
INrrAIIDIA NAPJII
O LVII NUMERO 649
lO	 1989

REVISTA EDITADA POR LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES DE ESPAÑA

FUNDADOR.	 INDICE DE MATERIAS
t Aure0 Fernández Avila. Ingeniero Naval

DIRECTOR

Guillermo Zatarain Gutiérrez de la Concha,
rO Nasal

DI RECCION Y ADMINISTRACION

Domicilio: Castelltt 66.
28001-Madrid.

Teléfonos

Télex: 43582 INAV-E.
Fax: 577 16 79

SUSCRIPCION ANUAL

Espa	
lincluido IVA) ...., 	 3.800 pesetas

Ceuta Melilla, Canarias y Por-
tugal ............................3.600

Hispanoé ................5.300

Resto del mundo.............6.200
Prec10 del ejemplar ......... . 500

NOTAS

se devuelven los originales. Los autores son direstamente
ren0Onbl	

de sus trabajos Se permite la reprcrduución de
nuestros artículos indicando su procedencia

Págs.

TEntrevista

Con don Alejandro Mira Monerris, Director de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales... 300

Marina Mercante y Transporte Marítimo, 1988......304

Desarrollo de los subsistemas FORAN de proyecto y
producción de servicios, por Manuel Meizoso Fer-
nández, Fernando Alonso Pérez de Agreda y
Luis García Bernáldez ...................................316

Consideraciones sobre la implantación de un sistema
CAD/CAM en el ámbito de la construcción naval
(grandes astilleros), por Manrique Alvarez-Ace-
vedo Alonso ..............................................333

ASTILLEROS

La Construcción Naval mundial en el primer trimestre
de1989 ....................................................339

Buque del futuro japonés ..................................339
Diversificación en Japón ...................................340
Estadísticas de la 0.C.D.E.................................341

TRAFICO MARITIMO

Previsiones sobre petroleros ..............................341

REUNIONES Y CONFERENCIAS

Asamblea General Ordinaria de ANAVE 342

345

PUBLICACION MENSUAL

ISSN: 0020 1073

PUBLICACIONES

Estabilidad de buques pesqueros

VARIOS

Cooperación Germanischer Lloyd-Fidenavis ..........345
Posible ampliación del Proyecto HALIOS ..............346

Depósito legal; Ial. 511958

MARIARSA Impresores - Tomás Bretón, 51 - 28045-Madrid
Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales

MiIitares S. A.



Con el Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros N!yS

ALEJANDRO MIRA MONERRIS
Han llegado ya las vacaciones y

la sede de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Navales, de la
Universidad Politécnica de Madrid,
está casi vacía; pocos coches apar-
cados en sus paseos que circundan
el edificio, entre jardines, que son
como un oasis de paz y hasta de
frescor también en esta mañana ca-
lurosa del mes de julio en que que-
do citado con el Director del centro,
don Alejandro Mira, para conversar
un rato sobre la vocación, la for-
mación y la realidad del ingeniero
naval español.

Después, poco después, me in-
formó que en el silencioso edificio
hay más personal del que aparenta.
Se celebran ese día, en sus aulas,
pruebas de Selectividad, pero los
jóvenes alumnos que pisan por pri-
mera vez en su vida las aulas uni-
versitarias, en estos serios trances
de los exámenes, producen poco
ruido y no turban la paz y el sosiego
reinantes.

Comenzamos la conversación, mi-
crófono abierto, con el tema pro-
puesto.

—Modificaciones en el Plan de
Estudios. ¿Cómo está el tema?

—La lista de titulaciones que va a
dar el Estado español, es lo que se
está ahora viendo. Es el primer paso.
Y al mismo tiempo, en una segunda
parte, se están concretando materias
—materias troncales se llaman— que
tendrán que ser obligatorias en todas
las Universidades españolas para con-
ceder esos títulos. El resto de mate-
rias serán potestativas de cada Uni-
versidad. Habrá unas materias para
los que estudien Derecho, por ejem-
plo, en Madrid, Granada, Salamanca,
Santiago de Compostela... un bloque
común que tiene que darse para ob-
tener el título del Estado español. El
resto de las materias, un cincuenta
por ciento o un sesenta por ciento,
serán potestativas de cada Univer-
sidad. Ahora estamos en esa fase
de determinación de listas de titula-
ciones y bloque troncal de materias.

RETRASOS EN EL PLAN DE
MODIFICACION DE LA
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

— LC uándo estará terminado el
plan?

—Se pensaba, en principio, que
en el curso 1990-91, pero creo que
todo va un poco retrasado por los
problemas que van surgiendo: el bo-
rrador del decreto para Biológicas des-
encadenó protestas, huelgas y mani-
festaciones que motivaron se parase
el asunto.

—Las protetas surgieron por di-
versos motivos, ¿no? Cada uno ve
la reforma desde ángulos y puntos
de vista diferentes. ¿no es así?

—Había una serie de opciones en-
caminadas a que algunas carreras
fueran en el futuro de cuatro o de
cinco años, divididas en dos ciclos.
Concretamente los estudios de In-
geniería tendrían dos ciclos. El pri-
mero en el que se darían el título de
Diplomado o Ingeniero Técnico y el
segundo ciclo con el que se darían
ya el título de Ingeniero Superior o
Licenciado. Se presentaron varias al-
ternativas: dos años para el primer
ciclo y dos para el segundo, previen-
do así una carrera de cuatro años.
Tres años el primer ciclo y dos años
el segundo en el caso, digamos nor-
mal, en que la carrera tuviera cinco
años de duración. Y no faltan perso-

nas, más originales, que han opina-
do, dos años el primer ciclo y tres el
segundo.

—Con tanta opinión es lógico su-
poner el estado de nerviosismo de
unos y otros. Esa última opción pa-
rece afecta, de modo espeCial a
algunos, por ejemplo, a los Inge-
nieros Técnicos o Peritos, que de-
searán seguir después estudios SU

periores de Ingeniería.

—Efectivamente, es un ejemplo.
Ese caso que expone, es claro qUe
se verían obligados a estudiar seiS
años, pues se les convalidaría en esta
Escuela Técnica Superior de lrl9e
nieros Navales, por ejemplo, el pri-
mer ciclo, de esa opción antes me n

-cionada; convalidación de tres arlos
suyos por dos nuestros y tendri
después que seguir los tres cursoS
del segundo ciclo nuestro, con lo que
se verían obligados a seguir seis cur-
sos en total.

El tema está candente y rico e'1

ejemplos. Alejandro Mira esta '
viendo este proceso con el inte
que pone en todas sus actividad'
tanto profesionales técnicas, 1e5
tigadoras, docentes o directivas. Su

larga trayectoria y sus múltiples aC
tividades desde que terminara US

estudios en la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Navales de Ma:
drid, en 1 958, hasta estos momen
tos en que, al frente de la EsCueja
como Director desde marzo U6

1 985. trabaja activamente por
futuro de los estudios de lngefl1e"
Naval. Una vocación puesta a prU0
ba en muchas ocasiones segúfl PtJ01
de leerse en su historial profesioll8
(Factoría de Manises de la EmPresa
Nacional Elcano; Factoría de Ses
tao de la Sociedad Española de
Construcción Naval o en las OfiI,
nas de Londres. Cádiz y Madrid de
Lloyd's Register of Shipping. Es,
además, Alejandro Mira, Chartere.
Engineer (U.K.); Diplomado en
rección Económica y Financiera de
la Empresa. The City UniversitY.°
London, U.K.; Diplomado en OPtt
por la Complutense de Madrid;.T
niente (EC} del Cuerpo de MáqUi5
de la Armada.., y no es precisO
sistir más en titulaciones y mérit0$
porque la familia de los Ingenieros
Navales españoles es relativamente
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corta y Mira es sobradamente co-
flOCido y admirado. Seguimos la en-
trevista y atendemos sus respues-
tas.

LOS INGENIEROS NAVALES
PRECISABAN REFORMAS
NSIJSESTUDIOS

— Sigamos centrados en la Es-
Cuela de Ingeniería Naval. ¿La re-
forma es positiva?

-Si se hace bien es positiva. La
flgeniería Naval necesitaba una re-

forma en sus estudios y preparaCiOn
docente. Todo parte de una lucha
entre la formación anglosajona y la
formación francesa.

Hay un silencio en la respuesta.
Nuestro entrevistado desea ser bre-
Ve Y Conciso en sus respuestas pe-
r, se agolpan los he-
cho5, las razones, los ejemplos y
vivencias experimentadas y obser-
vacias. El tema le preocupa porque
e Importante y lo conoce bien en
SUS P lanteamientos y en su desarro-
1lo. Sigue hablando y se refiere a
Ufl artículo suyo, recientemente pu-
blicado en "ABC", que se comentó
bastante y en el que expone —se-
9Un leo con posterioridad a la en-
trevista el caso de un padre que
vive en Canarias y que se enfrenta
al dilema de si envía a su hijo a
estudiar Ingeniería Naval a Madrid

a G lasgow. Y examina el articu-l ista la admisión; "En Glasgow, si
Cumple los mínimos exigidos, será
rdmitido. En Madrid, aún cumpliendo
OS m inimos requisitos, puede no ser
admitid0 y enviado a otra Ingenieria
Sobre gastos puntualiza: "Elprecio
de la matrícula está o va a estar re-

Ula 0 por la CEE y será el mismo".El transporte desde Canarias a Glas-
90w puede ser algo más caro, no
mucho, en vuelo regular, que desde
Canarias a Madrid. Y tal vez más ba-rato en vuelo «charter». No existe di-
fe renc i a definitiva » Sobre estudios.
anade: "Los estudios duran en Glas-
90w tres, cuatro años máximo. Con
Seg uridad en Madrid es difícil definir
"a Priori,, cuántos años se van a iri- -
vertir en «aprobar» los seis cursos
que comprende una carrera de In-
gen iería Un estudiante « muy bueno»
Puede emplear ocho años". Final-
mente en lo concerniente a merca-
do dice el referido artículo: "El pro-
ducto Glasgow tendrá en España
máS aceptación que el pr9ducto Ma-
drid... En Glasgow producen un in-
geniero para trabajar como ingeniero.
En Madrid producen un ingeniero ca-
Pa citado para actuar como investi-
gador, como director de empresa, co-
mo jefe de personal, etcétera, y que
con unas prácticas complementarias
ta mbién podrían actuar como Inge-
nieros'..

"Se están determinando
las listas de
titulaciones y materias
troncales de cada
carrera".

"El caso Madrid-Glasgow,
un claro ejemplo de la
problemática del
joven Ingeniero Naval
español".

"Se hacen gestiones de
intercambio entre
españoles y franceses
para que obtengan el
doble título
Madrid - París".

"El sistema francés, de
más altura teórica
matemática y el anglosajón
más rico en práctica e
investigación".

INGENIEROS NAVALES
POR ESPAÑA Y FRANCIA

—Y qué ocurre con la formación
fracesa respecto a la formación es-
paíiola? —continúo preguntando.

—En Francia se sigue una forma-
ción parecida a la nuestra. Tanto que,
como es posible, estamos haciendo
gestiones para que se puedan dar
los títulos de Ingeniero Naval, por
España y por Francia. Los Ingenieros
de Minas, ya tienen este acuerdo.
Los Industriales también. Estudian
allí dos años y en intercambio otros
alumnos vienen a Madrid. Hace POCO
estuve en París visitando la Escuela
Superior de Técnicas Avanzadas y
hablamos con los españoles, de Mi-
nas, que están siguiendo estudios
allí. Había también un alemán y un
norteamericano. Este último tenía
que abandonar porque no podía se-
guir el nivel de estudios, sobre todo
en matemáticas. Hay una diferencia
notable, lo que no tiene nada que
ver, después, con situaciones de ejer-
cicio profesional. Los norteamricanos
o los británicos trabajan en Ingenie-
ría, los españoles, sin embargo, con
frecuencia trabajarán, probablemen-
te, en un Banco. Maravall ha defen-
dido a formación anglosajona y así
ha intentado introducir en España
las carreras de cuatro años. Lo que
referido a los Ingenieros plantea un
problema. Si reducen al Ingeniero
Superior a cuatro años, ¿qué hacen

1,
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con el Ingeniero Técnico?, que ac-
tualmente tienen tres años y en al-
gunos sitios, como en la Universidad
de Barcelona, tienen cuatro años. La
Comunidad Europea, la normativa
que da es que estudien, por lo me-
nos, tres años para ser Ingeniero
Europeo. Y todo, creo yo, acabará
con el ingeniero único que parece
sea lo más normal.

DOS TITULACIONES PARA
INGENIEROS NAVALES EN EL
CATALOGO DE TITULOS

—Volviendo al caso de la reforma
de la enseñanza. ¿Cómo se vislum-
bra el futuro de la formación del
Ingeniero Naval español?

—En el catálogo de titulaciones
que dará el Estado español figurarán
dos titulaciones: Ingeniero Naval
Oceánico e Ingeniero de Explotación
de los Recursos Marinos, ambos de
nivel superior. Estas titulaciones las
podrá dar cualquier Universidad es-
pañola, por tanto no se podrá decir
que estoy tirando para mi casa. Si el
Consejo Social de la Universidad de
Salamanca, por ejemplo, desea im-
partir estas enseñanzas porque tiene
mercado o porque saque dinero, es
cosa de esa Universidad. Porque por
motivos políticos, como puede ser el
caso del País Vasco, que aunque pier-
da dinero, dará todas las titulaciones,
es otra cuestión igualmente suya,
de su decisión.

—Pasamos a otra cuestión. ¿Qué
nota mínima pide en Selectividad
esta Escuela para recibir alumnos
nuevos, alumnos de primer curso?

—Esta Escuela no pide nada. Que
tenga un cinco en Selectividad, que
es lo que marca la ley. Esta es otra
cuestión más que preocupante. Esta
Escuela tiene ciento noventa plazas
y el pasado año, sólo cuarenta y cua-
tro alumnos de toda España solici-
taron en primera opción estudiar In-
geniería Naval. Lo lógico es que yo
hubiera podido decir: vengan esos
cuarenta y cuatro alumnos y las de-
más plazas libres quedan para ser
cubiertas por otros alumnos que no
quepan en otros centros. Bueno,
pues esto no es así. Desde el Distrito
Universitario Unico de Madrid (antes
cada una de las Universidades ma-
drileñas nos manejábamos indepen-
dientemente) se determina una pun-
tuación mínima para cada carrera
de tal manera que aquí, en Ingenie-
ros Navales, el año pasado, se dis-
puso una nota mínima en Selectivi-
dad de 6,1. ¿Qué pasa?, que algunos
de esos 44 alumnos que querían ha-
cer Ingeniería Naval no alcanzaban
esa puntuación y, por ello, hubieron
de ir a otra rama de Ingeniería de
menor puntuación exigida (Montes,
Minas o Agrónomos, que son tres
casos con notas inferiores a nosotros)
con la consiguiente contrariedad para

"Se acabará en el
ingeniero único, es lo
más lógico".

"44 alumnos en toda
España solicitaron, en
primera opción, estudiar
Ingeniería Naval".

"El disparatado sistema
de exigencias de
notas mínimas para
cada carrera, propicia
la falta de vocación
profesional".

"Las máximas notas
exigidas para
Odontólogos y
Fisioterapeutas, mientras
para Física
se exige sólo un cinco".

"Yo que recibo a los
alumnos, no puedo
valorarlos, me los valoran
los que los despiden".

1

su primera elección. Mientras 9
servamos que la máxima puntuaCiofl
exigida es para los Odontólogos fi-
sioterapeuta, que aunque sea Una
carrera de rango medio tiene urja
nota exigida de 7 y algo. Así los mas
listos—mejores notas— irán a Odon
tologia o Fisioterapia porque son ac-
tividades, profesiones donde se gana
mas dinero. Mientras que para es-
tudiar Física, por ejemplo, se precisa
poca nota y vale, según ello, cua
quier mediocridad de estudiante. Mi-
re, un señor que quiere estudiar In-
geniero Naval en primera opción ya
me demuestra cierta afición o cier°
profesionalismo (tampoco a esas eda-
des se puede fiar uno mucho) peí0
me lo mandan a otra escuela en vir-
tud de su calificación que viene dada
de fuera. Yo no califico, que soY el
que va a recibirlos, no puedo decir
ni decidir nada, el que decide es el
que lanza al estudiante no el que va
a recibirlo. Así nos encontramos con
unos estudiantes situados en distin-
tos lugares a los elegidos

FALTA VOCACION AL JOVEN
INGENIERO NAVAL

—Podría ser esta la razón de la
falta de vocación al ejercicio de la

Ingeniería Naval? ¿Es por esta cau-
sa por la que muchos Ingenieros
Navales españoles trabajan fuera
del sector, en la Banca o en la Bol-
sa, en otro tipo de empresa?

—Bueno, es una de las causas'
desde luego. Aunque la falta de vo-
cación viene marcada también por
la formación que se recibe, una for-
mación de alto nivel teórico que ca-
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pacita al Ingeniero Naval para ejercer
CO eficacia en otros círculos ya que
ganen más dinero y reciben mejortrato. En la Banca, por ejemplo, un
Joven Ingeniero Naval es enviado a
Londres a Nueva York, a cualquier
Parte, a formarse y a relacionarse.
Buenos hoteles, viajes, pisan moque-
ta. Si comparamos eso con una fac-
toría en San Fernando o en Carta-
gena, para no trabajar en barcos, sino
erifrentarse a dos mil obreros, a los
Sind icatos, todo el día vistiendo un
m ono.., mire, no. La elección es lo-
gica y hay que entenderla.

El Ingeniero Naval que termi-
na a hora sus estudios, tiene fácil-
mente trabajo en el sector naval7

-Sí tiene trabajo. El INI se los lleva
a todos si quieren, pero no quieren.
Motivos? Falta de vocación evidente

Y Otras ofertas más atractivas. Mire,
en el mes de noviembre, Sánchez
J Unco, Director General de Industria;
Miguel Aguiló, Presidente de la Di-
Vis ionde Construcción Naval del INI;

ra ncisco Angulo, de PYMAR; Abril
via rtorell y yo, pensamos, ante el
racaso y la negativa a la aceptacion

del of recimiento, estudiar una for-
mula de establecer en los estudios
Unas prácticas en astilleros, con pro-
fesor al lado. Pienso que si en el
Ultimo curso se terminan las clases
e di ciembre y de enero a junio se
ervian a los alumnos a trabajar a
ls astilleros, hay ocasión de obser-
var a esos alumnos y las empresas
POdrian ofrecerles trabajo, si no me-
JOr Pagado (eso sí, se les ofrece como
P ri mera oferta, primer trabajo, algo
asi Como del orden de noventa o cien
mil Pesetas) sí se podrían ofrecer
Otras Compensaciones de acuerdo
Con las exigencias de un señor joven
que pretende casarse o que está re-
Cien casado: vivienda, propiciar y fa-
Cilitar posible traslado del trabajo de
Su esposa o de su novia.., que se yo,Cosas así.

--Entre toda esta problemática
'Y CQ estos casos tan claramente
ekpuestos ¿cómo ve el futuro?

