clusivamente navales, como los que se refieren a los
motores, mientras que el vocabulario de un velero es
más rico y sugestivo. Y además está formado en SU

mayor parte por palabras de uso marino. Al reflexionar
sobre la peculiaridad de este léxico nos encontramos
que hay en él muchas palabras de origen extranjero.
Algunas son quizá préstamos denotativos, términos dI'0

designan algo nuevo, ya que en la lengua que los recibe
no hay ningún significante para expresar esa idea U

objeto. Es decir, se recibe el objeto y el vocablo. El idiOma
receptor adapta estos vocablos al sistema lingüístico de
una manera plena, tanto fonética como morfológi(
mente. Algunos préstamos, por otra parte, tal vez 105

más, son préstamos como los llama Tappolet (cit. por
Vidos, s.v. pág. 54) de "lujo", es decir, se trata de vocablOS
para expresar objetos que en la lengua receptora ya
tienen su significante. Tal vez sea esta la parte más
curiosa del lenguaje naval, como, por otra parte, lo e
también de cualquier campo especializado, ya sea me
dicina, leyes, etcétera. Todos tienen y quieren tener
una jerga que les distinga de los demás. Siguiendo con
Vidos, este autor cree que hay una imitación de otras
lenguas de más prestigio en ese campo. Es decir, 110

hay necesidad del préstamo pero éste se da porque
proviené de un idioma donde, en el caso que nos ocuP3'
la construcción naval es más importante. Vidos (S.V'
pág. 56) a este respecto cita a Berzola que dice: "pl l0
carattere straniero e l'oscuritá etimologica dannoal
parola un valore affetivo superiore, un non so ché di pu
distinto, di meno volgare e comune... II sapore esótico
l'oscuritá della parola straniera non innalza soltantO i
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Valore del suo contenuto, ma anche COIIJI che la pro-

nunzia, fattore che ha una gran parte nella formaziOne
elle lingue tecniche, che preferisCOflo cosi speSsO le

Parole dotte e straniere alle comuni e i ndigerle' Y anade
ido la moda ed anche la necessita determinaflo l'in-

roduzione delle voci tecniche in una IingUa".

e Una de las causas apuntadas por este autor para la
Xi Stencia de préstamos, es la supremacía que en un
Omento dado y por razones sociales economICa5 et-

C etera, ejerce un idioma sobre los demás. Hoy en elia lo
Vemos en el caso de los Estados Unidos y el inglés.
1 asta en Rusia los jóvenes llevan "vaqueros y la
muSica "rock" es la consigna para entenderSe entre los
e una edad y unos mismos gustos en distintos países.

Esto nos hace ver claramente cómo los aconteCimien-
lOS por los que pasa un pueblo, sus influencias, invasio-

contactos, etcétera, se van reflejando y van formando
tu Idioma y su personalidad. En el idioma podemos es-

la historia de un pueblo. Un ejemplo de esto son
dos lenguas que he estudiado en el presente trabajo
Su aspecto naval.

Antecedentes históricos españoles

E La conclusión a que nos lleva el vocabulario naval de
SPana es que esta nación estuvo volcada al principio,

Por un lado, al Mediterráneo y, por el otro, tal vez en
m enor medida, al Cantábrico. Su contacto con Italia, sin
.Ontar con el que tuvo en la época romana, fue muy
i mportante Vidos nos recuerda: "Giá a partire del sec. XII
le avi italiane frequentarono le coste iberiche ed i ne-
gozianti italiani misero piede nelle cittá litoranee ed
a nche nell interno Nel sec. XIII i Pisani ottennero la
P rotezione di Alfonso X che diede a loro intiera libertá
di COmmercio nel sou regno. Sullo scorcio del sec. XV le
nav i di Firenze toccano Alicante, Malaga, Siviglia. Cadice
Ove possiedono casi di corrisponderza. Durante tutto 1
Sec. XVI i rapporti fra la marina italiana e spagnola furono
Contlnui » . También, según Vidos, la marina catalana
tUv0 muchos contactos desde el siglo XII con la de Pisa
Y Genova.

También Diego Gelmírez, arzobispo de Santiago en-
Cargo Construir un astillero al constructor naval genovés
'Jgerjo en 11 60.