II.

'EI Ingeniero Naval
español de las últimas
promociones no tiene
vocación".

"Su sólida preparación
le permite ir
a trabajar a la Banca
u otras empresas
donde reciben mejor trato
que en el sector naval".

' A Se estudia un sistema
de asistencia obligatoria
al trabajo en astilleros
en el último curso
de la carrera".

—El futuro no podemos verlo ne-
gro. Siempre hay soluciones a todo.
El sector naval, aunque mal en todo
el mundo, inicia un resurgimiento,
o al menos así parece por muchos
Síntomas, pero es cierto que respecto
a la enseñanza hay que agilizar pro-
cedimientos y esclarecer ideas. Por
ejemplo, ahora parece que hay en-
cargos de barcos pesqueros. Pues
lo lógico sería incluir en la carrera,
con urgencia, esta materia. Si yo plan-
teo una reforma de este tipo actual-
mente, tardaría en aprobarse tal pro-
puesta unos diez años. Los procedi-
mientos son lentos y eso supone
gran impedimento.

Así las cosas, los casos y los ejem-
plos son abundantes en esta amena
e ilustrada conversación con nues-
tro entrevistado, un hombre dolido
por la falta de vocación quizá por-
que él tiene mucha vocación pro-
fesional hacia lo que conoce y ama:
la Ingeniería Naval en todo su ám-
bito,

F. PRADOS DE LA PLAZA
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MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE
MARITIMO, 1988 (*)

INDICE

1. INTRODUCCION.

2. TRAFICO MARITIMO MUNDIAL.

2.1. Volumen y evolución.
Petróleo.
Mineral de hierro.
Carbón.
Grano.

2.2. Mercado de fletes.
Petroleros.
Bulkcarriers.
Mineral de hierro.
Carbón.
Grano.
Líneas regulares.

3. TRAFICO EXTERIOR MARITIMO NACIONAL.

Importaciones marítimas.
Exportaciones marítimas.
Análisis por tipo de mercancías.
- Graneles líquidos.
- Graneles sólidos.
- Carga general.

4. FLOTA MUNDIAL.

4.1. Volumen y evolución.
4.2. Desguaces, pérdidas y flota inactiva

5. FLOTA NACIONAL.

5.1. Volumen y evolución.
Flota petrolera.
Flota de graneles sólidos.
Flota de portacontenedores y ro-ro.
Flota frigorífica y de carga seca.
Convencional.
Otros buques.
Buques amarrados o en situación especial

5.2. Actividad de la flota nacional.
Importación.
Exportación.
Cabotaje.
Tráfico extranacional.
Balanza de fletes marítimos.

5.3. Actividad de las líneas regulares.
Líneas regulares exteriores.
Líneas regulares de cabotaje.

6. DEMANDA MUNDIAL DE BUQUES.

6.1. Evolución de la demanda mundial.

(*) Resumen del documento que con este título ha publicado
la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE).

6.2, Evolución de las entregas.
Evolución de los pedidos en astilleros de Espafla

6.3. Balance oferta-demanda de buques.

6.4. Precios y financiación.
Precios de los buques nuevos.
Mercado de buques de segunda mano.

6.5. Política sectorial.

7. APENDICE ESTADISTICO.

1. INTRODUCCION

Si hubiese que resumir en muy pocas palabras la
evolución del mundo marítimo en el año 88, cabría ha-
cerlo en la siguiente forma:

- A nivel mundial: una confirmación de la tendeflc
positiva iniciada en el anterior en la mayor parte
de los tráficos.

- A nivel español: el 88 fue un año más de fuerte
descenso de flota y de inacción institucional en el
proceso, tantas veces anunciado, de establecimie'
to de un nuevo clima y un nuevo marco para, la

recuperación del sector naviero en nuestro palS.

En efecto, a nivel mundial, prácticamente todos l°
indicadores económicos mostraron una evolución cla-
ramente favorable: incremento de la producción y d&
comercio mundial, relanzamiento de la demanda de lo
productos clave, demanda moderada de nuevos buques.
con la flota estabilizada en casi todos los sectores, fletes
con tendencia generalizada al alza, bajísimos niveles de
amarre y desguace, etc.

A estos aspectos puramente económicos se unen ele'
mentos favorables de índole política, como el final de la
guerra del Golfo, entre Irán e Irak, que ha permiti
nuevamente una normalización de la navegación er1
esa zona y que no sólo produjo un relanzamiento d
comercio de crudo en el área sino, algo mucho Ína5
importante, la consiguiente mejora de la seguridad e
las vidas de los profesionales que vienen desempenafhJfl
su transcendental tarea en esas aguas.

Y, para completar un panorama decididamente faV°
rable a nivel mundial, hay que registrar el ya indudabl
éxito de buena parte de los principales Estados de tra
dición marítima, en su lucha por la mejora de la comPa
titividad de sus flotas. Ello se ha logrado mediant e -
aplicación de medidas de diferentes tipos, pero casi siem
pre instrumentadas mediante la creación de Regi5t
Especiales, que han cobrado un notable auge.

Estos positivos resultados de las medidas adopta
unilateralmente por los diferentes Estados contrasta
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CO la lentísima marcha de la definición de las Medidas
Positivas de la CEE en materia de política marítima.

En España durante el último ejercicio, se produjo,
Sifl duda, un avance en la concienciación institucional
f e la necesidad de la mejora de la competitividad de la
Ota y de la reestructuración del sector, en base a los

esfuerzos sumados del Estado y de las compañías.

e Pero dado que estos avances no se llegaron a plasmar
fl disposiciones y actuaciones administrativas que per-

mitieran su materialización, en la práctica, el 88 trajo
Co nsigo nuevos retrocesos de muchos indicadores de la
act ividad naviera española, con nuevas pérdidas de em-
presas, buques y del empleo generado consiguiente.

Lógicamen también se ha reducido la actividad de
a Prop i a flota, habiendo descendido significativamente

Cobertura en pabellón nacional de algunos productos
e gran importancia estratégica, como son el crudo de
etroleo el carbón.

d Los primeros meses del 89 vieron una actualización
el p roceso informativo de los Planes de Viabilidad, cuyo
mp ulso práctico es preciso materializar. Por último (y
omo se detalla en el capítulo 7), en mayo del 89, la
Omision CEE presentó unas propuestas de nuevos Re-

9 a mentos marítimos, sesgados en contra de los países
mediterráneos y que pueden ser extraordinariamente

p
erJ Udiciales para nuestra Marina Mercante en particu-

En resumen, con el telón de fondo de un mercado
mundial que está pasando por una etapa de salida de la
risis precedente, continúa el declive de la flota española.
e impone , pues, la urgente superación de los límites

f1 or mat .0s a la puesta en competitividad de nuestra
eta, que permita a nuestra Marina Mercante aprovechar
05 Vi entos más favorables que soplan para la economía

Y el comercio marítimo a escala mundial.

TRAFICO MARITIMO MUNDIAL

2.	 Volumen y evolución

En general, 1988 fue un buen año para la economía
mundial La tasa media de crecimiento del PNB en la

alcanzó el 4 %, superando la prevista. Al mismo
1empo la producción industrial de la OCDE creció uno,3 %

Toneladas
Tráfico marítimo

en 1988	 Millones

No es, por tanto, de extrañar que en 1988, según las
estimaciones de FEARNLEYS, el volumen total del co-
mercio marítimo mundial experimentase un importante
crecimiento, del 6,0% respecto al registrado en 1987.
ascendiendo a unos 3.666 millones de toneladas. Esta
cifra sólo fue superada en el pasado por el máximo
histórico, de 3.714 millones de toneladas que se registró
en 1979.

Si bien todos los grupos de mercancías experimentaron
cierto crecimiento, hay que destacar los registrados por
los tráficos de crudo de petróleo y mineral de hierro, ya
que ambos aumentaron más de un 8,2 %.

EVOLUCION DEL TRAECO MARiTIMO

EVOLUCION DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE

También crecieron significativamente el tráfico de car-
bón, un 5,3 %, y el de graneles menores y otras cargas,
un 5,75 %. En un tono mucho más estabilizado se man-
tuvieron los de productos del petróleo (+1,9 %) y grano
(+1,1 %).

La demanda global de transporte marítimo, medida
en toneladasxmilla, creció un 6,3 %, alcanzando los
15,170 billones.

	

Toneladas x milla	 1 Distan. media

(%)	 1	 Billones	 (%)	 1	 Millas

Petróleo y sus derivados .................. 1.365 	 37,23	 6.430	 42,38	 4.710
r incipales graneles sólidos ..................831 	 22,67	 4,680	 30,85	 5.631
tras mercancías ............................. 1.470 	 40,10	 4,060	 26,76	 2.762

TOTAL	 ....................................1	 3.666

22 Mercado de fletes

h Elto 0 general del mercado de fletes en el año 1988
a Sido decididamente favorable, si bien ha estado mar-

por evoluciones relativamente dispares en los di-
erentes tráficos, por lo que se examinan separadamente

a COntinuación:

PETROLEROS

Hay que tener en cuenta los siguientes factores:

Por una parte, el importante incremento de la de-
manda de transporte, ya indicado anteriormente.

¡IiIi.iIIVL,L,IWi.-e1:i

— Al mismo tiempo, las entregas de buques, como
consecuencia de los bajos niveles de encargos de
años anteriores, marcaron el nivel más bajo desde
hace más de 25 años.

— Como consecuencia, el equilibrio oferta-demada
de buques continuó mejorando significativamente,
hasta tal punto que la flota amarrada se redujo a
niveles residuales, que no se conocían desde prin-
cipios de los 70. Según datos del Lloyd's Shipping
Econom:st la situación podía resumirse como sigue
a principios del 89 (datos en millones de TPM):
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Equilibrio oferta-demanda de buques petroleros

40-150.000TPM	 Más de 150.000 TPM

Oferta	 .	 89,1	 126,8
Demanda	 .	 .	 .	 76,4	 87,3
Excedente (% Dda.) .	 .	 0	 16,6	 45,2

NOTA. -- . En el "Total" se incluyen también los buques '( 40 000 TPM.

TOTAL

242,3
195,6

23,9

Aunque las cifras del excedente pueden parecer
aún grandes, lo cierto es que se han reducido d
forma muy importante en los últimos pocos mese
Como referencia, en octubre del 87 el excedeflt
global de petroleros era del 36 %.

- En los tráficos de crudo, hay que añadir que el 20
de agosto del 88 se produjo el final de la guerr,
entre Irak e Irán, con lo que en el otoño aumento
muy considerablemente la demanda de traflSP01't
desde el Golfo, especialmente para VLCC, ante e
clima de mayor seguridad.

BU LKCAR Rl E RS

Debido al incremento de demanda de mineral de hierro
y carbón, el equilibrio oferta y demanda se sltUÓ e

estos niveles:

TRAFICO MUNDIAL POR TIPO DE CARGAS
1 MII.. a. MI1lofl	 Tn,/.fI6 1

1.6

1.6

1.7

1.6

1.5

	

1.4	 PETROLEO

1.3

1.2

	

7.6	 RESTO 00 CARCAS SECAS

PUENTR FRÁR1ILEYS

EVOLUCION DE LOS FLETES PETROLIFEROS
(Puntos WorldSesle)
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Equilibrio oferta-demanda de bulkcarriers

10-40.000TPM	 40-80.000 TPM	 Más de 80 000 TPM L9TAL
Oferta .............................84,0 	 68,8	 69,3	 222,1
Demanda ..........................69,5	 55,0	 69,6	 184,1
Excedente (% Dda.) 	 20,8	 25,1	 1 6,3	 20,6

De nuevo, aunque esta situación no es óptima, cons-
t,ltuye Sin duda una importante mejoría respecto a los
u ltimes años. En 1985 la demanda total era de 172
mi llones de TPM el excedente del 30 %.

Como es sabido, tras la larga crisis, en el otoño del 86
Comenzó una recuperación que se prolongó durante todo
e 87, salvo un breve descenso en el verano.

En el 88, tras un comienzo muy positivo, se produjo
también el habitual recorte en el verano, que se recuperó
posteriormente, habiéndose mantenido los fletes en los
primeros meses del 89 bastante estables, a niveles si-
milares a los más altos del 88. Las expectativas a corto
plazo son relativamente optimistas, sobre todo por el
sostenido crecimiento que viene manteniendo la pro-
ducción de acero y el previsible crecimiento de la de-
manda en los tráficos de grano.

INDICES DE FLETES EN CARGA SECA
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FUENTE: NORWECLAN SHIPPINC NEWS

LINEAS REGULARES

Co nfirmando la tendencia apuntada en el año anterior,
88 ha visto, en general, una mejorá del nivel de los

Otes de línea regular, que alcanzó un máximo en los
'r eses de abril a junio, habiéndose mantenido poste-
riormente en un tono sostenido, aunque algo inferior.

En el promedio de los principales tráficos y de todo el
an0, 

OS fletes han aumentado del orden de un 15 %.
1O obstante, este incremento se ha repartido de forma

,.,astante desigual, ya que, mientras en el Europa-Lejano
rIente se registró un aumento de más deI 25 %, en el
tIantico Norte-Westbound no superó el 8 %. Este tráfico

ya había sido el único que el año anterior habbía expe-
rimentado una bajada, debida al exceso de oferta de
bodega.

Otras rutas experimentaron aumentos intermedios,
como la de Europa-Australia (+10,5 %)y la Transpacífico
Westbound ((+20 %).

1

En años anteriores, los datos estadísticos acerca del
comercio exterior español por vía marítima, incluidos

307



77	 78	 78	 90	 II	 82	 93	 34	 ie,	 98	 87	 89

EVOLUCION TRANSPORTE MARITINO EXTERIOR
(Millon.. do tm)

150

140

130

128

'lo

100

90

80

70

80

50

40

30

20

10

7.

80

70

60

51

40

3'

21

78	 77	 79	 78	 80	 81	 82	 83	 84	 85	 88	 07	 88

P08611: DIR8CCION GENERAL 0! ADUANAS

INGENIERIA NAVAL
	

Julio 1989

FLETES LINEA REGULAR CARGA UNITIZADA
( liii.. d. $ por 1011

Ia.1ia.	 ..i4,1,,o,:
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LUONTO: LLOTD8 SOIPPI8Ç KC0000IST

en este estudio, se han obtenido principalmente de la
publicación de la D.G. de Aduanas "Comercio Exterior
Español, por Medios de Transporte". En este año, dicha
información no se encontraba aún disponible al cierre
de este estudo.

Afortunadamente, en 1988 entró en vigor el nuevo
Documento Unico Aduanero (D.U.A.) de la CEE, de cuya
explotación informática ha sido posible obtener parte
de la información necesaria, con sólo algunas pequeñas
excepciones.

Adicionalmente, la información manejada del D.U.A
contiene datos muy valiosos respecto a la nacionalidad
del vehículo de transporte (la bandera en el caso de los
buques), lo que ha permitido evaluar las coberturas por
orígenes y por productos en los principales pabellOfli
(y, en particular, en el español), que se incluyen en e
capítulo 5 de este estudio.

Es el primer año en que se dispone de esta fuente y
no se ha podido contar con la que se ha venido utiIIza0
tradicionalmente, por lo que no ha sido posible validal'
o al menos comparar los resultados de ambos. Sin em-
bargo, las conclusiones a que conduce el análisis de los
datos del D.U.A. parecen suficientemente consisteflt8S
y fiables, tanto a nivel global como en todos los prinC
pa les grupos de mercancías.

En base a estas fuentes, se estima que el total del
comercio exterior español por vía marítima ha aIcaflZa
los 147,7 millones de toneladas, lo que supone un 4, /
de aumento respecto a 1 987, en el que ascendió a 140,
millones de toneladas.

Este sensible aumento del tráfico se ha repartido de
forma prácticamente idéntica entre las alzas experime
tadas por las importaciones, que han sumado 101,2 mi-
llones de toneladas (frente a 95,5 millones del ano an-
terior) y las exportaciones, que ascendieron a 46,5 m'
Iones de toneladas (44,4 en el 87).

Las importaciones representan el 68,5 % del volumen
total del tráfico exterior.

Los graneles líquidos representan el 47,7 % del tota'
del comercio exterior marítimo, siendo el porcentaje de
participación en este volumen de tráfico para los graneles
sólidos del 37,7 %.

Importaciones marítimas

Las importaciones españolas por vía marítima asce n

-dieron en 1988 a unos 101,2 millones de toneladas, lo
que supone un 4,8 % de incremento respecto a las cifras
del 87, en el que se importaron 96,5 millones de tone-
ladas.

El transporte de graneles líquidos, que sumó unos 57,7
millones de toneladas, representó un 57 % de las im-
portaciones, y experimentó un aumento del 6,9 %' Y
que en el año anterior el volumen de este tráfico ascendio
a 54,0 millones de toneladas.

Las importaciones por vía marítima de mercancía g
neral sumaron 9,4 millones de toneladas, con un 5,6 %
de incremento respecto a las 8,9 millones de tonelad
del año anterior.

TRAFICO EXTERIOR POR MERCANCIAS
(Millo000 do Im)

Por lo que se refiere a las importaciones de grafleles
sólidos, aumentaron también un 5,6 %, ascendiendo a
34,1 millones de toneladas (en el 87 sumaron 32,3 mi-
llones de toneladas).

Exportaciones marítimas

En 1988 las exportaciones por vía marítima aume
taron globalmente casi un 5 % respecto al año anter10i'
sumando 46,5 millones de toneladas (frente a 44,3 en
el 87).

Las exportaciones de los graneles líquidos (12,8 mi--

llones de toneladas) descendieron un 9,2 %, siendo
participación en el conjunto de las exportaciones de
27,5 % en 1988. Los productos del petróleo constitUY'
la práctica totalidad en este apartado.

El tráfico de exportación de graneles sólidos, que to-
talizó 21,7 millones de toneladas, aumentó un 13 %
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respecto del año 1 987, debido, sobre todo, a los fuertes
aumentos de las exportaciones de cereales, abonos y
Productos químicos.

Las exportaciones de mercancía general aumentaron
Un 9,1 %, alcanzando 12,0 millones de toneladas, reto-
m ando la tendencia ascendente de los ultimos anos,
tras el recorte sufrido en 1986 y 1987.

FLOTA MUNDIAL

Volumen y evolución

S egún datos del Lloyd's Register of Shipping, el 1 de
jul0 de 1988 la flota mundial comprendía un total de

5 .680 buques, con un tonelaje total de 403,406 millones
e TRB. Por lo tanto, de nuevo, y por segundo año con-

sec uti,o el tonelaje de la flota (que ascendía a 403,498
millones de TRB en el 87) se ha mantenido prácticamente
flVariante mientras que el número de buques se ha
incrementado muy ligeramente, en un 0,6 % (puesto
q ue el año anterior sumaba 75.240 unidades).

Esta congelación de la flota se debe a una serie de
factores:

- Las altas, por entregas de buques nuevos, no sólo
han mantenido el bajo nivel del año anterior, sino
que han alcanzado el mínimo histórico de los últi-
mos 25 años.