Según Terlingen (s.v., pág. 75) fue un jurisconsulto
ge no 5 Giovanni Pagano, el que ayudó a Alfonso X el

a bioa componer sus famosas Siete Partidas. E incluso
OS dice que el almirante de este rey, fue otro genoves,
1aYmundo Bonifaz. Aunque según A. Ballesteros Beretta
S.v., pág. 56) Ramón Bonifaz era del norte de España,

vez de antepasados franceses. La preocupación de
'-f50 X por los asuntos navales es un hecho incues-
tioriable que vemos plasmado no sólo en las Siete Par-
Aldas sino también en el Manuscrito de las Cantigas.

lfonso X creó dos almirantes: el de Sevilla y de navíos
ma ncos, para la flota oceánia de naos y la flota medite-
rá nea de galeras. En las Partidas II, título IX, Ley XXIV,

se trata de los almirantes. Es en 1252 cuando se crean
as atarazanas de Sevilla. A finales de 1254 es la fecha

áS exacta de aparición del título de almirante y de sus
un ciones (Pérez Embid, E. s.v., págs. 3 a 10).

También los constructores del norte de la Península
Vieron relaciones con otros países. Las atarazanas de
aStro Urdiales tuvieron mucho trabajo desde época

emprana y sus barcos se vieron mezclados en las luchas

? fltre Inglaterra y Francia. En 1925, nos cuenta A. Ba-
esteros Beretta (s.v., págs. 28 y siguientes), el rey fran-

b embargó diez naves mercantes españolas que esta-
an en Flandes. para formar con ellas su escuadra y

S
USO al frente a un navarro. De entonces surgió la idea
e la creación de una hermandad de los puertos del

forte Hermandad de las Marismas, para defenderse y
er neutrales frente a las luchas anglo-francesas y poder

llevar a cabo su comercio, sin problemas. Sin embargo,
la flota española ayudó al rey francés frente a Inglaterra
en 1347. Y en 1380 E. Sánchez Tovar con veinte galeras
remontó el Támesis. Ballesteros Beretta cita al cronista
Ayala que dice: "Ficieron gran guerra este año por la
mar e entraron por el río Artamisa (Támesis) fasta cerca
de la cibdad de Londres, a do galeras de enemigo nunca
entraron". Suárez Fernández (s.v.) cita en su obra nu-
merosos documentos que confirman este continuo con-
tacto entre España o mejor dicho Castilla y Francia e
Inglaterra, en cuestiones navales y demuestran la im-
portancia de la construcción naval en el norte. Fue más
tarde la desacertada política de los reyes la que acabó
con la marina española y de paso con el comercio. La
institución de la Hermandad de los puertos del norte
desapareció bajo el criterio unificador de los Reyes Ca-
tólicos (Ballesteros Beretta, s.v., pág. 75). Luego vendrían
las quejas amargas de tantos constructores, cuyas naves
se embargaban, por orden del rey para acudir a alguna
batalla naval. Los pagos se atrasaban o nunca llegaban
y los astilleros finalmente tenían que cerrar. Nadie se
aventuraba en esa empresa donde nunca sabían lo que
cobrarían, ni cuándo. Por otra parte, se urgía al rey para
que crease una flota permanente de barcos de guerra
para distinguirla de la mercante. Y así dice Fernando de
Zafra en 1493: "Asímismo, tocante al Armada de Vizcaya,
he pensado que si ha de durar, que se ha de mandar
proveer de otra manera; porque así como en la tierra
requiere que haya hombre de armas y jinetes y peones
para que cada gente destas aprovechen según la dispo-
sición de la tierra donde hovier de guerrear, ansí en la
mar son menester navíos gruesos donde las carabelas
y fustas se favorezcan y amparen, carabelas para alcanzar
cualquier navío sotil, y fustas para el tiempo de calmas
y para reconocer puertos y tentar calas y las abras y
surgideros (cit. por F. Duro, s.v., tomo V, pág. 11). Todos
estos males se trataron de remediar proporcionando
mayores beneficios en reales cédulas, sobre todo cuando
se hizo cada vez más necesaria la construcción de naves
para la carrera de Indias. Conviene recordar que en el
siglo XV se dieron varias circunstancias que influyeron
en una expansión del vocabulario naval: la creación del
estado moderno, la aparición de la primera gramática
castellana y de numerosos libros impresos y muy espe-
cialmente el comienzo de la extraordinaria aventura tra-
satlántica española. Entonces hombres como los Baza-
nes, Cristóbal de Barros, Pero Menéndez de Avilés, Sar-
miento de Gamboa, J Escalante de Mendoza y un largo
etcétera, aportaron sus conocimientos y experiencia para
mejorar la industria naval y escribieron sobre ella tratados
que se hicieron famosos. Esta fue una nueva etapa en
la historia naval española. Sin embargo, para entonces
ya estaba formada la base del lenguaje naval español.
Fueron siglos de comercio a lo largo de las costas atlán-
ticas y muy especialmente de las mediterráneas, con-
tactos entre marinos italianos, franceses, árabes, etcé-
tera, que se entendían entre sí usando la "lingua franca",
lo que dió como resultado ese léxico que los españoles
llevaron al nuevo mundo.