- Al mismo tiempo, también las bajas han disminuido
drásticamente, ya que, debido a la sensible mejora
de los mercados de fletes, el tonelaje desguazado
ha descendido también a los niveles más bajos
desde principios de los 70.

Dado que la cartera de pedidos se mantiene en unas
cotas muy bajas, no es previsible que la flota pueda
experimentar incrementos significativos a corto/medio
plazo, lo que hace concebir esperanzas de que el equi-
librio oferta/demanda pueda continuar mejorando en
los próximos años. Tampoco es razonable pensar que
puedan producirse encargos masivos a corto plazo, ya
que los precios de las nuevas construcciones están altos
y en ascenso.

La composición de la flota mundial al 1 de julio de
1988 era la siguiente:

1988
	

1987

Número buques j Miillones TRB 	 Número buques 1 Miillones TRB

Petroleros	 ...........................................6.565
Caseros	 .....772
QUinliqueros .........................................1.066
Com binados	 .............................................318
Gra neieros	 ........................................4.662
Carga peneral ....................................1 9.492
Portac 1tefledores .................................1 .115
M ixtos carga/pasaje ...............................146

r ansportes de vehículos .........................288
Pasaje y ternes ................................4.080

TOTAL FLOTA MERCANTE	 38.504
OtroS no mercantes ..........................37.176

TOT,A,L FLOTA MUNDIAL ...................75680

Fuente LLOYDS REGIST[R OF SHIPING. Statisticai Tbies.

	127,843	 6.490	 127,660

	

9,765	 771	 9,785

	

3,709	 1.031	 3,715

	

20,029	 327	 20,471

	

109,606	 4.772	 110,557

	

71,292	 19.828	 71,629

	

22,109	 1.093	 21,089

	

0,571	 148	 0,537

	

3,928	 317	 4,468

	

9,667	 3.948	 9,243

	

378,519	 38.725	 379,154

	

24,887	 36.515	 24,344

	

403,406	 75.240	 403,498

r 
Por lo tanto, la flota mercante de transporte ha expe-

mentado una reducción mínima, de sólo 221 unidades
\'.0,635 millones de TRB. Por tipos de buques, las varia-
!Ones también son muy pequeñas, aunque cabe men-

cionar:

El único segmento de la flota que experimenta
una variación sensible es el de los buques porta-
contenedores, cuyo tonelaje aumenta un 4,8 %.
Aunque es un aumento más moderado que el del
año anterior (un 7,8 %), incide en el segmento
que en estos momentos sufre de una mayor so-
brecapacidaad de oferta.

Por segundo año consecutivo, los buques petroleros
y otros tanques quimiqueros, gaseros, obos), de-
tienen su ya prolongado descenso y se mantienen
prácticamente invariables, mostrando incluso una
pequeña subida.

Tampoco varían sensiblemente los buques grane-
'eros, cuyo tonelaje se reduce un 0,8 %.

Los demás tipos de buques no sufren tampoco
variaciones de especial cuantía.

De acuerdo con Fearnleys, la evolución previsible a
porto plazo de la flota mundial, en millones de TPM, es
a siguie.

Fecha Tanques Comb. Granel. 	 Otros	 Total

1-1-89	 232,4	 33,3	 195,4	 132,7	 593,8
1 . 1-90	 239,0	 33,0	 198,6	 133,4	 604,0
1-1-91	 243,5	 32,8	 202,5	 134,9	 613,7
1-1-92	 247,5	 33,1	 206,7	 136,1	 623,4

Fuente: FEARNLEYS.
Nota.—inciuye tanques, combinados y graneleros de más de 10.000

TPM.

Al igual que ocurrió el año anterior, FEARNLEYS ha
revisado claramente al alza las previsiones emitidas un
año. Concretamente para el 1-1-1991 se estimaba en-
tonces una flota de sólo 1 93,3 millones de TRB.

Esto indica que se prevé que las tasas de desguace se
mantengan en niveles muy bajos. De hecho, un asunto
que está en estos momentos sobre la mesa es la baja
rentabilidad que cabe obtener de las nuevas construc-
ciones, dado el fuerte incremento que han experimentado
los precios, mientras que, con niveles de fletes ya bas-
tante aceptables, la rentabilidad de los buques viejos y
completamente amortizados es, en general, satisfactoria.

Por este motivo, se está dedicando considerable aten-
ción a las posibilidades técnicas existentes para alargar
al máximo posible la vida útil de los buques.
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En cualquier caso, en los últimos meses deI 88 se
inició un relanzamiento de los encargos de nuevos bu-
ques en algunos sectores, por lo que incluso estas nuevas
previsiones se podrían ver superadas. El futuro del mer-
cado a medio plazo dependerá mucho de que no proli-
feren los encargos especulativos.

Dado el bajo nivel de desguaces y de nuevas incorpo-
raciones, durante el año 1988 ha continuado el proceso
de progresivo envejecimiento de la flota mundial, como
puede observarse en la siguiente tabla, que resume la
evolución de la estructura de la flota mundial, atendiendo
a su edad:

Años	 11988 (%)(1987(%)11986 (%)(1984 (%)

0- 4	 11,4	 12.5	 13,5	 15
5- 9	 18,5	 19,4	 20,0	 21

10-14	 20,6	 20,8	 20,2	 20
15-19	 18,2	 18,0	 18,3	 18
20-24	 13,2	 12,0	 11,0	 10

Mayores de 25	 18,1	 17.3	 17,0	 16

Fuente LLOYDS REGISTER OF SHIPPING.
Nota.----Datos al 1 de julio de cada año

El porcentaje de buques de edad inferior a los 10
años es ya tan sólo del 30 % del total de buques de la
flota (en 1983 este porcentaje era del 37 %). Por el
contrario, el 31,3 % tiene ya más de 20 años.

Lamentablemente, el Lloyd's Register ha dejado de
incluir en sus "Statistical Tables" la estructura de edad
de las diferentes flotas mundiales. Cabe recordar que
en el 87 las flotas más jóvenes eran las de Japón, Brasil,
Taiwán, Hong-Kong y Filipinas, todas ellas con más del
50 % de su tonelaje de menos de 10 años. Las más
antiguas eran las de China, USA y la URSS, que tenían
más del 25 % de su flota con más de 20 años.

Analizando la estructura por edades de algunos tipos
de buques, se obtiene la siguiente tabla:

0-10 años 10-20 años más de 20

Petroleros ................19.3% 	 70,9%	 9.8%
Bulkcarriers .............46,6 %	 43,4 %	 10,0 %
Carga general	 20,9 %	 39,7 %	 39,4 %
Portacontenedores ... 	 39,7 %	 43.3 %	 17,0 %

Respecto a la distribución de la flota por países de
abanderamiento, los principales crecimientos los han
experimentado: Bermuda (+96 %), Malta (55,6 %), No-
ruega (47 %), Chipre (17,6 %), Filipinas (7,3 %) y China
(4,9 %). Sufren los principales recortes: Francia (-16,1 %),
Japón (-10,6 %), España (-8,9 %), Hong-Kong y la India
(-8,2 %) y Grecia (-6,8 %).

Los principales aumentos se deben a las más recientes
consecuencias de lo que podríamos llamar "la guerra
de los registros económicos", de la que ya se dejaba
constancia en este apartado en el pasado año y que se
está librando encarnecidamente entre los registros abier-
tos tradicionales (Liberia, Panamá...), los nuevos registros
abiertos (Bermuda, Malta, Chipre...) y los registros espe-
ciales como, principalmente, el NIS.

Los primeros lugares se han mantenido, no obstante,
durante el pasado año, de forma que Liberia sigue ocu-
pando la primera plaza en importancia, con un 12,7 %
del tonelaje total de la flota, seguida por Panamá (10,7 %),
que prosigue su aumento de participación en la flota
mundial. España ocupa el lugar número 21 con un
1,09% del total mundial.

Sin lugar a dudas, en materia de registro, la gran
novedad la constituye la creación, en julio del 88, del
Registro Internacional Danés (DIS). Este, el primer caso
de un registro especial en territorio nacional de un Estado
miembro de la CEE, despertó la mayor expectación, que
rápidamente se transformó en asombro, al constatarse
el rapidísimo crecimiento del nuevo registro, que el 1

de enero del 89, según datos del Instituto de Brem',
tenía inscritos 190 buques, con un total de 3,835 millones
de TRB y 5,923 millones de TPM.

Para una mejor constatación del gran éxito del pIS
cabe indicar que el registro tradicional danés a priflCiPi0
del 89 ya sólo albergaba 0,506 millones de TRB y 0,41'
millones de TPM, correspondientes, en su mayor parte.
a pesqueros y buques dedicados al cabotaje.

Es también digno de mención el continuado creCi
miento del Registro Internacional Noruego, NIS, que a
1-1-89 sumaba 234 buques con 9,591 millones de TRB
y 17,131 millones de TPM, frente a 1,397 milloneS de
TRB y 1,917 millones de TPM del registro noruego tra-
dicional, Un año antes, en diciembre de 1987, el NIS
sólo albergaba a 103 buques, con 6,250 milloneS de
TPM.

Consecuentemente, otros países europeos, como Ale-
mania, Portugal y Bélgica, han llevado ya a la práCt1
la ! fliciativa de creación de su registro especial (en e'
ultimo caso, en Luxemburgo).

También hay que hacer mención a que el Reino Unido.
en su Mercnhant Shipping Act de 1988 (últimamente
tan contestada en España, por su negativo efecto sobre
las empresas pesqueras conjuntas) daba plena carta ue
naturaleza a sus diversos registros "off-shore", pasan
sus buques a tener la posibilidad de doble registro en,
británico ordinario y en cualquiera de los "0ffsh0re

Todo esto muestra claramente la tendencia mundial
a un enfoque mucho más abierto y flexible del asunt
del registro de los buques, dentro de la cual much°
países ya se han posicionado de forma rápida y venta
josa.

4.2. Desguace. pérdidas y flota inactiva

Fearnleys estima que durante 1988, el volumen d?
desguace y pérdidas en la flota mundial sumó un tot,
de solo 9,4 millones de TPM, equivalentes al 1,5 %'
la flota. Esta bajísima cifra supone un mínimo hiSt0°
de los últimos 25 años y contrasta con la de 22,4 millones
de TPM, registrada el año anterior, que, aunque mUY
superior, ya suponía un claro descenso respecto al rflo
ximo histórico, alcanzado en 1 985, de más de 43 millOfl
de TPM.

La evolución de los desguaces en los últimos añoS
por tipos de buques, se resume en el siguiente cuadro.

Desguaces y pérdidas flota mundial
(Miles de TPM)

	

Tanques 1 Carga seca l	 Totaly0bos 
1	

yotros	
1	 -

1970	 1.100	 4.200	 1	 5.300
1971	 1.100	 4.700	 5.700
1972	 2.500	 5.000	 7.500
1973	 2.000	 3.600	 5.600
1974	 1.800	 4.200	 6.000

1975	 9.200	 2.600	 11.800
1976	 11.000	 3.100	 14.100
1977	 9.100	 3.500	 12.600
1978	 13.400	 5.700	 19.100
1979	 8.600	 5.800	 14.400

1980	 9.400	 3.500	 12.900
1981	 12.000	 3.200	 15.200
1982	 25.300	 4.600	 29.900
1983	 29,900	 6.800	 32.700
1984	 19.300	 9.900	 29.200

1985	 30.500	 12.900	 43,400
1986	 15.100	 18.800	 33.900
1987	 9.300	 12.900	 22.100
1988 .......... 1 	4.300	 5.100	 9,400

Fuente FEARNLEYS
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ci 
Analizando los vólúmenes de desguace y pérdidas

el 88 por sectores, resulta que tanto en petroleros (3,7
flhi llofles de TPM) como, especialmente, en bulkcarriers
t.,6 millones de TPM) se ha detenido la tendencia al
esguace masivo. En "otros buques" se desguazaron o

Perdieron 2,5 millones de TPM, mucho más en línea
Con las cifras de años anteriores.

Por su parte, en 1988 se perdieron 158 buques, según
I nstitut0 de Bremen, con un total de 2,165 millones

1 e TPM, lo que indica que los desguaces no superaron
os 7,3 millones de TPM.

• Como siempre se produce un cierto desfase en el
tiempo entre las ventas para desguace y la realización
efectiva de éste, conviene mencionar que durante el 88
sólo se registraron ventas para desguace por un total
de 5,759 millones de TPM, lo que indica que probable-
mente en el 89 va a continuar la actividad de desguace.

Hay que remontarse a los años 60 para encontrar
fla cifra tan baja de desguaces y pérdidas en la flota

Petrolera y del conjunto de la mundial.

R esulta interesante señalar que por primera vez desde
las entregas de nuevos buques (14,2 millones de

lvi) Superaron a los desguaces (9,4) y ello a pesar de
estuvieron a un bajísimo nivel, nunca co-

nocido en los últimos 25 años.

n1 este apartado de pérdidas y desguaces cabe también

1 
ricionar el balance final de la guerra del Golfo entre

ran e Irak, que desde su comienzo, en 1 984, registró
fi total de 415 buques dañados, de los cuales 63, con

de 11 millones de TPM fueron declarados pérdidas
Otales

En contraste con las cifras registradas en años ante-
sólo se vendieron para desguace cinco petroleros

Te mas de 200.000, con un total de 1,27 millones de
4A M. En el 87, se habían desguazado 17, con más de

millones de TPM; 27 en el 86, y más de 60 en el 85.
Ste hecho indica nuevamente que se va alcanzando

mejor equilibrio en este segmento de la flota, que en
pasado fue el que más duramente sufrió la crisis.

En el sector de graneleros no se registró ninguna
Para desguace en los buques de más de 100.000

e 'v y sólo tres de buques de más de 60.000 TPM. Los
Scass desguaces se concentraron en los buques de

men05 de 40.000 TPM.

d 
Analizando la distribución de los desguaces por ban-

ceras, resulta sorprendente que se concentrasen en
(0liPre más del 45 %, seguida de la India (9,6 %), Panamá

1 %) y USA (7,5 %).

TONELAJE MUNDIAL AMARRADO
60	 •_••_	 M!IlOu,. 7)

*0	
7CTL

77

60

00

AMARRES

Como continuación de la tendencia iniciada en el 86,
se ha consolidado la vuelta del tonelaje de flota amarrada,
a lo que podríamos llamar "valores normales", ya que
los 7,2 millones de TPM suponen solamente un 1,1 %
de la flota mundial, cifra que sólo encontramos antes
de la crisis, a finales de los 60 y principios de los 70.

La puesta en actividad de la flota amarrada se produjo
de forma paulatina y progresiva hasta agosto. A partir
de ese momento, coincidiendo con el fin de la guerra
del Pérsico, el tonelaje amarrado disminuyó drástica-
mente, de tal forma que a finales del 88 los niveles de
amarre eran inferiores a la mitad de los registrados un
año antes, como puede apreciarse en el siguiente cua-
dro:

Tonelaje amarrado en el mundo
(En miles de TPM al final de cada año)

	

Tanques	 Carga seca	
Total

	

y Obos	 y otros

1970	 210	 390	 600
1971	 1.240	 3.050	 4.290
1972	 1.450	 1.640	 3.090
1973	 360	 520	 880
1974	 2.250	 440	 2.690

1975	 41.300	 7.140
	

48.440
1976	 31.000	 5.300

	
36.300

1977	 35.600	 5.400
	

41.000
1978	 23.600	 5.300

	
28.900

1979	 7.700	 2100
	

9.800

1980	 6.500	 1.800
	

8.300
1981	 18.500	 2.500

	
21.000

1982	 61.800	 18.400
	

80.200
1983	 58.400	 15.500

	
73.900

1984	 48.100	 10.200
	

58.300

1985	 37.100	 9.700
	

46.800
1986	 14.600	 8.400

	
23.000

1987	 10.300	 6.000
	

16.000
1988	 4.400	 2.800

	
7.200

Fuente: FEARNLEYS.

En los primeros meses del 89, la tendencia a la re-
ducción de los buques amarrados ha continuado, como
se aprecia en la siguiente tabla:

Flota amarrada al 1 5 de febrero de 1989

	

Núm.	 Miles

	

buques	 TPM	 s/TPM

Tanques .....................50 	 3.074	 56,6
Bulkcarriers ................14	 470	 8,7
Combinados	 2	 300	 5,5
Cargueros .................159	 1.037	 19,1
Portacontenedores	 13	 471	 8,7
Ferries y pasaje	 17 .	 76	 1,4

Fuente: iNSTiTUTE OF SHIPPING ECONOMICS OF BREMEN

Resulta ilustrativo comparar estas cifras con las que
se registraban, según la misma fuente, sólo algo más
de dos años antes, en diciembre de 1986:

40	 P67807800 Y C0*IBIN4003 	

¡	
--	 Núm.	 Miles

1	 1 
buques	 TPM	 s/TPM

	

00 ..j	 "\	 1 CAOOA O6CA

	

78	 88	 8!	 *7	 80	 *4	 88	 88	 87	 8*	 8*

P08878: SHIPPIPC ICOMOSICO OP 88*11*8

Tanques .....................153	 14.838	 68,9
Bulkcarriers ................92	 2.769	 12,9
Combinados	 7	 878	 4,1
Cargueros ..................327	 2.485	 11,5
Portacontenedores	 39	 472	 2,2
Ferries y pasaje	 15	 79	 0,4

Fuente iNSTITUTE OF SHiPPiNG ECONOMiCS OF BREMEN.
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__________________________________________________ Los nuevos contratos de buques mercantes realizados
por armadores nacionales durante el año fueron de siete
buques (dos petroleros de crudo, tres gabarras petrolera5'

1. , ,,.	 un
Como en años anteriores, ANAVE ha realizado un

seguimiento próximo de la evolución de la flota mercante
de pabellón nacional durante 1 988, con el fin de contar
con datos de suficiente fiabilidad sobre su volumen y
estructura.

En el Anexo estadístico se incluye una serie histórica
de la evolución reciente de dicha flota, en base a una
depuración realizada por ANAVE de los buques conte-
nidos en el Registro Oficial de Buques de la Dirección
General de la Marina Mercante, con el fin de obtener la
flota mercante de transporte realmente operativa.

5.1. Volumen y evolución

La flota española de buques mercantes de transporte
estaba constituida, el 1 de enero de 1989, por 467 bu-
ques, por un total de 3.498.148 TRB y 6.228.941 TPM.
Doce meses antes, el 1-1-88, la flota contaba con 510
buques, 3.994.852 TRB y 7.102.837 TPM.

Se ha producido, pues, en este período, un nuevo
descenso de la flota, que se cifra en 43 unidades,
496.704 TRB y 873.896 TPM.

Este descenso ha afectado principalmente a los si-
guientes sectores de la flota:

— Buques de carga general: descenso de 23 unidades
y el más del 30 % del tonelaje de registro.

— Frigoríficos: seis unidades y más de un 29 % de
pérdidas de TRB.

— Petroleros y Obos: pierden doce unidades y el
17,7 % de las TRB.

Se aprecia mayor estabilización en los demás seg-
mentos de la flota, cuyo tonelaje se reduce en menor
cuantía, tales como rolones (-5 %), portacontenedores
(-3,1 %) y graneleros (-1,7 %). Finalmente, se registra
un pequeño aumento en los buques de pasaje.