Antecedentes históricos ingleses

El caso inglés es tal vez el de una marina más aislada
al principio. No me resisto a transcribir la opinión que le
merecían a Tomé Cano (s.v., pág. 50) los diferentes ma-
rineros europeos. Dice así: "Aunque más se tengan y
cuenten los italianos marineros sonlo tan solamente
para su mar de Italia, y así no se pueden ygualar ni aún
Contar por marineros delante de los españoles que lo
son, porque de más que no tienen curso ni aún curiosidad
en el marear, no son marineros de altura ni navegan
por regla ni cuenta, que por ser sus navegaciones cortas
no tienen necesidad de sciericia, ni de comunicarse con
el sol, luna y estrellas, ni de usar de otras reglas conve-
nientes a la navegación, de que usan y está muy diestros
los marineros españoles, portugueses y andaluzes con
particular primor y excelencia sobre todas las naciones
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del mundo. Las de los franceses, ingleses y olandeses
pueden hablar de esta materia mejor que ellos y aún
estos son marineros de ayer acá...".

La opinión de Tomé Cano tal vez sea un tanto exage-
rada, sin embargo, la marina inglesa al comienzo era
sólo una marina costera, principalmente dedicada a la
pesca y al comercio. A este respecto nos dice David
Waters(TheArtofNavigation..." pág. 7): "The English
seaman under the early Tudors traded to Port and Spain
for fruits, wax, iron and again wines... The English trade
was essentially a home trade, a coastal trade. They were
practised in the art of pilotage only. Their ships were
very small, mostly under 100 tons and were the early
years still chiefly clinker built. Although in the first half
of the sixteenth century the stronger Mediterranean
carvel built under the influence of Italian shipw rights
brought in by Henry VIII, displaced the clinker built, the
merchant ships, despite subsidies, did not greatly in-
crease in size. As late as 1626 an inventory of «alI the
ships and barques belonging to the Pon of Bristall» listeed
only four ships between 250 and 200 tons and twelve
between 200 and 100 tons, compared with twenty-six
between 100 and 20 tons". Sin embargo, también nos
dice Waters que la armada inglesa era ya muy importante
en aquella época y explica "... except the special galley
fleets of the Mediterranean states, the English were
unique. The Royal NJavy... was the creation of the Tudors
and essentially of Henry VIII. By the creation in 1545 of
the Navy Board, whose business it was to provide and
administer the Royal Navy under the direction of the
senior executive officer, the Lord Admiral, Henry VIII
gaye the Royal Navy both permanence and individua-
lity".

No hay que olvidar que fue el italiano Sebastián Caboto
el padre de la navegación inglesa y que antes había
sido durante treinta años piloto mayor de la Casa de
Contratación de Sevilla, donde mejoró y enseñó su oficio.
El primer manual de navegación de ultramar que se
imprimió en inglés fue el de Fernández de Enciso, que
apareció en 1519 en Sevilla. Traducido por John Framp-
ton se publicó en Londres en 1578 bajo el título A briefe
description... of the Weast India. El Arte de Navegar, de
Pedro de Medina (1545) se convirtió una vez traducido
al inglés, en un libro de consulta para navegantes in-
gleses (Waters, s.v., págs. 13, 14).

El famoso atlas de William Hack que se titula Waggoner
of the Great South Sea es una copia de un derrotero
español capturado por Bartholomew Sharp en el sur del
Pacífico en 1 681 y que se conserva ahora en el Museo
Británico (Oxford C., pág. 922). El Arte de Navegar, de
Martín Cortés (1 551), traducido al inglés por Richard
Eden fue uno de los primeros manuales de navegación
conocidos en Inglaterra y recomendado por Smith en la
lista de objetos imprescindibles para un buen navegante
(Waters, D., TheArtofNavigation in Eng/and..., pág. 6).
Del libro de M. Cortés dice Waters (s.v., pág. 1 5): "It
was in my view probably the most formative, the most
influential book after the Bible in the English language".
Todo el artículo de Waters hace referencia a la enorme
deuda que tiene la navegación inglesa a la experiencia
y el conocimiento sobre los temas navales de la Península
Ibérica. Es admirable ver cómo este autor lo reconoce
con sencillez difícil de encontrar en otros que se niegan
a reconocer esa deuda. Ciertamente también es necesario
admitir que luego se cambiaron los papeles por razones
que no es este lugar para estudiar, pero que dieron
como resultado el que la marina inglesa desbancase a
otras, entre ellas la española, para llegar a ocupar el
primer lugar mundial. Muchos de los términos navales
más recientes son una mera traducción literal del inglés.
Se hacen esfuerzos para encontrar equivalencias pero
son desconocidas o poco usadas a veces por los expertos.
A este respecto recuerdo una anécdota que fue motivo
de regocijo en una gran empresa española constructora
de barcos. El director recibió un telex de un cliente pi-

diendo una oferta de un grane/ero (traducción del vocablO
inglés bulk carne1') y él inmediatamente pidió a la ofiCi
tecnica que hiciera un estudio de un gran velero..
importante, pues, mantener vivas esas palabras mari-
neras que aún subsisten y que son de gran belleza y
poder evocador, al mismo tiempo que se buscan equi-
valencias adecuadas a las nuevas técnicas y tal vez,
como se hizo en tiempos pasados, adoptar aquellos vo-
cablos que se consideren más convenientes.

Método de trabajo

La materia de este trabajo son los términos marineros
referentes al casco y a la arboladura de los barcos de
vela anteriores a la aparición de la propulsión a vapor
tanto en el idioma español como en los equivalentes en
el idioma inglés.

Se trata de 257 vocablos españoles. De cada uno de
ellos doy su significado, estudio su origen y cito algUfla.s
de las principales obras en las que aparecen. A COflti
nuación hay un estudio similar referido a los terminbo5
ingleses equivalentes a las palabras españolas< dote
niéndose aquí también en su significado, origen y re'
rencias escritas de importancia.

Las definiciones en español son las del DRAE. A veces
las he completado con ayuda de otros diccionarioS
trabajos sobre el tema como en el caso de galera O

fragata. Algunos vocablos estudiados no se encueflti'
en su acepción marítima en el DRAE como, por ejerflP'°'
anca.

En la parte inglesa la definición de las palabras eStU
diadas es la del OED. Para mayor claridad la transCr0
en inglés con los comentarios del mismo diccionario.
Quiero hacer notar que teutonic, que aparece a menudo
en las explicaciones de los términos ingleses es la palabra
que usa el OED con el significado de germánico.

Para este trabajo busqué entre los textos conOCI,0s
desde la antigüedad, sobre el tema y también bibIiografi
que hubiese al respecto. Pero mi búsqueda no SOlO S

basó, aunque sí principalmente, en textos de índole naVa1
sino también en relaciones de viajes, leyes, costumbr'
narraciones, etcétera, que se pudieran referir al tem3
Y una cosa fue llevando a otra, como al tirar del hilo de
un ovillo que cada día se iba haciendo más y más larg°
y complejo, ya que implicaba otras lenguas y otros pai-
ses.

En la parte inglesa pronto descubrí que se encontraban
textos muy antiguos con referencias marítimas sobre
todo contratos de construcciones, etcétera. Sin embarg°'
en España en los archivos de los puertos que desde
antiguo son conocidos por sus astilleros, la búsqueda
fue de poco resultado. Tal vez en Cataluña es dOfld
aún se puede encontrar algunos documentos muy aflt,i
guos sobre contratos de naves, etcétera. ¿Qué habia
sucedido para que hubiera ocurrido esto? Otra vez la
historia tenía la solución. España, la vieja piel de toro'
ha sufrido muchas invasiones que le han dejado terribl°
cicatrices. En los archivos parroquiales de pueblos CO5

teros del norte me dieron la respuesta. El archivo Y a
veces incluso la iglesia también, habían sido quemadO5
en alguna guerra o tal vez en la terrible invasión franCe'
Entonces me vinieron a la memoria las palabras de i.
M. Jover Zamora (H.° de España, pág. 526): "la guer
de la Independencia fue una '<gran catástrofe nacional»'
sólo comparable en cuanto a sus efectos destructiV,05
con la invasión de los pueblos bárbaros del Norte...