En resumen, en el conjunto de la flota, y en términos
de TRB, la disminución respecto al año 1986 ha sido del
12,4 %. Es, por tanto, del mismo orden de la registrada
en el año anterior (12 %). Desde 1984, la flota española
ha perdido un total de 197 unidades y el 45 % de su
tonelaje, a razón de un 13,8 % anual.

Las últimas cifras de que se dispone al cierre de este
estudio, correspondientes al 15 de mayo de 1989, indican
que en esa fecha la flota había continuado descendiendo,
situándose en 459 unidades, con 3.399.120 TRB y
6.082.256 TPM. Hay que tener en cuenta que varios
buques de los incluidos en estas cifras están a punto de
ser exportados por el B.C.l., por lo que se esperan nuevas
reducciones de importancia antes del verano. Tradu-
ciendo a términos anuales este descenso, conduciría a
una previsión de un nuevo recorte del 7,5 %, resultando
en una flota del orden de las 3.230.000 TRB para finales
del 89.

Por otra parte, el tamaño medio de la flota era el 1-1 -
89 de 7.490 TRB, frente a las 7.833 de hace un año,
con una nueva disminución, por tanto, de un 4,4 %.

El 39 % del tonelaje de la flota tiene menos de 10
años, frente al 35,7 % del año anterior, por lo que se
habría producido un cierto "rejuvenecimiento" de la
flota, tanto a causa de la incorporación de algunos buques
nuevos, como por la baja de unidades más antiguas. El
porcentaje de flota mayor de 24 años sigue situándose
en torno al 1,5%.

tIL,I U ,,	 IIIk,U y LIII UULUC LIC IJOOLIJU/J

total de 173.064 TRB.

Durante el año se entregaron cuatro buques (dos gra
neleros, un tanque especial y un buque de paSaJe) t0
talizando 57.591 TRB.

La cartera de pedidos de los armadores nacionales
era, a principios de 1989, de sólo nueve unidades mer-
cantes, totalizando 1 80.694 TRB.

FLOTA HERCANTE ESPAÑOLA DE TRANSPORTE
_________________ 	 (Ilillon,. do T.R.L)	 - -	 --1

[

K
O t -r-rT—rrr—r-1—,—r-rrrtrrrn-rrr-rrr ,,r,r, rrCr1

707(727374 ?	 767770708001028384058807

5.2. Actividad de la flota nacional

Venía siendo habitual en años anteriores corflen'
este apartado con una mención a la ausencia de dat5
oficiales completos y homogéneos sobre el volumen ue
actividad de la flota nacional, lo que obligaba a la reali
¿ación de una estimación, en base a una serie de dato5
procedentes de múltiples fuentes.

En 1988, sin embargo, como ya se ha indicado en
capítulo 3, y por primera vez, se ha puesto en funcionas
miento en nuestro país el proceso informatizado de lo
datos procedentes del Documento linico Aduafle
(D.U.A.). Estos datos, procedentes de la Dirección Gefle
de Aduanas, contienen también una muy valiosa infO
mación sobre la bandera en que se realizaron los trafl5
portes, agregada por orígenes-destinos y productoS

En base al análisis informático de estos datos,
sido posible no ya estimar, sino evaluar directamenteja
actividad global de la flota en los principales tráficos ue

importación y exportación, con un detalle hasta ah0
imposible.

Uniendo a estos datos los facilitados por la D. G. d
Puertos para los tráficos de cabotaje y los de la 0. G. de
Marina Mercante respecto a la actividad de las linead
regulares españolas, se ha llegado a evaluar la actPv
de la flota nacional en 1988.

Esta, profundizando en los recortes sufridos en añOS
anteriores, se situó en unos 84,9 millones de tonelada.
Dadoque en 1987 se realizaron unos9l,8 milloflesur
toneladas, resulta un descenso del 7,5 %, que, al
claramente menor que el descenso del 12,4 % regiStr
por la flota, indica una mejora de su productividad.

Por sectores de tráfico, la distribución de este volUm'
de actividad habría sido la siguiente:
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Cereales
Cemento
Side rúrgicos	 .........................
Mirteral de hierro ...................
Gas licuado	 .........................
Vehículos

rga general (línea regular)

iUente: O. G. de Aduanas. D.0 A.
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Actividad de la flota mercante nacional en 1 988
Cargas transportadas, en millones de Tm.

Estructura por tráficos

1987	 1	 1988

	

Millonesi	 1 Miíi]

	

Tm. 1	 1 Tm.

I mportación de crudo ................2218 	 24,2	 22,71	 26,76
I mportación resto de mercancías	 13,62	 14,8	 12,97	 15,28
Exportac ión ..........................5,15 	 5,6	 4,50	 5,30
Cabotaje .............................37,35 	 40,7	 35,00	 41,23
Extrnacjon&	 .............1350 	 14,7	 9,70	 11,43

-	 TOTAL ............................91,80 	 100,00	 84,88	 10000

Importaciones en buque español en 1988
(Millones de Tm.)

1986 1 1987 11988

	Petróleo crudo ..................21,98	 22,18	 22,72

	

Carbón y petcoke ..........4,13	 4,86	 3,20

	

Cereales .......................2,83	 1,22	 2,56
Soja ...........................	 0,93	 0,88	 0,52

	

Fosfatos ............................2,30	 2,20	 2.48

	

Mineral de hierro ...............0,95	 0,98	 1,06

	

Bauxita .............................0,49	 0,50	 0,27

	

Gases licuados ...................0,84	 0,78	 0,18
Carga general (línea reg.)	 0,92	 0,86	 1,04

	

Resto de mercancías ...........2,08 	 1,70	 1,65

	

TOTAL ........................37,45	 35,16	 35,68

	

A la vista de estas cifras es especialmente significativo	 Como puede apreciarse, si bien la actividad en tráficos
el descenso de la actividad en tráficos extranacionales. de importación se mantuvo bastante estable en su con-

junto, por productos individuales hubo variaciones muy
sensibles en uno y otro sentido.

ANALISIS POR TIPOS

DE TRAFICOS

Importación

La actividad global de la flota nacional en el tráfico de
'rnportación se mantuvo sensiblemente respecto al año
anterior ya que alcanzó una cifra en torno a 35,68
m i l lones de toneladas, valor inferior en un 1.3 % al re-

IStrad0 durante 1987 (36,16 millones de toneladas).

Por tipos de productos, la distribución de esta actividad
queda resumida en la siguiente tabla.

Exportación

La actividad en el sector de tráfico de exportación se
estimó el pasado año en base a datos parciales, alrededor
de 5,15 millones de toneladas.

Según los datos deducidos del D.U.A., dicha actividad
en 1 988 se situó alrededor de los 4,5 millones de tone-
ladas. Aunque no cabe realizar una comparación directa
de estas cifras, sí puede al menos deducirse que la
precisión de las estimaciones que en pasado se venían
realizando era aceptable, si bien posiblemente sobrees-
timaba ligeramente la actividad de nuestra flota en estos
tráficos.

En la siguiente tabla se resume la actividad y cober-
turas alcanzadas en algunos productos significativos.

Exportaciones por vía marítima en 1988 y actividad de la flota española en estos tráficos

Comercio total	 Transportes bandera	 Cobertura buque
(Tm)	 española (Tm)	 español (% de las Tm)

	

2.287.000	 351.900	 .	 15,40

	

4.752.270	 802.078	 16,95

	

3.253.626	 543.661	 17,78

	

1.979.619	 865	 0,04

	

121.094	 31.248	 25,80

	

660.444	 389.310	 58,95

	

6.100.000	 1.005.975	 16,50

Cabotaje

A destacar, dentro de este sector, la reducción de la
tividad en los tráficos de exportación de cemento y

Cuirtker, en que, durante 1987, se alcanzó volumen de
ransporte en torno a 1,3 millones de toneladas, con lo

q ue en el 88 se habría reducido en un 40 %.

También es significativo el casi nulo nivel de partici-
Pa CIOfl en las exportaciones de mineral de hierro, que
ascienden a casi dos millones de toneladas.

Según los datos elaborados por la Dirección General
de Puertos y Costas del MOPU, el tráfico de cabotaje
durante 1988, en el promedio de mercancías cargadas
y descargadas, se situó en 35,0 millones de toneladas,
con lo que se registró una importante reducción, del
6,4%, respecto al volumen de tráfico de 1987.

La distribución y evolución reciente por grupos de
mercancías, fue la siguiente:

Evolución del tráfico de cabotaje por grupos de productos

Promedio toneladas cargadas
y descargadas (Millones Tmj

1985 1 1986	 1987	 1988

% Sobre total

1985 1 1986 1 1987	 1988

Graneies líquidos .................................22,9	 21,0	 22,6	 19,1	 58,4	 57,9	 60,4	 54,6
G ranejes sólidos ...................................9,0	 1	 7,7	 6,7	 6,7	 23,0	 21,2	 17,9	 19,1
Carga general .......................................7, 	 7,6	 8,1	 9,2	 18,6	 20,9	 21,7	 26,3

jO'JAL	 39,2	 36.3	 37,4	 35,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0

Fu ente : Dirección Generai de Puertos y Costas. MOPtJ
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Como puede apreciarse, por tanto, la reducción del
tráfico se ha debido fundamentalmente al menor movi-
miento de graneles líquidos, que se redujo en un 15,5 %.
Este hecho se debe tanto a la mayor importación directa
de productos petrolíferos como al aumento de los movi-
mientos interiores por oleoducto.

Mientras que los graneles sólidos se mantienen al
mismo nivel que el año precedente, los de mercancía
general se incrementan muy sensiblemente, viendo subir
su volumen un 13,6 %. En el Bpartado 5.3 se detalla la
evolución en los tráficos regulares de cabotaje.

Tráfico extranacional

La principal componente de la actividad de la flota
nacional en tráficos extranacionales, como es la flota
petrolera, sufrió, durante 1988, un importantísimo des-
censo, situándose en sólo 3,38 millones de toneladas.
Esta cifra supone un recorte de casi e! 49 % respecto al
87, y de más del 60 % respecto al año 86.

También descendió muy sensiblemente la actividaq
extranacional de nuestras líneas regulares, que paso
de 0,70 millones de toneladas a sólo 0,45 millones en
el 88.

En base a estos y otros datos parciales, se ha estimado
el conjunto de la actividad de la flota española en trafiCOS
extranacionales en unos 9,7 millones de toneladas. Se
habría reducido, por tanto, un 28 % respecto a los 1 3,5
millones de toneladas del año 87 y más del 40 % respecto
a los 16,3 estimados en el 86.

Balanza de Fletes Marítimos

Por su interés, de cara a valorar la importancia eco-
nómica del sector marítimo, en el cuadro figura la evo-
lución de la Balanza de Fletes Marítimos, segun los
datos de la Balanza de Pagos de España, elaborados pOí

el Ministerio de Economía y Hacienda.

AÑO

Evolución de la Balanza de Fletes Marítimos

Balance de Fletes Marítimos (1)	 Déficits anuales
a pesetas constantes

Ingresos	 1	 Pagos	 j	 Saldos	 Saldos 2}

1970	 ...............................................
1971	 ................................................
1972
1973
1974

1975	 ................................................
1976	 ......................................
1977	 ............................................
1978	 ....................................
1979	 ...............................................

1980
1981
1982
1983
1984

1985
1986
1987

4.714,5
5.669,0
6.356,3
8.325,6

13.259,4

15.171,8
17.384,0
22.829,9
25.261,0
34.598,2

56 080,8
67.81 6,0
66.174,9
79.009,0
95.569,0

104.388,0
78.604,0
68.782,0

17.194,8	 -12.408,3	 -12.480,3	 100,0
18.667,8	 -12.998,8	 -12.010,9	 96,2
21.893,6	 --1 5.537,3	 -13.253,3	 106,2
28.265,3	 -19.939,7	 -15.253,9	 122,2
40.094,4	 -26.790,0	 -17.735,0	 142,1

32.340,9	 -17.169.1	 - 9.717,7	 77,9
38.445,7	 --21.061,3	 - 9.709,3	 77,8
37.353,7	 -14.663,4	 - 5.616,3	 45,0
37.924,4	 -12.663,4	 - 4.088,0	 32,8
38.414,9-	 - 3.816,7	 -- 1.065,0	 8,5

64.388,4	 - 8.307,6	 - 8.307,6	 iOO,O
74.239,9	 - 6.432,9	 - 5.61 3,3	 67,6
82.021,0	 -15.846.1	 -12.087.0	 145.5

103.066,0	 -24.057.0	 --16.369,8	 197,0
114.333,0	 --18.764,0	 -11.471,6	 138,1

117.255,0	 -12.867,0	 - 7.276,9	 87,6
89.050,0	 -10.446,0	 - 5.642,5	 67,9

120.078,0	 -51.296,0 1 -25.769,0	 310,2

Fuente, MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. Balanza de Pagos de España
(1) En millones de pesetas corrientes de cada año.
(2) En millones de pesetas constantes de 1970 para a serie 1970-79.
- En millones de pesetas constantes de 1980 para la serie desde 1980. 	 ..	 o
Nota-A partir de 1980. el Sistema de elaboración de la Balanza de Fletes cambió respecto a los años anteriores, por lo que la comparaclon

es homogénea.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, corres-
pondientes a 1987, el déficit de la balanza de fletes se
situaría en torno a los 32.000 millones de pesetas. Dado
que la misma fuente indicaba para el año anterior (1986)
un déficit de sólo 10.500 millones de pesetas, es preciso
concluir que se debe haber producido alguna disconti-
nuidad en el procedimiento de evaluación de estas cifras,
ya que no es razonable pensar que en sólo un año el
déficit haya podido triplicarse.

Al igual que en el 87, los hechos más relevantes que
a nivel político se ha producido durante el 88 en España,
se relacionan con el proceso de los Planes de Viabili-
dad.

El 24 de marzo de 1988, la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, aprobó la creado0
de la "gerencia" de los Planes, las actuaciones indicati5
por sectores y las líneas generales en la remodelado0
del marco institucional. Posteriormente, el 5 de may°
de 1 988, se aprobó efectivamente la creación de la So-
ciedad Estatal de Planes de Viabilidad de a Marina Mer-
cante.

Esta no se constituyó y comenzó a funcionar hasta
mediados de octubre del 88, en que fue nombrado Con-
sejero Delegado de la misma don José Ramón FernandOl
Antonio, hasta entonces Jefe del Gabinete del Ministro
de Transportes.

Se abrió entonces un paréntesis hasta que, en la
mera quincena de febrero de 1989, la Sociedad EStata
remitió a todas las empresas navieras un escrito, al qUO
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djunta un detallado cuestionario, en que se pedía a
as e mpresas una actualización de los datos financieros

Y tecnicos, así como, en su caso, de los propios Planes
e Viabilidad que habían sido remitidos en septiempre

del

A! igual que en el 87, la respuesta de las empresas

1 
avieras fue masiva. La Sociedad Estatal ha recibido

Os c uestionarios y, en su caso, los planes de 83 empre-
sas, que en conjunto tienen una flota con algo más de

0 buques, más de 3.000.000 de TRB y unas 5.400.000

1 
rM, lo que supone más del 85 % del tonelaje total de
a flota española.

En la actualidad, la Sociedad Estatal analiza las con-
testaciones recibidas. Se ha anunciado que este análisis
f.e l levará a cabo integrando subsectorialmente, por trá-
1iCOS y/o tipos de buques, los Planes y las peticiones de
as empresas.

Dos temas específicos de gran trascendencia, previos
a la negociación de los Planes, empresa por empresa,
q ue están pendientes de concreción, son la forma y
al cance de las ayudas de la Administraión y el alcance
e flstrumentacjón de la remodelación del marco insti-
tuc ional. Según se ha venido anunciando, ambos asuntos
deberian quedar definidos en el mes de junio de 1989.

Como segundo asunto de máxima importancia para
el S ector, hay que hacer referencia a la política marítima
e a Comunidad Económica Europea. En este contexto,

Cabe referirse, en primer lugar, a los principales acon-
ecimientos que se han producido en relación con la

apli cación de los Reglamentos adoptados por el Consejo
en d iciembre de 1986, que han sido los siguientes:

Con fecha 4 de enero de 1989, el Consejo CEE
resolvió sobre la denuncia presentada por varias
lineas europeas contra Hyundai Shipping, por prác-
ticas tarifarias desleales, aplicando un derecho co-
rrector a las tarifas de esta compañía coreana.
Posteriormente, Hyundai intentó utilizar la redac-
ción de la normativa comunitaria para eludir esta
medida, operando sus buques a través de la com-
pañía francesa Sofrana.

A pesar de que se realizaron varias reuniones y
contactos a diferentes niveles entre representantes
de la Comisión CEE, de compañías armadoras euro-
peas conferenciadas e independientes, así como
de los Estados de la costa oeste de Africa, no se
obtuvo ningún avance práctico en la resolución de
los problemas planteados por la denuncia formulada
por la Asociación de Armadores de Dinamarca en
los tráficos regulares Europa/West Africa.

En este asunto, los representantes africanos han
mantenido una posición absolutamente inflexible
en el sentido de exigir un control y reparto de la
totalidad de los tráficos regulares y no sólo de la
fracción transportada por las conferencias.

Este planteamiento es inaceptable por la DG IV de
la Comisión de la CEE, en especial tras el bloqueo
que se ha producido en la Conferencia de revisión
del Código UNCTAD, en que los países en vías de
desarrollo mantienen la misma posición. Por lo
tanto, es probable que el avance en este asunto
sea muy lento.

En ambos asuntos se ha puesto, pues, de manifiesto,
a muy dudosa agilidad y utilidad práctica de los regla-

entos "proteccionistas" del paquete de diciembre del
o6, mientras que está próximo a vencer, el 1 de enero
del 90, el primer plazo para la liberalización de los tráficos
reserva dos impuesta en el Reglamento 4055/86.

Otro asunto a nivel comunitario, probablemente el de
mayor relevancia en este período, ha sido el de las Me-

didas Positivas de armonización e impulso de la compe-
titividad de las flotas europeas.

La Comisión CEE, en cumplimiento del mandato reci-
bido por el Consejo en diciembre del 86, y en base a los
estudios que había encargado a varios consultores ex-
ternos, elaboró en el 88 dos borradores de propuestas,
que no obtuvieron el visto bueno del colegio de comisa-
rios, por lo que no llegaron a ser presentadas al Conse-
jo.

Bajo el nuevo Comisario de Transporte, Karel Van
Miert, que asumió su cargo el 1-1-89, impulsó los tra-
bajos de la Comisión, que el día 31 de mayo del 89 ha
alcanzado un acuerdo para la presentación al Consejo
de un nuevo "paquete" legislativo, con el siguienteen-
toque general:

- La posible aplicación de Medidas Positivas de apoyo
al sector queda a la discrecionalidad de cada Estado,
limitándose la Comisión a dar unas ideas genera-
les.

- Simultáneamente, se propone la liberalización de
los tráficos de cabotaje reservados, de la cual po-
drían beneficiarse los buques de pabellón de los
Estados miembros que se inscriban en un Registro
Comunitario cuya creación se propone.

Es evidente que, sin perjuicio de que España continúe
defendiendo en la CEE necesidad de adopción de las
Medidas Positivas a nivel comunitario, es preciso avanzar
unilateralmente con la máxima urgencia en la remode-
lación del marco institucional español.

Estas nuevas propuestas de la Comisión vuelven a
poner sobre la mesa un asunto de gran trascendencia
para la Marina Mercante española, como es el de la
liberalización del cabotaje, que quedó al margen en las
negociaciones de los Reglamentos adoptados por el Con-
sejo CEE en 1986. En la CEE, además de España, tienen
reservados sus tráficos de cabotaje a sus correspon-
dientes pabellones nacionales Francia, Italia, Portugal,
Grecia y Alemania. Vienen, por el contrario, solicitando
la liberalización Holanda, Bélgica, Dinamarca y, espe-
cialmente, el Reino Unido.

Ante la creciente presión de los Estados del norte de
Europa, en base a la proximidad de la fecha de 1992 y
la consecución del Mercado Interior, es preciso defender
la necesidad de garantía de una serie de salvaguardias,
previas a la liberalización de los tráficos de cabotaje:

- La modificación del marco institucional que permita
el alienamiento de la competitividad de los buques
españoles que participan en estos tráficos con los
beneficiarios de la eventual liberalización.

- La definición de dichos beneficiarios.
- El establecimiento de unos períodos transitorios

suficientes, que permitan la efectiva adaptación
competitiva de las empresas, en el nuevo marco.

- Un tratamiento específico de regulación del acceso
a la prestación de servicio en las líneas regulares
y con las islas, por su carácter de servicio público.

Para terminar esta referencia a los temas comunitarios,
es obligado mencionar que el 1 de enero de 1 989, España
asumió, por seis meses, la Presidencia de la CEE.

Otros acontecimientos dignos de mención que se han
producido durante el año 1988 y los primeros meses
del 89 han sido los siguientes:

- Como continuación de las emitidas en años ante-
riores, en el marco del Plan de Flota, se publicaron
las Ordenes Ministeriales de 11 de marzo de 1988
('B.O.E.", de 24 de marzo) y de 7 de octubre de

(Pasa a la pág. 332.)
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RESUMEN

En este artículo se pretende explicar el proceso sis-
temático de análisis y desarrollo, que se ha seguido
en la realización de los Subsistemas FORAN de Pro-
yecto (CAD/CAE) y Producción (CAD/CAM) de Ser-
vicios.

En las elecciones de hardware (equipos) y de soft-
ware (programas) se ha buscado conseguir un óptimo,
desde el punto de vista del utilizador, sin perder la
eficacia requerida en los objetivos establecidos.

Se analiza la situación actual en los temas principales
del proceso informático, tales como: Software gráfico,
base de datos, modelado en 3D, redes locales, etc.
Se comenta la decisión tomada en cada caso, con
una justificación de motivos.

Finalmente, se describen las tareas que se realizan
en el Proyecto y la Producción de los Servicios de un
Buque y su correspondencia con los módulos que com-
ponen cada Subsistema FORAN.

Se hace especial énfasis en las características de
integración, portabilidad, seguridad de datos y eco-
nomía que debe reunir cualquier sistema informático.

SUMMARY

This paper sets out to describe the systematiC pr0
cess of analysis and development, that has beefl°
llowed for producing the FORAN Subsystems of Le
sign (CAD/CAE) and Production (CAD/CAM) of ivi8

chinery and Outfitting (Ship Systems).

In the selection of hardware and software, the op
timum solution has been researched, from the users
point of view, whilst maintaining the required eff
ciency as stated in the objectives. The state of the a,
in the main fields of computing technology, such a
graphic software, data bases, 3D modelling, local Ile
works, graphic terminals, etc. has been analysed and
the reasons and justification for each decision adopte
in each area are given.

Finally, the technical tasks carried out durifl9 tl
Design and Production of Ship Systems are describe
as well as the correspondance with the Modules O

the FORAN Subsystems.

(*) Trabajo merecedor del primer premio de las Sesiones 	 Special emphasis is made on the main features
Técnicas.	 integration, portability, safety of data and low adq(**) SENER, Sistemas Marinos, S. A. 	 sition and running costs.
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Cuando se plantea el desarrollo de un sistema infor-
mático, el equipo humano involucrado en dicho desarrollo
se encuentra con una gama amplísima de posibles ca-
minos, tanto desde el punto de vista de los equipos
disponibles (hardware), como desde el punto de vista de
los programas (software) a desarrollar y/o integrar.

Gestionar adecuadamente (1) esta etapa es primordial,
pues las decisiones tomadas son prácticamente irre-
versibles. ya que el esfuerzo de desarrollo es muy grande,
y determinadas modificaciones imprevistas son "enmien-
das a la totalidad", lo que puede representar comenzar
nuevamente, si el planteamiento de partida ha estado
viciado.

Esta gestión del análisis principal pasa por diversas
etapas, que en el caso de los Subsistemas de Proyecto
y Producción de Servicios se pueden desglosar como
sigue:

- Establecimiento de objetivos.

- Análisis de los problemas de ingeniería.

- Definición de los documentos soporte de la infor-
mación requerida para el proyecto, acopio, fabri-
cación y montaje de los distintos servicios.

- Especificación funcional de los Subsistemas.

- Búsqueda y selección de soluciones informáticas.

- Especificación informática general.

- Definición de los módulos que integran cada Sub-
sistema.

- Especificación de cada uno de los módulos.

1. OBJETIVOS

1 .1. Subsistema de Proyecto de Servicios

El Subsistema de Proyecto de Servicios ha de ser
capaz de obtener los documentos de definición básica
(no constructiva) de todos los elementos no estructurales
del buque, aunque está primordialmente orientado a
los sistemas distribuidos (tuberías, cables, etc.) y a sus
equipos.

El Subsistema de Proyecto de Servicios ha de cubrir,
en consecuencia, los siguientes objetivos:

- Proyectar y dibujar diagramas, esquemas y planos
de disposición de equipos:

• Flujo.
• Tuberías e instrumentación (P & 1).

• Eléctricos.
• HVAC (ventilación, calefacción y aire acondi-

cionado).

• Instrumentación.

• Equipo (Outfitting).

- Definir y gestionar el acopio:

• Equipos, aparatos.

• Accesorios y elementos.

- Estimar.

• Materiales a granel, tubos, cables, bridas, etc.

4

5.
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El Subsistema ha de manejar dos conceptos básicos,
servicio y zona.

La zona es un concepto de significado posicional, mien-
tras que el servicio es de significado funcional. En el
Subsistema de Proyecto de Servicios se deben integrar
ambos conceptos, el de servicio viene obligado por su
concepción y el de zona se añade con el fin de que sirva
para la gestión de determinados materiales y de enlace
con el Subsistema de Producción de Servicios.

1 .2. Subsistema de Producción de Servicios

Con el Subsistema de Producción de Servicios, se
obtienen los documentos que definen todos los elementos
no estructurales del buque, en su fase constructiva,
estando primordialmente orientado a sistemas distri-
buidos (tuberías, conductos y canalizaciones de cables)
y sus equipos.

El Subsistema de Producción de Servicios ha de ser
capaz, por tanto, de cubrir los siguientes objetivos:

- Diseñar la disposición de equipos, accesorios y
tuberías en 3D y disponer los conductos y bandejas
de cables en 3D, dentro del modelo estructural,
anal iza ndo interferencias entre todos ellos.

- Obtener la información para:

• Estudiar pérdidas de carga en tubos y conductos.

• Prefabricar tubos, conductos y bandejas.

• Montar equipos, accesorios, tubos, conductos
y bandejas.

• Gestionar el acopio de tuberías y conductos.

• Conocer los pesos y centros de gravedad.

La información de partida para el Subsistema de Pro-
yecto de Servicios se puede clasificar en los siguientes
niveles:

-- Normas, reglamentos o códigos aplicables (nivel
suprautil izador).

- Libro de conceptos o de materiales (nivel astillero/
usuario).

- Especificaciones funcionales de los servicios y/o
características de los equipos, caudales, consumos,
etc. y definición de zonas de la plataforma (nivel
cliente/producto).

Si se pretende la generalidad para proyectos diferentes
de los buques (plataformas de perforación o de explota-
ción, plantas de proceso, etc.):

- Se mantiene el nivel suprautilizador

- No existe el libro de conceptos, pero al mismo
nivel de ingeniería siempre deberá existir una nor-
ma propia de funcionamiento.

- Las especificaciones funcionales se corresponden
con el denominado "Libro Negro" en las plantas
de proceso.

La información de partida para el Subsistema de Pro-
ducción de Servicios se puede clasificar en:

- Información accesible, pero no modificable dentro
del propio Subsistema de Producción de Servicios:

• Estructura.

• Diagramas o esquemas.

- Información definida por el propio SubSistem a Y'
por tanto, susceptible de ser modificada:

• Librerías de Equipos.

Librerías de Accesorios Parametrizados.

3. MEDIOS INFORMATICOS	 ________

3.0. Introducción

Las líneas conductoras del desarrollo, en la eleCClÓfl
del software y del hardware, han buscado conseguir ufl
óptimo, desde el-punto de vista del usuario, en base a
las siguientes características:

- Integración dentro de cada Subsistema y Con loS

demás Subsisternas FORAN evitando la redundah'
cia de datos y tareas.

Independencia o portabilidad, que permita implaflt
en distintos tipos de equipos, tanto ordeflad0
como terminales gráficos.

- Economía de la inversión inicial conjunta, en equ'
pos más programas (teniendo también muy en CUOfl

ta la interacción con el usuario, es decir los coste
de explotación).

- Seguridad de los datos, utilizando un procedimi't
de almacenamiento de datos difícil de deteri0
por fallos humanos o de los equipos.

Que debía funcionarse en un entorno gráfico e iflte
ractivo fue una decisión inicial no puesta en duda fl

ningún momento; todos los desarrollos actuales est
en esta línea y se puede afirmar que es implaflte'
una solución distinta.

Hacer los sistemas independientes de los equipoS S

un deseo universal de los vendedores de software, qu
paulatinamente se va haciendo más difícil de lograr
sobre todo en lo que se refiere a los periféricos grafi°°5.

El llevar este planteamiento a un extremo impide uS

opciones específicas de determinados equipos, por eJe5
pb las capacidades gráficas locales, que acelera" '°a
procesos y además son requeridas por los usuarios Y
que han invertido en opciones que desean utilizar.

Por ello, se ha tratado de llegar a una soluciÓfl

compromiso, utilizando en la medida de lo posible Siea
pre que no afecte al rendimiento del sistema y a
calidad y rapidez del interfaz con el usuario, pr09005
mientes y lenguajes estandar, compatibles con distint
tipos de ordenadores y equipos gráficos.

Siguiendo esta línea de acción, el lenguaje de prog
mación utilizado es FORTRAN 77 y el Sistema ge
implantado sobre el sistema operativo VMS (que COflSS
tituye un estandar de "facto"). En el futuro próximo
dispondrá de una versión UNIX.

3.1 Software gráfico

En lo que se refiere al software gráfico básico Y C.

objeto de poder utilizar cualquier tipo de terminal
convencional, y de aprovechar también las potentes C5
pacidades gráficas y de proceso de las actuales estaCi0r
de trabajo de ingeniería, se decidió adaptar dos cam
nos:

- Por una parte utilizar un software gráfico bá5
de acuerdo con el estandar 150 denominado Gr'
(Graphic Kernel System) que permite el USO,

cualquier tipo de terminal gráfico, requiriendo U11

camente el desarrollo de un "driver" especifiC°
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que se realiza en un plazo muy breve (alrededor
de dos semanas de un especialista).

Por otra parte, realizar una versión paralela con el
Software gráfico específico de dichas estaciones
de Ingeniería, que permite aprovechar por ejemplo
las capacidades multiventana de las estaciones
gráficas.

La realización de las dos versiones, obligó a una mayor
d mPeJ idad en la organización informática del sistema
esde el punto de vista de desarrollo, pero con resultados

fliuy satisfactorios desde el punto de vista del usuario
mal

En el futuro se pretende sustituir el software gráfico
erop mo de las estaciones de trabajo por el estandar grafico
A -WIN DOW

3 .2. Modelado 3D

3.2.0. Generalidades

d Para cubrir los objetivos fijados se requiere poder mo-
elar diversas categorías de elementos:

•	 Elementos nuevos como: Equipos, accesorios, dis-
rmbuidores (tubos, conductos y bandejas de cables) y

e e mentos de equipo de casco y no distribuidos (tanques
9 estructL1-1, polines, ejes y chumaceras, escalas,

PiSos, tecles y barandillado).

b) Zonas de mantenimiento y desmontaje.

c) Elementos pertenecientes al modelo estructural
el casco

3 a elección del tipo de modelado en tres dimensiones,
i mplicó un análisis detallado.

Existen, básicamente, tres sistemas de representación
de Sólidos (2):

Modelo de alambres.
Modelo de fronteras.
Modelo CSG (Constructive Solid Geometry)

3.2. 1. Modelo de alambres

En el modelo de alambres se dispone de las coorde-
nadas en el espacio de todos los vértices del cuerpo,
ju nto con información de los pares de vértices, que se

tCUentran unidos por aristas; ello permite obtener, me-
ante transformaciones geométricas de proyección, cual-

q uier Vista del objeto.

Este modelo tiene el gran inconveniente de que es
flbiguo, un modelo puede representar varios sólidos
i9 3.1) y no permite la producción de secciones y vistas
ofl e liminación de partes ocultas. Por ello es poco uti-
izado en sistemas avanzados de diseño.

.22 Modelo de fronteras

En este sistema se amplía la información que almacena
el modelo de alambres, incluyendo datos de los polígonos
Y de las caras del objeto.

Un polígono es un conjunto de aristas cerrado. Una
cara está formada por uno o más polígonos, en este
cas0, uno de los polígonos constituye la frontera-cerrada
Y los demás pueden ser, por ejemplo, agujeros.

Este modelo es tridimensional; no es ambiguo, repre-
senta un único sólido real; es completo, permite repre-
sentar un gran número de sólidos, incluyendo la posibi-

SOLIDO 1	 SOLIDO II

Fig. 3.1.

lidad de que algunas caras sean superficies de revolución,
y permite todo tipo de operaciones y representaciones
del sólido (por ejemplo: cálculos de volúmenes, centros
de gravedad, momentos de inercia, etc.).

3.2.3. Modelo CSG

En el modelado constructivo de sólidos, se genera el
modelo 3D combinando sólidos elementales (prismas,
cilindros, conos y esferas, etc.). Con estos sólidos ele-
mentales se pueden realizar las siguientes operaciones:

- Traslación, escalado y rotación para situar las pri-
mitivas en la posición adecuada.

- Unión.

- Intersección.

- Diferencia.

Este sistema almacena únicamente las primitivas uti-
lizadas y el conjunto de operaciones realizadas con ellas,
por lo que la información a almacenar es mucho menor
que en el caso de representación por modelo de fronteras.
El problema se plantea en la visualización del objeto
final, ya que actualmente sólo existen algoritmos apro-
ximados de visualización del objeto final.

3.2.4. Comparación entre modelos

El modelo de alambres, como ya se ha dicho, tiene el
grave inconveniente de ser ambiguo y de no permitir la
obtención de secciones y de vistas con eliminación de
partes ocultas.

El modelo de fronteras es especialmente adecuado
para la generación de proyecciones y vistas.

El modelo CGS es especialmente útil para la realización
de operaciones booleanas, de unión, diferencia e inter-
sección.
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Algunos sistemas, en consecuencia, utilizan estos dos
sistemas de representación. El modelo CSG precisa,
actualmente, convertirse en modelo de fronteras para
su visualización. La conversión de un modelo de fronteras
en modelo CSG no es única y prácticamente no se uti-
liza.

El modelo CSG es más preciso y se utiliza en los
sistemas mecánicos (para diseñar equipos, su mecani-
zación). Por otra parte, el manejo cJe grandes cantidades
de objetos, como se requiere en el diseño de tuberías
de un buque, resulta muy lento con este tipo de modelo.

El modelo de fronteras, que es básicamente de caras
planas, aunque se puede definir el número de caras por
el que se aproxima e incluso guardar la información de
que originalmente el polígono era un círculo, no es apro-
piado para los sistemas mecánicos (precisión de micras)
pero sí para los servicios distribuidos, donde los proble-
mas de interferencia se miden en milímetros.

3.2.5. Modelo seleccionado

Se ha optado, en consecuencia, por la utilización de
un modelo de fronteras.

La información es introducida por el llamado método
de barrido ("sweeping") en modo gráfico interactivo.

Se define una de las caras del cuerpo en la que pueden
incorporarse agujeros, si se desea. La cara diseñada-
"barre" el espacio realizando una traslación, una rotación
o una conificación. Se pueden realizar varios barridos
sucesivos.

En una etapa posterior se selecciona otra cara del
objeto, en la que se dibujan polígonos. Un barrido (de
traslación, rotación o conificación) de estos polígonos
produce protuberancias o agujeros, según se realice
hacia el exterior o interior, respectivamente.

Finalmente, el objeto con su nombre se almacena en
la base de datos.

El sistema permite la traslación, escalado, giro o si-
metría de cualquier objeto, incluida la traslación geo-
métrica con copia (instanciación).

Un objeto o conjunto de objetos se puede intersectar
por un plano y almacenar en la base de datos:

- Una de las dos partes.

- Las dos partes.

Entre dos objetos A y B, previamente escalonados y
trasladados a la posición correcta, se puede realizar las
siguientes operaciones booleanas:

- Unión.

- Intersección.

- Diferencia A-B.

- Diferencia B-A.

Para las operaciones booleanas se efectúa una con-
versión intermedia a un modelo de árboles octales (oc-
trees).

El resultado de la operación puede almacenarse como
un objeto más en la base de datos.

Aunque el sistema de modelado almaceria el modelo
de fronteras de los objetos definidos, o incluso una re-
presentación paramétrica de más alto nivel, la repre-
sentación en pantalla gráfiça (o en plotter) se puede
realizar con varios sistemas:

- Visualización del modelo de alambre.

- Visualización esquemática (das aristas y secciones
extremas, o directriz y secciones extremas para
los cuerpos de revolución).

- Visualización con eliminación de líneas ocultas.

- Visualización con imagen de facetas planas apro-
ximadas (iluminación).

- Visualización con suavizado.

Estos dos últimos sistemas de visualización son equ'
valentes a la obtención en pantalla del modelo plastiCO
(o sólido) de los objetos definidos. La visualización puede
hacerse en varias vistas (las tres ortogonales principales
y una vista axonométrica o perspectiva cónica).

3.3. Base de datos

Como ya se ha venido citando anteriormente la infor-
mación se va almacenando en una base de datos, Unqe
la primera pregunta a plantearse es si es necesaria una
base de datos o es suficiente manejar diversos ficheroS

Evidentemente, la respuesta es completamente favo-
rabrile a la existencia de una auténtica base de datos Y
que es la mejor forma, por no decir la única, de lograr la
integración y la seguridad de los datos (3).