No cabe duda de que la riqueza de dichos archiVO5
debía ser importante comparándola con lo que queda Y
fue recogido en las llamadas colecciones de Vargas P0
ce, Navarrete, Sans y Barutell, Simancas, Archivo
Indias, etcétera. No hay más que echar una ojeada a
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Catálogo de la colección de Documentos de Fernández
de N avarrete para darse cuenta de su interés ' no puede
Ser de otra forma en un país con tanta experiencia na-

Mi trabajo tenía que ser pues selectivo y se centró en
el vocabulario que se refiere al buque y en éste al casco
Y al aparejo. Mi estudio acaba a finales del siglo XVIII O

Pr incip ios del siglo XIX, cerrando esta etapa el Diccionario
'ar,t,mo Español de Timoteo O'Scanlan que como el

n ombre de este autor indica, también participa corno YO
misma, de ambas culturas, la latina y la anglosajona.

Hay ruchos términos navales comunes a ambas len-
9uas, todos estos casi siempre llegaron por conducto
rancés así los más conocidos como estribor u otros no
an Usados por los de tierra adentro como estay, relinga
este ultimo en inglés dio curiosamente nombre a otro

rafline, que en castellano es flechaste). Hay casos
unos05 como es el nombre de la vela llamada treo que

a mbien en inglés antiguo recibió el nombre tr,eff(hoy
StOrm Sail) o branque cuyo origen en español se cree
q ue fue el vascuence, pero su última etimología es el
antiguo noruego brantry que en inglés existe también
TOmo base del término en inglés medio brand, que se
raduciría como la pieza superior de la roda. Y como

ejemplos, otros muchos que resultan muy ns-
ructivos

Creo que no es necesario decir que no se trata de un
estudio exhuastivo, todavía queda y quedará mucho por
hacer. Probablemente una tesis es un punto de partida
para una posterior investigación o mejor dicho, para
seguir investigando.

Pronto el lector notará que al estudiar un término,
siempre que ha sido posible y con el fin de hacerlo más
vivo se ha tratado de dar algún ejemplo de lenguaje
menos literario, como puede ser un contrato, los planos
de un constructor naval (el caso de Garrote o Gaztañeta)
un cuaderno de cuentas (como es el Libro deArmadas),
etcétera, al lado de un ejemplo más docto como puede
ser un tratado de navegación. También se mencionan
contratos del Archivo de la Corona de Aragón o de las
Atarazanas de Barcelona, porque muchas veces esa ha
sido la vía de introducción en el castellano de términos
náuticos del Mediterráneo, de esa Lingua Franca medi-
terránea tan concienzudamente estudiada por Kahane
(s.v.) y a la cual también ha aportado vocablos la Penín-
sula Ibérica. Y es precisamente esta Lingua Franca la
que de algún modo complica aún más el estudio del
origen del término naval, puesto que pueden ser varias
las fuentes de donde procede.

En la parte inglesa también se han aportado ejemplos
de los dos tipos mencionados, popular y docto. Aquí nos
hemos encontrado que había diccionarios de castellano
al inglés desde el siglo XVI, el de Richard Percyvale, por
ejemplo, lo que hace suponer la importancia que debía
tener por aquel entonces el conocer esta lengua.

(Viene de la pág. 293.)

Participación de la bandera nacional en el tráfico marítimo internacional (aíio 1987)

Oceanía - Varios

Toneladas cargadas (exportación)	 Toneladas descargadas (importación)

Total	 En buques	 Cobertura	 Total	 En buques	 Cobertura

	

marítimo	 nacionales	 %	 marítimo	 nacionales

35.928	 -	 0,00 %	 1 751.739	 43.494	 2,48 %

	

ERR	 40.935	 -	 0,00 %
18.338
	 -	 0,00 %	 13.801	 -	 0,00 %

	

-	 ERR	 2.411	 -	 0,00%

54.266
	 -	 0,00 %	 1.808.886	 43.494	 2,40 %

279.843
	

10.595	 3,79 %	 158.183	 8.949	 5,66 %
101.464
	

2.646	 2,61 %	 136.486	 3.019	 2,21 %

	

34.841.896
	

5.373.501	 15,42 %	 87.672.524	 32.062.617	 36,57 %

País de origen
o destino

Australia	 ...................
Papua Nueva Guinea
Nueva Zelanda
OceaníaNeozelande

TOTAL OCEANIA

C5Ca de altura
país desconocido

TOTAL MUNDO
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EL SISTEMA FORAN
EN ASTILLEROS MEDIANOS Y PEQUEÑOS

ERDISA
NACE OTRA VEZ

La evolución de los equipos infor-
máticos en los últimos tiempos ha per-
mitido poner al alcance de nuevos
usuarios sistemas y programas que,
hasta hace bien pocos años, estaban
reservados a grandes empresas con
medios potentes de cálculo.

Primero fue la aparición de los mi-
niordenadores que, junto con una es-
timable potencia, facilitaban la insta-
lación, el mantenimiepto y la utiliza-
ción con unos costes muy atractivos.
Esto permitió la implantación de sis-
temas informáticos complejos en as-
tilleros medianos.

Concretamente el Sistema FORAN
fue implantado en Unión Naval de Le-
vante en el año 1984 y posteriormente
en las factorías de Deswag en Aus-
tria.

El desarrollo de estaciones de trabajo
con capacidad propia de proceso y la
aparición del concepto de redes locales
han hecho posible dar un gran paso
hacia la extensión del uso en astilleros
más pequeños que los antes mencio-
nados.

En los últimos meses han pasado a
ser licenciados del Sistema FORAN:
Astilleros Luzuriaga, Enrique Lorenzo
y Cía., Construcciones Navales P. Frei-
re, Astilleros Gondán, Naval-Gijón, As-
tilleros Reunidos del Nervión y Asti-
lleros de Tarragona. Todos ellos em-
piezan por disponer de la definición
de formas y del Subsistema de Pro-
ducción de Casco manejándolos en
equipos sencillos. Los programas ya
han sido implantados en todos los as-
tilleros. Asimismo, se han realizado

ya los cursillos de entrenamiento, con
una duración de tres semanas, para
cada astillero, en equipos iguales a
los que se han montado en cada uno
de ellos.

Muchos de los astilleros menciona-
dos tienen opción a Licencias de otros
Subsistemas FORAN, tales como los
de Proyecto General de Buque, Dibujo
o Proyecto Básico de Maquinaria y Equi-
po, ya desarrollados e implantados en
astilleros más grandes. Los Módulos
del Sistema FORAN que se utilizan o
los que en el futuro se puedan utilizar
en los astilleros medianos y pequeños
son los mismos que manejan los asti-
lleros grandes, con la consiguiente ven-
taja de aprovechar la experiencia de
uso de los programas por otros licen-
ciados. Esto, por otra parte, demuestra
la flexibilidad del Sistema, que está
utilizándose tanto en los grandes as-
tilleros civiles y militares, como en los
antes mencionados.

Desde el punto de vista de equipos
informáticos las ampliaciones futuras,
para un uso más extenso del FORAN,
están resueltas de forma muy sencilla
por la facilidad que supone la utiliza-
ción de redes locales.

Las relaciones de SENERMAR con los
licenciados han sido coordinadas por
CONSTRUNAVES para sus Astilleros
miembros. La GERENCIA DEL SECTOR
NAVAL ha concedido muy importantes
subvenciones, con cargo a los Fondos
para la Investigación y Desarrollo, lo
que está facilitando grandemente la
tecnificación de este tipo de Asti-
lleros.

Sor Angela de la Cruz, 6
28020 Madrid
Tel.: 45601 13

Telefaz: 597 0294
Télex: 42590 SEMAR E
Telegramas: SENERMAR

La empresa de estudios y realiz a

-ciones en diseño informatizado, ER-
DISA, acaba de fusionarse con la an-
tigua Dirección de Automatización 1m

dustrial de la empresa Inisel.
Con esta fusión se crea una nueva

ERDISA, con una plantilla superior a
las 75 personas, y con un volumen de
ventas que en 1989 esperan superar
los 1 .000 millones de pesetas.