Debe de tenerse en cuenta que el buque es un pro-
ducto muy complejo, compuesto de muchos elementøS
yen el proyecto intervienen muchas disciplinas. En
secuencia, se ha de manejar gran cantidad de informa-
ción de muchos tipos y de la gestión eficiente de esta
información depende el éxito o fracaso del sistema.

En el caso de los Subsistemas de Proyecto y ProduCCi
de Servicios del FORAN, no se planteé el tipo de base
de datos a utilizar, pues ésta debía de ser la misma que
se utilizaba ya en otros Subsistemas. A continuaCIofl
describimos el proceso que sirvió en su día para selec-
cionarla.

Existen tres estructuras principales de bases de da-
tos (4) conforme al procedimiento de almacenamie nto Y
búsqueda de la información:

• Estructura jerárquica.

• Estructura en red.

• Estructura relacional.

Sin entrar en mucha profundidad en el tema, se puede
esquematizar que las bases de datos jerárquicas man-
tienen una relación de tipo arborescente, con ramifica-
ciones, entre todos los elementos y la búsqueda y alma;
cenamiento son por esta vía y cada elemento no esta
relacionado más que con los de su rama. Son base de
datos en las que la búsqueda es muy eficaz, pero no
permiten mantener relaciones cruzadas entre elemeflt0S
de distintas ramas.

Las ramas de datos de estructura en red han tratado
de eliminar la rigidez de la jerarquía arborescente creando
una estructura interrelacionada. Conforme aumenta la
complejidad del producto aumentan las interrelaciofles
llegándose a redes muy complejas; con lo que se pierde
en la velocidad de almacenamiento y búsqueda.

Las bases de datos relacionales (5) fueron la soluCiófl
a esta complejidad. Las relaciones aparecen en repre-
sentaciones tabulares fáciles de comprender y que pU0.
den ser descritas matemáticamente como una matriz
rectangular, siendo las más apropiadas para las des-
cripciones de productos muy complejos.
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La base de datos utilizada en el Sistema FORAN (6)
es Una base de datos relacional, algunas de cuyas ca-
racterísticas son:

Posibilidad de controlar el acceso simultáneo a la
base de datos. Lo que implica que la información
que está siendo modificada por un usuario es inac-
cesible a los restantes durante la transacción de
modificación.

Posibilidad de controlar la integridad de la infor-
mación almacenada en la base de datos, es decir,
hay mecanismos que restringen el acceso de los
Usuarios a los datos clasificados como confiden-
ciales. Determinadas transacciones sólo pueden
ser realizadas por usuarios expresamente autori-
zados.

Posibilidad de controlar la seguridad de la infor-
mación almacenada en la base de datos, ya que
un fallo del software o del hardware podría oca-
sionar una pérdida de información válida o crear
p roblemas de inconsistencia en la base de datos.

La solución ha sido definir el proceso con una
base transaccional. El software de la base de datos
tiene procedimientos de recuperación automática
de la información, ante un fallo eventual, de tal
forma que la información es recuperada en la si-
tuación anterior a la transacción fallida.

Posibilidad de mantener automáticamente las re-
ferencias cruzadas entre los diferentes elementos
al macenados en la base de datos. Ello permite al
Usuario

• Acceder a la misma información usando dis-
tintos atributos.

• Conocer el efecto de una modificación en todos
los elementos involucrados.

3.4, Equipos informáticos. Ordenadores. Redes lo-
cales y puestos de trabajo

or Si se hace un breve repaso (6) a la utilización del
l a (ad9r al servicio de la industria se pueden establecer

siguier	 etapas

Década de los cincuenta. Los ordenadores son unas
maquinas muy complicadas y muy caras que sola-
mente podían ser utilizadas por expertos. Todos
os procesos eran en modo "batch" sin ninguna
interacción con el programa. Los problemas de
comunicaciones eran inexistentes en la práctica.

Década de los sesenta. Aparecen los primeros in-
tentos de trabajo en el ordenador en modo inte-
ractivo Como consecuencia del desarrollo de la
tecnología de transmisión a distancia, surgen los
primeros terminales interactivos. La necesidad de
conectar interactivamente los terminales resa ltó
la importancia de las comunicaciones, pero las
comunicaciones en esta década entre el terminal
Y el ordenador eran a muy baja velocidad.

La respuesta fue aumentar la capacidad de cál-
culo de los grandes ordenadores incrementando
la capacidad de proceso, pero la arquitectura de
estos procesadores no había sido diseñada para
responder con flexibilidad a los constantes aumen-
tos de demanda de proceso en modo interactivo.

Década de los setenta. Irrumpen en el mercado
los mini-ordenadores cuyo precio de adquisición y
de manejo convierte en usuarios a multitud de
especialistas de cualquier disciplina, apareciendo
lo que se ha denominado "procesos distribuidos",
frente a la centralización del proceso de las etapas
anteriores, El deseo de intercambio de información

entre usuarios, hizo crecer enormemente el pro-
blema de comunicaciones, pues se buscaban co-
municaciones ordenador-ordenador y termina 1-or-
denador a la mayor velocidad posible. Aparecen
las primeras "redes locales" que conectan entre
sí distintos equipos.

- Década de los ochenta. Las "redes locales" alcan-
zan un gran desarrollo. Hoy es posible tener redes
locales con nodos separados más de siete kilóme-
tros, lo que equivale a que no haya ninguna limi-
tación práctica para los astilleros. Ello permite uti-
lizar eficientemente unidades de almacenamiento
y periféricos caros, tales como: discos, unidades
de bandas magnéticas, impresoras, máquinas de
dibujo, etc.

Otro hecho importante de esta década es el desarrollo
de puestos de trabajo gráficos "inteligentes" con pro-
cesadores dedicados de 32 bits, lo que permite creci-
mientos de los medios informáticos añadiendo nuevos
nodos, sin necesidad de alterar la configuración básica.

En consecuencia, puede resumirse que las configu-
raciones actuales recomendadas contienen una combi-
nación de mini orienadores y/o puestos "inteligentes"
de trabajo de 32 bits y otros terminales "no inteligen-
tes".

Se puede comenzar con un puesto "inteligente" de
trabajo, que dirige varios terminales no "inteligentes" y
seguir creciendo en una red añadiendo combinaciones
de mini-ordenadores y teminales inteligentes conforme
aumentan las necesidades de proceso. Todo ello sin
que nuevas adquisiciones arrinconen las anteriores ni
se queden incomunicados los diversos Sistemas o Sub-
sistemas.

Por lo que se refiere a las características de las pan-
tallas gráficas, se considera necesario en este tipo de
aplicaciones el disponer de una resolución del orden de
los 1 .024 x 750 puntos así como la utilización del color
para facilitar la identificación de los distintos compo-
nentes.

4.0. Descripción general

El Subsistema de Proyecto de Servicios como todo el
Sistema FORAN es modularizado, es decir se compone
de varios módulos, que realizan tareas diferentes. Estos
módulos tienen correspondencia con las distintas fases
que integran la ejecución de un proyecto.

Los módulos específicos del Subsisiema de Proyecto
de Servicios son los siguientes:

Módulo DEFIN.—Defjnición de normas, especif i-
caciones y zonas.

Módulo SYVIEW.—Defjnición de símbolos de equi-
pos y accesorios y de vistas de los equipos.

Módulo PICRAM.—Elaboracjón de diagramas de
flujo y diagramas de tubería e instrumentación
(P & 1).

- Módulo EQUAR.—Elaboración de disposiciones ge-
nerales de equipos.

- Módulo BOMREP,—Obtención de información para
la gestión de los materiales.
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4.1. Módulo DEFIN. Definición de normas, especi-
ficaciones y zonas

4. 1. 1. Normas

La definición de las normas incluye:

- La especificación de accesorios, que sirve para
incorporar las propiedades de los accesorios durante
la definición del rutado de una línea del distribui-
dor.

Por accesorio (válvulas, sensores, filtros, etc.) se en-
tiende aquel elemento de un servicio que es material de
catálogo (algunos de ellos incluso están en stock) y en
su mayoría son usados en múltiples localizaciones. Los
accesorios se definen como pertenecientes a un único
servico yen el diagrama se representan como símbolos.

Su identificación corresponde a la normalización del
catálogo del astillero además de identificarse como per-
teneciente al servicio correspondiente.

- La definición de estándares de tuberías, que permite
crear y actualizar este concepto en la Base de
Datos.

Calidad del material, esquema {schedule) y espesor
de pared para cada diámetro nominal, son algunos de
los conceptos que pueden ser definidos asociados a un
estandar.

El usuario define y actualiza las especificaciones de
materiales.

4. 1.2. Definición de Especificaciones

Como especificación de un equipo se entiende en
esta tarea a su definición genérica. Esta definición in-
cluye:

- La identificación de la especificación.
- Una descripción corta.
- Una descripción larga.
- Unos atributos.

Los atributos definen las propiedades tecnológicas de
un equipo específico. El usuario decide el número y el
significado de los atributos que se requieren para definir
un elemento, incluyendo las unidades en que se expre-
sará la correspondiente magnitud.

Existe, por tanto, absoluta libertad para elegir los pa-
rámetros —atributos— más adecuados para definir cada
componente de un equipo. Los valores de los atributos
se establecen cuando el equipo se asocia específicamente
a un servicio.

Cada especificación genérica de un equipo lleva aso-
ciado un símbolo.

Se distinguen las siguientes categorías de equipos:
- Equipos que se conectan al menos a dos servicios

distribuidos.
- Equipos menores o aparatos que se conectan a un

único servicio.
- Equipos no conectados.

Todos ellos se distinguen por ser elementos comer-
ciales que se piden para cada buque (no son del catálogo
del astillero). En su codificación se tiene en cuenta el
libro de conceptos del astillero.

Cada equipo pertenece a una única zona

La documentación manejada para cada uno de ellos
debe permitir la gestión de acopios. Incluye, por tanto.

- Identificación de la especificación de consulta.
- Identificación de la especificación de compra (de-

fin itiva).

Y se manejan las siguientes fechas:
- Fecha de consulta.
- Fecha de recepción de ofertas.
- Fecha de pedido.
- Fecha de entrega de información.
- Fecha de entrega de equipo.

Adicionalmente se guarda la información de identifi-
cación del fabricante y/o del vendedor.

Para cada equipo se puede almacenar informacIhl
del peso y situación del centro de gravedad en ejes
propios y absolutos.

4. 1.3. Definición de zonas

El buque se divide en zonas que pueden corresponder
a grandes zonas del buque (cámaras de máquinaS zona
de carga o habilitación) o a bloques constructivos O I1

cluso a unidades de menor tamaño (módulos de montaje
o camarotes). Estas zonas son identificadas, tienen una
descripción y se pueden utilizar su propio triedro de
referencia.

Este concepto facilita la estimación de los element0
a granel. Por ejemplo: longitudes de tubos, número d
bridas, longitudes de cables eléctricos, etc.; ya que ¶
el Módulo EQUAR, de definición de disposiciones ue

equipos, se sitúan los equipos en coordenadas uq1
(no sólo en su situación funcional).

4.2. Módulo SIVIEW. Definición de símbolos de equi-
pos y accesorios y de vistas de equipos

Como se decía anteriormente, cada especificaciÓfl ge-
nérica lleva asociada un símbolo, que se utiliza para S

representación en los diagramas o esquemas.

Este Módulo realiza básicamente una definición geo-
métrica en 2D ((fig. 4.1) que incorpora los puntos de
conexión identificados, con posibilidad de definirlos COÍTO

puntos de entrada y/o salida del fluido, a efectos U

controlar la consistencia en los diagramas. AdiciOfla
mente se dispone de puntos para editar textos asociad0S
lo que facilita posteriormente el rotulado del esqUe
Los símbolos se pueden agrupar en distintas librerlas'
por ejemplo: de tuberías, de electricidad.

Adicionalmente, en este módulo se define asociado
cada equipo una, dos o hasta tres vistas ortogonales de
mismo (fig. 4.2). Incluyendo las tres coordenadas Y lo
vectores de orientación de las conexiones de los eqUIP0Sr
lo que facilitará la posterior definición de las disposiciones
3D de distribuidores.

Estas tres vistas forman un conjunto a efectos
posicionamiento del equipo, lo que se realiza cofl e
Módulo EQUAR, Elaboración de disposiciones generale
de equipos.

El procedimiento de trabajo es gráfico-interactivO cOfl

menús dinámicos o en tableta.

El usuario puede elegir las unidades, el tamaño de!
plano, los atributos de las primitivas (capa, grupo, color,
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Fig. 4.1 .—Menú de Símbolos de Tuberías.

tipo de línea, aspecto del texto, etc.) además de la vi-
sualización de grupos y capas en el ventaneo y ampliación
por zoom.

4.3. Módulo PIGRAM. Diagramas de flujo y diagra-
mas de tuberías e instrumentación

Se distinguen dos niveles de información:

- Diagramas de flujo, donde no hay ninguna carac-
terística dimensional definida.

- Esquemas de tubería e instrumentación (diagrama
P & 1) donde los equipos, accesorios y ramales de
tuberías han sido dimensionados.

Fig. 4.2.—Vistas de un motor

En el proceso de trabajo, primero se rellenan los atri-
butos de los equipos y después se sitúan en el plano
esquemático.

Seguidamente se obtienen las líneas que unen unos
equipos con otros, teniendo en cuenta la consistencia
de las conexiones y calculando, en su caso, el diámetro
de la tubería. Finalmente, en cada línea, se insertan los
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Fig. 4.3.—Esquema de tuberías.

	accesorios correspondientes. Cada equipo, accesorio y	 Al situar un equipo en una vista se facilita la tercera
línea de tubería tiene una identificación (fig. 4.3).	 coordenada, con lo cual se ha definido la situación efl

sus tres vistas y si se mueve en una vista ortog0
La información es normalmente introducida por medio mantiene su coherencia en las otras.

de menús dinámicos y la selección de los símbolos se
realiza sobre menús en tabletas gráficas.

	

	 Se detectan automáticamente las interferencias entre
equipos en cualquier proyección, teniendo en cuenta

Otras características son:	 las zonas de desmontaje asociadas a cada vista.

	

- Definición del formato o dimensiones del plano. 	 Adicionalmente a los comandos específicos para P°

	

- Selección de las unidades de trabajo (mm. pulgadas, 	 sicionar las vistas de los equipos, un conjunto de C0

etc.).	 mandos facilitan la completa definición del plano.
- Control automático de la coherencia entre las co-

nexiones de los equipos, accesorios y distribui-
dores.

4.5. Módulo BOMREP. Documentos e informes de

	

- Control y presentación de las direcciones del flujo	 materialesen los distribuidores.

	

- Asignación automática de las propiedades tecno-	 Se basa en la lógica asociada en los esquemas y enlógicas de los distribuidores y accesorios, 	 las disposiciones de equipos y facilita la gestión técnica

	

- Inserción automática de puentes sobre los distri- 	 de los materiales. La información se extrae tabulada de

	

buidores que se cruzan, tipo lazo para tuberías o 	 acuerdo con las necesidades del usuario.
tipo nudo en esquemas eléctricos.

	

- Posibilidad de mover un equipo "arrastrando" las 	 Al utilizar una Base de Datos y como todos los serviCiS
líneas y accesorios, y equipos llevan asociada una especificación "corta' Y

otra "larga", se pueden obtener diferentes documento$
e informes tales como:

4.4. Módulo EQUAR. Disposiciones generales de
- Lista de materiales individualizados con informaCiÓnequipos

detallada de cada equipo, accesorio o distribuidor.

	

Las disposiciones de equipos se realizan dentro de 	 - Lista de equipos y accesorios clasificados por ser-

	

una zona, utilizando la información disponible de la geo-	 vicios o zonas.
metría del buque y su estructura (fig. 4.4.), lo que permite

	

referir la posición de los equipos a elementos estructu- 	 - Informes de los distribuidores de un diagram8
rales del buque.	 "desde-hasta".
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Fig. 4.4.—Disposición general cámara máquinas.

Pesos y centro de gravedad de los equipos de una Módulo EQLAY.—Posicionamiento de equipos y trazado
zona,	 deconductos.
Informes para la gestión de equipos, incluyendo
las fechas de: consulta, recepción de ofertas, pe-
didos, recepción del equipo, montaje, etc.
Listas de todas las especificaciones de equipos,
accesorios y el plano de los símbolos asociados.
Listas de las especificaciones de materiales de los
distribuidores.
Listas de los estándares de tuberías.
Listas de planos clasificados por zonas.

6. MODULOS DEL SUBSISTEMA DE PRO-
_ DUCCION DE SERVICIOS

.O. Descripción general

El Subsistema de Producción de Servicios, por las
rrlismas razones que se daban para el Proyecto de Ser-
ICIOS también está modularizado. Consta de unos mó-

bUOS que definen el modelo 3D de los servicios del
u que y almacenan información en la base de datos y

Otros que extraen información de la misma realizandori Conjunto las tareas siguientes:
M ódul0 EQLIB.—Creación de librerías de equipos y ac-

Cesorios en 3D.
Módulo STRUC.—Creación de un fichero referencial con

elementos estructurales de una zona.

Módulo PIPE.—Trazado de tuberías e inserción de acce-
sorios.

Módulo INTERF.—Análisis de interferencias.
Módulo ISOMET.—Generación de isométricas y docu-

mentación aneja para fabricación.
Módulo DRAW.—Obtención de planos.
Módulo REPORT.—Obtención de informes y listas de

materiales.

5,1. Módulo EQLIB. Creación de librerías de equipos
y accesorios

5. 1.0. Introducción

El objetivo del Módulo EQLIB es la definición y alma-
cenamiento en distintas librerías dentro de la base de
datos, de los distintos equipos y accesorios de un bu-
que.

La gran mayoría de accesorios son elementos norma-
lizados y están definidos y almacenados previamente
en la base de datos.

Con el sistema de modelado en 3D utilizado se pueden
definir determinados objetos parametrizados (fig. 5.1),
tales como: cilindros, prismas, conos, troncos de cono,
esferas, anillos, cuñas, codos rectangulares, codos tóri-
cos, T recta, T inclinada, válvulas simples, válvulas com-
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Fig. 5.1.—Objetos pararnétricos.

plejas, recipientes y toberas, pudiendo agrupar conjuntos
de objetos, que mantienen su identidad individual (lo
que permite modificar los parámetros creando un nuevo
objeto), o convertir al conjunto en un único objeto.

Para facilitar su posicionamiento todos los objetos se
definen respecto a un origen de un triedro de referencia,
que será el punto de posicionamiento. Adicionalmente
se pueden definir puntos y vectores de conexión para el
posicionamiento de otros objetos (incluidos tubos o con-
ductos).

5. 1. 1. Definición de equipos

Agrupando los objetos parametrizados anteriores y
dando valores a los parámetros se pueden definir prác-
ticamente todos los equipos necesarios. En casos ex-
cepcionales se definen con los procedimientos habituales
de barrido por traslación, rotación o conificación.

Para definir equipos similares se dispone, además de
la reparametrización, de la transformación afín y de la
modificación de puntos y vectores de conexión.

Los equipos disponen de zonas de desmontaje que se
tienen en cuenta en los análisis de interferencias (modelo
blando y modelo duro).

5. 1.2. Definición de accesorios

Básicamente son objetos parametrizados. Los valores
de los parámetros dependen de la sección del tubo y
son calculados por el programa.

El accesorio, en general, debe insertarse en un tramo
de tubería ya dispuesto (Módulo PIPE). Para ello basta
indicar el punto de inserción y el tipo de accesorio elI

minándose la longitud apropiada de tramo y creándose
el accesorio.

Para cada tipo de accesorio hay tablas de valores d
los distintos parámetros en función del diámetro
tubo, incluido el peso.

5.2. Módulo STRUC. Creación de un fichero refe
rencial con los elementos estructurales de una
zona

El objetivo de este Módulo es obtener informaciófl d8
los elementos estructurales de una zona _almacefladoS
en la base de datos por el Subsistema de Producclofl d0
Casco— y generar un fichero para ser utilizado, com°
referencia en el posicionamiento de equipos, tuberla s Y

conductos.

Los elementos estructurales pueden ser de diStiflt05
tipos, a elección del usuario: planchas de forro, plaflCh
de cubiertas, mamparos y piezas internas, longitudIfla
de forro y cubiertas, cuadernas, baos y/o refuerzoS U

mamparos (fig. 5.2).

Los elementos se pueden obtener con distintos niveles
de precisión, tales como las piezas internas con o sin
agujeros.

Las actualizaciones del fichero permiten eliminar O

afiadir piezas y cambiar piezas modificadas por la Ultima
versión.
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Fig. 52.—Modelo referencial de la estructura.

5.3, Módulo EQLAV. Posicionamiento de Equipos y
Trazado de Conductos

Introducción

El objetivo del Módulo EQLAY es posicionar los Equipos
Y realizar el Trazado de Conductos dentro de la estructura
del buque.

5.3• i Posicionamiento de Equipos

Los equipos se posicionan referidos al sistema general
de referencia o referidos a las formas, cubiertas y mam-
paros definidos en el Subsistema de Proyecto Básico.

Es posible también el posicionamiento de los Equipos
con relación al modelo estructural obtenido con el Módulo
STRUC:

Forro, chapas y/o perfiles.
- Cubiertas, chapas y/o perfiles.
- Refuerzos de mamparos.

Piezas internas.

D urante el proceso de posicionamiento se visualizan
en la pantalla gráfica (fig. 5.3.) todos los elementos es;
tructurales correspondientes a la zona en la que se esta
trabajando así como los equipos, las tuberías y los con-
ductos ya definidos.

También pueden utilizarse como referencia para el
Posicionamiento los puntos y vectores de conexión de

equipos existentes. Las operaciones normales de tras-
lación, rotación o simetría están también disponibles.

El posicionamiento referido a las formas, cubiertas y
mamparos se almacenan en forma topoló9ica, de manera
que si se modifican las formas, cubiertas y/o mamparos
la posición de los equipos queda automáticamente mo-
dificada.

5.3.2. Trazado de conductos

El objetivo es situar los conductos HVAC (calefacción,
ventilación y aire acondicionado) y las bandejas de cables
eléctricos a fin de detectar interferencias entre sí y con
la estructura, los equipos y las tuberías.

El proceso de definición es por ramales y de la forma
siguiente:

1. Definir la directriz del conducto, como un poligonal,
y la sección del conducto que será rectangular (si la
sección es circular el tratamiento es de tubería).

La definición de los puntos de la directriz, que es
análoga a la definición de la directriz de las tuberías,
básicamente está referida a:

• El sistema de referencia del buque, forro, cubiertas
y mamparos.

• Elementos estructurales.
• Puntos de conexión de equipos, conductos o ban-

dejas.
• Otras líneas de conductos o bandejas.
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Fig. 5.3. —Posiciona miento de equipos.

• Otros puntos de la poligonal.	 El diseño se hace por líneas. Se considera que Ufla

línea de tuberías es el conjunto de tubos, codos Y 
acc a

II. Incorporar los codos, definiendo el radio de cur- 	 sorios que están dentro de una zona y no tienen r1Ifl9a
vatura.	 ramificación Ccada ramal será otra línea). Es decir, ufi

línea tiene sólo dos extremos y une dos equiPos;
III. Insertar los accesorios estandar, definiendo los 	 accesorios extremos, dos líneas o una combinaCbofl

parámetros.	 ellos.

IV. Insertar los accesorios no estandar.

V. Definir la terminación de ramales, que incluye:

• Bocas de salida.
• Comienzo de otros ramales.

5.4. Módulo PIPE. Trazado de tuberías e Inserción
de Accesorios

El objetivo del Módulo PIPE es el diseño de tuberías,
lo que incluye tanto el trazado de las líneas de tuberías
como la inserción de los accesorios en la línea (fig. 5.4).

Se dispone como información de partida de

Opciona Imente existen procedimientos auto t0S
que pueden adoptar un camino ortogonal.

El procedimiento seguido para el diseño es el siguiete

1. Definir la directriz del tubo como una poligOfl

Los puntos de la directriz se definen referidos a:
• El sistema de referencia del buque, formas, cii

biertas y mamparos.
• Elementos estructurales.
• Puntos de conexión de equipos o tubos.
• Otras líneas de tuberías.
• Otros puntos de la po'igonal.

- La estructura de la zona, obtenida con el módulo
STRUC.	 II. Incorporar los codos en los vértices de la poli9°

- Disposición de equipos y conductos de ventilación
y bandejas de cables, realizadas con el módulo 	

En general, los radios de curvatura son standard, S9'

EQLAY.

	

	
se han definido en las especificaciones de los tubOS'
aunque se admiten radios distintos de los estarid

- Librerías de accesorios parametrizados. III. Insertar los accesorios estandar en la línea.
- Esquema del servicio con sus accesorios y la es-

pecificación de materiales, diámetros nominales, 	 Los accesorios pueden estar en la línea, por ejemplo:
espesores y conexiones lógicas entre equipos, de- 	 una válvula. Estos accesorios son objetos parametri1°5
finidos con el Subsistema de Proyecto de Servicios, 	 de características tabuladas en función del diámetro
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Fig. 5.4.—Trazado de tuberías.

del tubo (sus parámetros son automáticamente obtenidos ser objetos parametrizados, en cuyo caso sus parámetros
Por el programa). Se produce un corte, dos tubos o una 	 son definidos durante esta tarea. Estos accesorios úni-
reducción en la longitud del tubo; según que la inserción 	 camente requieren su colocación posterior a la prefa-
de estos accesorios estandar en la línea se haga en	 bricación del tubo sobre el que se instalen.
medio del tubo o pegado a otro accesorio o equipo. El
POsicloriamiento podrá ser:	 VI. Insertar los accesorios de fin de línea.

• Por proximidad a la directriz.
Estos accesorios pueden servir de unión entre línease A una distancia de un elemento de la línea. 	 de dos zonas diferentes (pasamamparos) o de terminación

• Pegado a un accesorio o equipo. 	 de línea (válvulas de descarga).

Es posible rotar el accesorio si su posición por defecto	 Su inserción produce siempre la reducción de la Ion-
fo es la apropiada.	 gitud del tubo.

IV. Insertar los accesorios no estandar en la línea. 	 VII. Tracear tuberías.

Estos accesorios no son objetos parametrizados, por 	 Este caso de definición de un tubo como satélite de
eemplo un viscosímetro, y están en una librería de	 otro ha sido contemplado especialmente para facilitar
accesorios	 su definición.

Estos elementos producen un corte y dos tubos, o VIII. Definir tubos individuales.Una reducción en la longitud del tubo en forma análoga
al de los accesorios estandar. Su posicionamiento tam- 	 Una vez definida la línea completa con sus accesoriosbién análogo al de éstos. 	 incorporados, se procede a suragmentación en cada trozo

de tubo. Para ello se tienen en cuenta los siguientes
V. lnsrtar los accesorios sobre la línea.	 puntos de la especificación de la tubería:

Otros accesorios pueden estar sobre la línea, por ejem-	 • Tipos de conexiones (bridadas, roscadas, etc.).
Pie: un sensor de temperatura. Estos accesorios pueden 	 • Longitud normalizada máxima de tubería.
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• Codos normalizados.

• Requisitos de las máquinas curvadoras de tubos

Este procedimiento es semiautomático, hay una pro-
puesta preliminar del programa que puede ser modificada
por el usuario.

5.5. Módulo INTERF. Análisis de interferencias

El objetivo del Módulo INTERF es la detección de in-
terferencias entre elementos.

Se tienen en cuenta:

- Zonas de desmontaje.

- Diámetro exterior de los tubos y de sus conexiones.

- Aislamientos.

Como el principal problema del análisis de interfe-
rencias es el tiempo de proceso, se realiza a varios ni-
veles:

- En un nivel inferior de dicho análisis se sustituye
el modelo geométrico de los equipos y accesorios
por el paralelepípedo circunscrito.

- En el nivel superior se calcula con el modelo com-
pleto.

De cualquier forma, una ventaja del modelo 3D de
fronteras utilizado, es que al ser de caras planas resulta
más sencillo el cálculo de interferencias.

5.6. Módulo ISOMET. Generación de isométricas

El objetivo del Módulo ISOMET es la generacó'.'
isométricas y su documentación aneja para prefabrlcacbohl
de tuberías (fig. 5.5).

A partir de la información del modelo 3D de tuberrías
definido con el Módulo PIPE, se generan los planoS de
información para prefabricación de tuberías. La infOi
macion gráfica se puede manipular añadiendo textos'
deformando y situando o modificando acotados.

Los documentos obtenidos son los siguientes:

- Planos isométricos, por servicios, de las líneas de
tuberías.

- Listas de materiales:

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

• Listas de accesorios: válvulas, codos, tes, nipples

• Listas de instrumentos y accesorios asocidoS

5.7. Módulo DRAW. Obtención de planos.

El objetivo del Módulo DRAW es la obtención de pIafl0
de la estructura, equipos, conductos, tuberías y acceS01?
del modelo 3D del buque, incluyendo la identiflCadboe
de los elementos no estructurales. Estos planoS que
utilizan en el montaje, pueden ser tales como:

Fig. 5.5.—Isométrica de una línea de tuberia.
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Fig. 5.6.—Módulo de alimentación de fuel.

Planos por zonas en vistas ortogonales o perspec- 	 2. P. Brunet: Un sistema de modelado geométrico de sólidos
tivas de las disposiciones de equipos, accesorios, 	 basadoene/mode/odefronterasyárbo/esoctales. Univer-
tuberías, conductos y bandejas con o sin estructura	 sidad Politécnica de Cataluña. DMIO3-1 983.

ig. 5.6).

	

	 3. A.Buchmann:CurrenttrendsinC4ødatabases."Computer
Aided Design". Vol. 16, núm. 3. May, 1984.

Planos de secciones de tuberias, conductos y ban-
dejas por planos paralelos a los principales.

	

	 4. J. M. Boixeda: Criterios de selección ydisefto de una ins-
ra/ación 08. IBM Newsletter 06/83.

Planos de interfaces entre zonas (disposicion de
Pasacubiertas o pasamamparos).

	

	 5. J. Martín: Organización de las bases de datos. Ed. Prentice/
Huil International. 1980.

El nivel de contenido de los planos se define por el
U suario

Módulo REPORT. Obtención de informes y listas
de materiales

El objetivo del Módulo REPORT es obtener información
Para la gestión técnica de los materiales de los servi-
cios.

Los documentos producidos son, entre otros:

• lnformación para fabricación de cada tramo de tu-
be ría.

• Listas resumidas de componentes estandar, ac-
cesorios y tuberías por servicios.

• Listas resumidas de componentes estandar, ac-
cesorios y tuberías por zonas y por servicios (in-
cluyendo pesos y centros de gravedad).

I.:II:I[.IeI
. M. Dooner: Techniques for designing productions systems.

"lEE Computer Aided Engineering Journal". August, 1987.

6. L. García, F. Alonso: Towards integratedcomputing in Ship-
yards. ICCAS 1985. Trieste.

Sr. Osorio de RebelIón

Para modelizar los elementos en cámara de máquinas,
a veces se utiliza una maqueta a escala 1:20 ó 1:10.

Estas maquetas parece que son útiles siempre que
vayan por delante de los planos y éstos se apoyen en
aquellos y no al revés.

Pienso que la maqueta, para la distribución de espacios
puede seguir siendo útil; así como para el posiciona-
miento de los elementos principales.

¿Creen los autores que su sistema de modelización
en 3D puede Sustituir a la maqueta o son procedimientos
complementarios?

Creo que los autores han realizado un estupendo y
profundo trabajo del que sólo una parte ha aparecido en
su brillante exposición.
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Sr. Alvarez Ortiz

¿El subsistema de producción de servicios genera in-
formación de pesos y centros de gravedad? ¿La infor-
mación que genero es utilizable de manera directa en la
elaboración de peso y de comprobación de distribución
de peso en rosca y el cálculo de la resistencia longitudinal
en las diversas condiciones de carga por los correspon-
dientes módulos del FORAN?

Los autores

En respuesta a Alfonso Osorio, lo primero es a grade-
cene sus palabras elogiosas. En cuanto a su pregunta
respecto a la utilización de la maqueta nuestras ideas
en líneas generales, son las siguientes:

El objetivo primordial de cualquier innovación tecno-
lógica es siempre la reducción de horas de trabajo, lo
que requiere, en el caso de los tubos, la prefabricación
de los mismos, que se logra produciendo planos isomé-
tricos o información análoga.

Las limitaciones del trabajo de delineación, que pro-
ducían, previamente a los isométricos, representaciones
siempre en dos dimensiones, básicamente en plantas
con secciónes auxiliares transversales y en alzado, no
permitían la completo detección de interferencias obli-
gando a múltiples modificaciones a bordo, durante la
construcción.

La maqueta surgió, por tanto, como una necesidad de
modelar a escala en tres dimensiones el conjunto, es-
tructura del buque, equipos, conductos, tubos, accesorios,
escalas, etc., evitando los problemas de interferencias.

Los procedimientos de modelado sólido, que no tienen
las limitaciones del trabajo en plano, han surgido para
resolver estos problemas. En la propia presentación del
trabajo decíamos que nos pareció inadecuada la utiliza-
ción del modelo de alambre, pues al ser ambiguo no
puede detectar interferencias, e incluso, en nuestro caso,

al detectar interferencias se ha considerado la necesidad
de manejar sobre-diámetros en los tubos para tenr ¶
cuenta tanto las bridas como los aislamientos, amen uø
las zonas de desmontaje de los equipos. En conseCUen'
estos procedimientos, a nuestro juicio, sustituyen a a
maqueta, mejorando especialmente el plazo de ejecu-
ción.

A las preguntas de Mauricio Alvarez Ortiz hemos de
contestar que sí se pueden obtener pesos y cefltrOS
gravedad con el módulo REPORT, de obtención de In-
formes.

Por otra parte, aunque el FORAN es un sistema iflt
grado, que utiliza la misma base de datos para ualqu
elemento estructural o cualquier accesorio o tubo ue
cualquier servicio, por el momento no está entre nuestro
objetivos un grado de integración tan grande Ofl101
que tú indicas, no existiendo una conexión direct,a ue
cálculo y de pesos y centros de gravedad con el modulO
de cálculo de situaciones de carga.

Nuestro objetivo de integración básico es que
dato de entrada no tenga que definirse más que
única vez, lo que evita redundancias e inconsiStencI
El peso en rosco y su distribución longitudinal o la 91

tuación vertical de su centro de gravedad Son datos'
corno muy bien sabes, que han de definirse ineludIba
mente en una etapa muy temprana del proyecto; Y -
información que proporciona el FORAN de pesos Y
tros de gravedad de la estructura o de los serviC105
obtiene cuando el buque está completamente defifl°

Como ejemplo del grado de integración de que habla-
mos, cuando se está definiendo los tubos de un serV1°'
además de disponer de la estructura de la zona y de loS

equipos y de los tubos ya definidos en dicha zona,
bién se dispone de la información del esquema del se
vicio sobre el que se está trabajando, lo que facilita O

diámetros de los tubos a la hora de modelarlos o el tiPO'
número y dimensiones de los accesorios de la linea
para su inserción.

(Viene de la pág. 315.)

1988 ("B.O.E.", de 17 de octubre), por las que se
establecían ayudas a empresas que realicen tráfico
marítimo. La principal novedad en las mismas fue
la considerable simplificación de la documentación
requerida, en el caso de los servicios de líneas
regulares. No obstante, la tramitación de las mismas
sufrió un importante retraso, que ha limitado de
forma muy importante su efectividad.

- La Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1988 estableció, y por O.M. de 27-7-88 ('B.O.E.",
28-7) se puso en práctica, efectivamente, la devo-
lución del Impuesto Especial sobre el Gasóleo B
(18 ptas./litro) utilizado en el tráfico marítimo Pe-
nínsula/Baleares y Baleares/Baleares. Esta fue
prorrogada para el ejercicio de 1989 en la corres-
pondiente Ley de Presupuestos Generales.

- Con fecha 20 de diciembre de 1988 se publicó en
el "B.O.E." el R.D. 1 522/88, de 2 de diciembre de

1988, sobre "Integración de las enseñanzaS,,
periores de la Marina Civil en la Universidad

- Por O.M., de 6 de marzo de 1989 ("B.O.E.", de 16
de marzo), se aprobaron nuevos modelos ofiCi
de "Diario de navegación", "Cuaderno de bitácora
y "Cuaderno de máquinas".

- También fueron publicados en el "B.O.E." dos im
portantes Convenios Internacionales: el de 17-6
83 ("B.O.E.", 27-10-88) por el que entra en vig
en España el IMDG y el 1-12-87 ('B.O.E.", 10- 1
89) sobre Enmiendas al Protocolo-1 978 relatiV° a
MAR POL.

- Por último, cabe mencionar la Circular 985, de
27-7-88 ("B.O.E.", 11 -8), sobre AvituallamiefltO
de provisiones y combustibles a buques desde de-
pósitos o zonas francas o aduaneras".
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Consideraciones
Sobre la implantación
de un Sistema CAD/CAM
en el ámbito
de la construcción naval
(grandes astilleros) (*)

M anrique A'varez-Acevedo Alonso

RESUMEN

El espectacular incremento de potencia en los mi-
fliordenadores y pantallas gráficas ha permitido re-

tentemente una no menos espectacular irrupción en
a escena técnica de las aplicaciones CAD-CAM, irrup-
Ción que también ha tenido lugar en el campo de la
COnstrucción naval.

En esta aportación se pretende exponer algunas ideas
que, a juicio del autor, pueden ser consideradas esen-
ciales, a la hora de decidir la implantación de un sis-
tema CAD-CAM, tanto en lo que concierne a los ob-
j etivo, restricciones y consideraciones de entorno,
romo respecto a la política de medios humanos invo-
lucrados en la puesta en marcha, elementos éstos
que serán fundamentales para alcanzar con éxito los
Objetivos marcados.