A la experiencia acumulada por ER
DISA en el área de CAD/CAM naval
se incorpora la actividad de contro l y

monitorización de sistemas navales
Con esta fusión, las áreas de activ i-

dad que tiene que abordar Jaime La
viña, Director General de la ComPaa
'son las tradicionales de ERDISA
CAM/CAE, racionalización de la pro-
ducción, aplicaciones de CAD cart°
gráfico, etc.—, que desarrollaba la Di-
rección de Automatización Industria
de Inisel centradas en sistemas de C0fl
trol de buques, alarmas, sector quv
mico, papel, sistemas de enSaY0,
motores, ingeniería, robótica, etc.

(HD1SFP
Estudios y Realizaciones e.'
Duseo Informatizado S.A.

Orense, 34
Tel.: 597 3534
Fax: 597 03 25
28020 Madrid

SENERMAR
Irl1Itl SISTEMAS MAFINOS, S A

FHECOR PRESENTA DRAWBASE Y CADKEY 315
	FHECOR, 5. A., empresa especializada en el 	 precisión e informes actualizados, derivados	 tadas por todas las funciones de CADKEY )CADL

	

sector del CAD/CAM/CIM, comienza la comer- 	 de los gráficos.	 incluido).

	

cialización de una de las aplicaciones más po- 	 DRAWBASE es un programa utilizado en todo 	 Las opciones FILETAy CHAFLAN se han agru

pulares y completas: DRAWBASE. 	 el mundo por profesionales y empresas de di- 	 pado bajo la función CREAR.FILETE, pudiéfld05e

	

DRAWBASE combina las características de	 versos campos: arquitectos, ingenieros, cons- 	 además crear un filete entre dos entidades geO

	

una base de datos y un programa de dibujo, en 	 tructores, planificadores, administradores de	 métricas cualesquiera.

	

un solo paquete que permite al usuario una	 fincas, gerentes de edificios e instalaciones,	 CADKEY 3.15 incluye la posibilidad de al-

amplia variedad de implementaciones.	 etcétera.	 macenar automáticamente el trabajo en curs°

	

DRAWBASE es un paquete de diseño por 	 Asimismo, FHECOR anuncia la disponibilidad 	 Esta prestación es configurable y se activa.0

	

ordenador que corre en Pcs IBM o compatibles. 	 de una nueva versión del programa de diseño 	 desactiva desde el programa de configura9T'

	

DRAWBASE integra capacidades de dibujo en	 en 3D más vendido en todo el mundo: CADKEY 	 (CONFIG.EXE), pudiéndose determinar los i

	

2D, diseño en 3D y gestión de Base de Datos,	 3.15.	 tervalos de tiempo entre grabación y grab3

	

ofreciendo al usuario por un precio asequible	 Esta nueva versión de CADKEY soporta una	 ción.

	

una aplicación multipropósito, potente y ver- 	 gama más amplia de tarjetas gráficas. Estas 	 CADKEY 3.15 brinda la posibilidad de rea

sátil	 nuevas prestaciones de CADKEY 3.15 son la 	 lizar el acotado en modo manual o automát°

	

DRAWBASE permite utilizar los comandos	 consecuencia de algunas de las sugerencias 	 Indistintamente. Asimismo, en su potente lefl'

	

gráficos de forma independiente o combinar 	 que los propios usuarios han hecho al fabri- 	 guaje de programación CADL, se han inCOrP°

	

con las funciones de la Base de Datos integrada, 	 cante.	 rado nuevas funciones que permiten una pro'

	

Con este flexible y sofisticado sistema se puede 	 Entre estas nuevas prestaciones destaca la 	 gramación más funcional.

	

asignar, revisar y generar informes basados 	 posibilidad de definir Planos de Construcción,

	

en la información existente sobre los atributos, 	 para crear entidades en vistas distintas de las	
FHEC0R. S. A

	tanto al final del proyecto como en cualquier 	 visualizadas actualmente en pantalla.	
Pintor Juan Gris, 5, 1a

28020 Madrid
etapa del mismo.	 CADKEY3.l5permiteconStruirarcos/círcu- 	 TeIs.: (91)45587 i34SS 8497

	

DRAWBASE incluye muchas herramientas	 los tangentes a una, dos o tres entidades. A

	

que facilitan la producción de dibujos de alta 	 su vez, se han añadido cónicas que son sopor- 	
Fax: 191)455 4576
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