INDICE

O. PREAMBULO.

1. OBJETIvOS.

2. SELECCION DEL SOFTWARE Y HARDWARE

. PLAN DE IMPLANTACION.

4. SELECCION DEL EQUIPO HUMANO.

6. CONCLUSIONES.

La aparición de los sistemas CAD/CAM interactivos
Ultima generación especializados en el campo de la

Con strucción naval ha levantado una ola de expectación
flte las ventajas que de este hecho puedan derivarse.
fl este aspecto, y desde una visión simplificadora, se

'la Considerado que podrían suponer una eficacísima

(*) Trabajo merecedor del segundo premio de las Sesiones
'cnjcas

SUMMARY

The recent irnpressive power increment for micro-
computers and graphical output-input devices has gi-
ven shipbuilding CAD-CAM systems suppliers the op-
portunity for developping newer and better systems
than ever before.

It has been tryed to enunciate sorne capital princi-
pIes, according with author's point of niew. that are
essential when implementing a CAD-CAM systern in
connection with the goals. restrictions, enviromental
conditions and human resources devoted to the pro-
yect. elements that are fundamental to succeed.

arma para mejorar la productividad de las oficinas téc-
nicas en dos distintos frentes: rebajando las horas-
hombre para la realización de los trabajos y disminuyendo
el plazo de desarrollo de los proyectos y disminuyendo
el plazo de desarrollo de los proyectos al permitir solapar
distintos procesos. Más aún, se ha supuesto que estos
objetivos se pueden alcanzar en muy corto plazo y con
toda seguridad.

Lamentablemente, la realidad no es tan fácil ni tan
simple, habida cuenta la complejidad de la herramienta
informática y de los procesos a los que se aplica.

El presente trabajo pretende exponer los principios
que el autor considera generales y que se deben tener
en cuenta a la hora de implantar un sistema CAD/CAM
a un gran astillero, tanto en lo que atañe a la seleccion
del sistema, dando especial relevancia a los objetivos a
cubrir y restricciones existentes, como a la política de
medios humanos y materiales involucrados en la ope-
ración de puesta en marcha, sentando así las bases
necesarias para que se pueda alcanzar el éxito deseado.

El trabajo se ha circunscrito al caso de un gran astillero
y al de un sistema CAD/CAM orientado al producto
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aunque en ocasiones se realicen consideraciones cola-
terales y otras de tipo general que pudieran ser aplicables
en otro ámbito.

También hay que aclarar que se va a tratar exclusiva-
mente de los trabajos necesarios para el desarrollo de
la información constructiva, sin cubrir el área corres-
pondiente a Arquitectura Naval ni posibles conexiones
para cálculo directo de estructuras o dimerisionamiento
de elementos y eqúipos de los, distintos servicios.

Por último, el autor debe aclarar que, aunque sea el
responsable único de las opiniones que se vierten en
este trabajo, el mérito que pudiera tener se debe, en
gran parte, a las ideas que ha podido sedimentar en los
últimos años en sus contactos con todas las personas
involucradas con la problemática de los sistemas
CAD/CAM en la División de Construcción Naval del INI,
IBM, Astilleros Reunidos del Nervión, suministradores
de software nacionales y extranjeros, etc.

La primera pregunta que se debe formular ante la
implantación de un sistema CAD/CAM es: ¿qué bene-
ficios deseamos obtener de un sistema de este tipo?

Las motivaciones para tomar una medida en este sen-
tido pueden ser varias y los objetivos que se pretendan
obtener contradictorios, como:

a) Disminuir los presupuestos en horas-hombre en
la preparación de la información técnico-
tecnológica y constructiva para talleres.

b) Acortar el plazo de preparación de la información
reseñada.

c) Mejorar la fiabilidad y consistencia de la misma.
d) Servir de base informática para un proceso CAM

posterior.
e) No perder el "tren tecnológico" en un medio en

el que la competencia es creciente.

Pasemos a considerar cada uno de los objetivos que
hemos enumerado.

a) Disminución de la inversión en horas-hombre de
las oficinas técnico-tecnológicas.

Es muy frecuente que se cite éste como el primer
objetivo que se pretende conseguir con la implantación
de un sistema CAD-CAM, al suponer que dicha herra-
mienta funciona como un poderoso auxilio para facilitar
la labor de proyectistas y delineantes. Sin embargo, esto
es sólo verdad en aquellos sistemas que, según veremos
en el apartado 2 de este trabajo, están concebidos como
puros paquetes gráficos sin pretensiones de modelización
numérica del producto, lo que hace que realmente no
puedan ser considerados en propiedad sistemas CAO-
CAM.

De cualquier manera, las disminuciones en horas-
hombre son difíciles de establecer "a priori" y son sólo
muy importantes en aquellos casos en que los planos
permiten un alto grado de parametízación, como es el
caso de esquemas y diagramas eléctricos o de planos
de arquitectura.

Los sistemas orientados al producto exigen una defi-
nición numérica exacta y detallada del modelo que cons-
tituye la esencia del proceso, para posteriormente poder
obtener las salidas gráficas (planos), informes alfanu-
méricos (listas de materiales, información de construc-
ción, etc.) e información mecánica para procesos CAM
(cintas, on line, etc.). La creación del modelo es una
tarea que exige una gran cantidad de horas-hombre, lo

que no debe ser dejado de considerar a la hora de intentar
establecer la rentabilidad del sistema.

b) Acortamiento del plazo de preparación de la in-
formación. Cada día es más usual, dentro del mundo de
la construcción naval, que el armador imponga cofltrac
tualmente unos plazos de entrega más cortos, lo que
sumado al hecho de que los buques siguen siendo P
yectados "a la medida", repercute en la necesidad
acortar el tiempo de desarrollo del proyecto y preparadbo1'
de la información constructiva en grado igual o nor-
malmente, superior al que se le exige al plazo de cons-
trucción. Esto sólo es posible mediante el solapamien1O
de procesos que con los medios tradicionales de trabajo
(trazado 1:10 en el caso del acero) o incluso con los
facilitados por los sistemas de ordenador de finales de
los sesenta y comienzo de los setenta, no es posib
Así, por ejemplo, en los trabajos de gálibos, el alisaud
(fairing) representaba un auténtico paso previo para toda
labor de trazado relacionado con las formas del caSCO
siendo necesario acabarlo completamente antes de iniciar
otro proceso. En los sistemas actuales, que gozan ert»n
razonablemente alto grado de las ventajas de definiciø1'
topológica del modelo, este inconveniente se pUede.'?
sanar en gran parte al ser posible iniciar la defiflic"
numérica del modelo estructural partiendo de un alisa.uQ
incompleto, para actualizar aquél de manera aUtomát
una vez se haya concluido éste.

c) Mejora de la fiabilidad y consistencia de la nf0
mación técnico-tecnológica y constructiva.

El buque es un producto complejo en cuya
intervienen distintas y variadas disciplinas, teniendo como
resultado un modelo en el que deben "convivir (i
coexistir) elementos tan dispares como una estrUctJa
metálica de personalidad propia (ya sea por su tan'an'
forma, dimensioriamiento, etc.), una instalación proPU
sora, una planta de energía eléctrica con su correSP°'
diente distribución, un servicio de ventilación y aire asO1'
dicionado, etc.

Tradicionalmente el trabajo correspondiente a cada
una de estas disciplinas ha sido desarrollado por salas
distintas dentro de los departamentos técnicos y la C

herencia entre la información técnica producida por caa
una de ellas ha distado de ser completa al depender
un esfuerzo de coordinación personal, lo que ha da»°
lugar a que se produzcan frecuentemente interferencias
entre tubería y estructura, así como otras faltas de co-

herencia entre diferentes elementos, lo que se traduce
en un gran gasto de jornales y materiales para rePar
dichas deficiencias, repercutiendo asimismo en los pial°
de ejecución de obra de manera significativa.

La posibilidad de disponer de un modelo integr°
que contemple los elementos de diferentes disciPlinas
junto con sus interconexiones dentro de un espacio aco

tado dimensionalmente, debe dar lugar a una muy sig
nificativa reducción de la falta de coordinación ent,
estructura, tubería, equipos, canaletas, conductoS e
ventilación, etc. Todo lo anterior es doblemente irnP9'
tante cuando se pretende conseguir un alto grado e

armamento anticipado.

Cabe señalar que la cumplimentación de los niveles
de calidad exigibles en algunos tipos de productoS °
hore principalmente, por parte de organismos regulad0r
y armadores altamente profesionalizados, requiere
uso de un sistema CAD, sin el cual conseguir la garaflt
de calidad contractual sería imposible.

d) Base informática para un proceso CAM posterior.

El primer paso en la robotización del proceso
tructivo de los buques fue el uso de máquinas de. corte
de chapa controladas numéricamente. Más recie1't
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mente se pusieron en marcha las líneas de fabricación
automática de tuberías y actualmente se están realizando
'OS p rimeros intentos en el uso de robots de soldadura
d irigidos numéricamente.

Cu alquier intento de implantación de sistemas CAM
i mplica la creación de un modelo numérico previo, ope-
racion usualmente costosa y que resulta tanto más ren-
aule cuanto mayor es el número de unidades de producto
1ue Van a obtenerse del modelo, lo que ha hecho que
as Primeras aplicaciones CAD-CAM industriales a gran
escala se hayan llevado a cabo en el ámbito de la indus-
tria del automóvil.

A pesar de la dificultad que implica el hecho de que
actu almente es raro construir más de un buque de cada
proyecto existe una tendencia irreversible a disminuir
a mano de obra directa mediante la utilización de pro-
cesos CAM, lo que implica la necesidad de preparar
m odelos CAO tal como se ha indicado anteriormente.

e) No perder el 'tren tecnológico".

d Cada vez existe una competencia más feroz dentro
el mundo de la construcción naval, lo que ha hecho

que los astilleros busquen denodadamente poder cons-
ruirel buque en las mejores condiciones de calidad,

p recio y plazo. Las ventajas productivas que se pueden
OflSeuir mediante la implantación de un sistema CAD-
AM ni son inmediatas ni fáciles de conseguir, exigiendo

un paso gradual desde los métodos tradicionales de
trabajo en las oficinas técnicas a los más modernos
Sistemas informatizados, razón por la cual algunos as-
, l leros deciden implantar un sistema con el grado de
k sarrollo presente, ya que si esperasen a uno induda-

l emente más avanzado dentro de varios años, el salto
tecnológico podría ser excesivamente grande para ser
asi milado sin demasiada dificultad.

Es Opinión del autor que, sin desdeñar los otros posi-
bles objetivos, las mayores ventajas que se pueden es-
perar de la implantación de un sistema CAD-CAM pasan
Por Conseguir producir una información constructiva in-
egrada coherente y coordinada que permita realizar

Una parte importante de armamento en las fases previas
l montaje de bloques en la grada o dique, evitando

uefic iencias y errores de costosísima reparación, aunque
fl Se obtengan sustanciales reducciones en las horas
dedicadas a la preparación de dicha información.

SELECCION DEL HARDWARE Y SOFTWARE]

Una vez tomada la decisión de implantar un sistema
CADcAM se debe llevar a cabo un cuidadoso Sistema
de selección, pues, tanto por la entidad de la inversión
Corno por la trascendencia de las consecuencias de una
fallida implantación, resulta esencial disminuir los riesgos
i nherentes a la operación.

Es preferible hablar conjuntamente de hardware y
Software en vez de hacerlo por separado, ya que existe
Una entrecha interdependencia entre ambos elementos
a la hora de implantar un sistema CAD-CAM.

La primera decisión a tomar es si adquirir un sistema
ori entado al dibujo o uno orientado al producto. Será
fundamentalmente cuestión de las características del
centro de trabajo a que se vaya a destinar. Si se tratara
de una oficina técnica que trabaje de manera no conti-
fl uada para varios astilleros que no disponen de ningún
tipo de maquinaria de fabricación con control numérico,
seria aconsejable un Sistema orientado al dibujo que es
el que le va a permitir disminuir las horas dedicadas a
a delineación de planos, esto es. a abaratar su producto.

'NO debe perderse de vista, tal como se ha indicado an-

teriormente, que los sistemas gráficos orientados al di-
bujo no pueden ser considerados realmente sistemas
CAD-CAM. Son puros paquetes gráficos que permiten
sustituir los instrumentos tradicionales de dibujo por
una herramienta gráfica interactiva que potencia la ca-
pacidad de diseño gráfico, siendo particularmente ren-
tables en la elaboración de planos o diagramas en los
que se puedan utilizar frecuentemente detalles norma-
lizados dimensionales.

Por el contrario, los sistemas orientados al producto
parten de la base de modelizar numéricamente el objeto
que vaya a ser construido, realizando dicha modelización
hasta el ínfimo detalle que posteriormente deba ser tenido
en cuenta al preparar la información numérica de sali-
da.

El resultado es un modelo tridimensional integral que
en sí mismo no tiene utilidad inmediata pero del que se
van a derivar, mediante la aplicación de los oportunos
programas, los planos, isométricas, instrucciones CAM
de fabricación, listas de materiales, etc., que sirvan para
transferir al departamento de producción la definición
cualitativa y cuantitativa del proceso de construcción
del producto de que se trate. Cuando se vaya a preparar,
por ejemplo, un plano constructivo de un bloque, bastará
reclamar del modelo las vistas y/o secciones deseadas,
que, completadas con detalles, símbolos, cotas y textos,
integrarán los planos.

Por otra parte, no debe perderse de vista que la ma-
nipulación de un sistema de tal tipo exige unos medios
humanos, materiales y orgarlizativos que sólo pueden
estar disponibles en un gran astillero, ámbito en el que
ha sido planteado el presente trabajo.

Si se decide implantar un auténtico sistema CAD-
CAM, se presenta la disyuntiva entre adquirir un sistema
de uso general para luego adaptarlo o inclinarse por
uno específicamente destinado al campo de la cons-
trucción naval.

En este punto hay que, señalar que este último, pre-
senta características que lo hacen sumamente particular,
como:

a) El buque es un producto complicado donde co-
existen varias y muy diversas disciplinas (estruc-
tura metálica, planta motriz, etc.).

b) La estructura del buque tiene una personalidad
propia por dimensión y forma, que la individual iza
de otros tipos de estructuras pesadas. Así se exi-
gen, por ejemplo, procesos de figurado complejo
de chapas del forro que no suelen darse en otros
productos.

e) Por problemas de mercado el plazo existente entre
la firma y la entrega es muy corto.

d) Actualmente casi no existen buques-serie por lo
que cada construcción es, de hecho, un prototipo,
razón por la cual la modelización debe poder ha-
cerse de manera rápida y eficaz.

Por todo ello no es directamente aplicable un sistema
CAD-CAM general en el ámbito de la construcción naval
sin grandes adaptaciones que, difícilmente, puedan estar
al alcance de un astillero, razón por la cual, es conve-
niente inclinarse por un software específico.

Otra posible disyuntiva es adquirir un único sistema
integral que cubra acero y armamento o elegir sistemas
separados para cada una de estas disciplinas. La segunda
solución implica la preparación del oportuno interface,
proceso lleno de dificultades y riesgos, por lo que se
considera preferible la adquisición de un sistema integral,
salvo que se disponga de los medios y el tiempo para
preparar y probar exhaustivamente la interconexión entre
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ambos sistemas. De cualquier manera parece prudente
tratar de evitar esta tarea.

Al depender de la casa suministradora para elmante-
nimiento del sistema, al elegir aquél debe ponerse es-
pecial cuidado en que ésta goce de una alta reputación
de seriedad y permanencia en el mercado, ya que, de
hecho, el astillero se va a convertir en un cliente cautivo
por un período largo de tiempo.

La elección del software condiciona muchas veces
las del hardware y viceversa, ya que son raros los pa-
quetes informáticos que están disponibles en más de
una o dos versiones correspondientes a distintas má-
quinas. No obstante, hablando en generalidad, hoy en
día existen dos tipos de soluciones para el hardware
asociado:

- Con pantallas gráficas que hacen las veces de ter-
minales de un ordenador dedicado que gestiona pro-
gramas, bases de datos, comunicaciones, salidas varias
(impresoras, plotters, cintas, etc.), etc.

- Una red de estaciones de trabajo gráficas e inteli-
gentes capaces de soportar cada una de ellas el proceso
de los programas que esté utilizando el usuario, teniendo
la capacidad de acceder desde cualquiera a los datos
generados por las otras y con una disponibilidad común
de periféricos de salida (plotter, impresoras, etc.).

No se dedica este trabajo a establecer una decisión
en este campo, si bien no debe olvidarse el ya citado
grado de matrimonio existente en los productos de soft-
ware y hardware, así como el que se deba intentar elegir
la solución que exija menos profundos conocimientos
informáticos por parte del personal usuario y menores
recursos dedicados a la administración del sistema, cuya
excesiva importancia penalizaría el resultado económico
de la implantación.

Respecto al proceso de selección, se debe seguir una
sistemática que disminuya las posibilidades de error en
la elección:

a) Realizar una primera prospección de mercado re-
quiriendo de todos los posibles suministradores el envío
de documentación y referencias de usuarios "vivos"
del sistema, para llevar a cabo una primera selección.

b) Asistir a una demostración del sistema para cada
posible suministrador de software preseleccionado, de-
purando la lista elaborada en el paso "a".

c) Visitar (si es posible) un astillero de la referencia
de cada uno de los sistemas de la lista depurada en "b".

d) De acuerdo con la experiencia recogida en las
visitas, elaborar una lista corta. Acordar con cada uno
de los posibles suministradores, realizar una prueba
completa de funcionamiento basándose en un barco
aportado por el comprador, modelizando una zona limi-
tada pero representativa, con obtención de la corres-
pondiente información constructiva para dicha zona. Tras
esta prueba se emitirá un informe técnico comparativo
de los suministradores de la lista corta.

e) Discutir con cada uno de ellos el precio, no sólo
del software, sino también del hardware involucrado,
consiguiendo que junto a la oferta se obtenga garantía
de funcionamiento en la configuración adoptada, ha-
ciendo constar que se realizará un test de aceptación
en las propias instalaciones del comprador tras un período
de formación de los usuarios, a fin de que puedan dis-
cernir sin posibilidad de error si el sistema responde o
no a las características especificadas. En el precio deben
ser incluidos los gastos de asistencia técnica necesaria
para formación de usuarios y puesta en marcha industrial
del sistema.

Por último, sólo queda tomar una decisión de acuerdo
con los informes recibidos del proceso de selección,

consistencia y seriedad del suministrador y otras COfl5i
deraciones debidas a la estrategia de la empresa.

Respecto al número de pantallas o estaciones de tra-
bajo a implantar se debe tener en cuenta que deb
haber entre uno o dos usuarios por terminal, ya que e
trabajo con el sistema no ocupa la totalidad de la jornadaS
cosa que, por otra parte, es ilegal de acuerdo con las
reglamentaciones de algunos países europeos. Todas
as pantallas deben poder utilizar salida por hard-00PY'
impresora, plotter, etc., siendo el número de estos peri-
féricos función del sistema y hardware elegido.

3. PLAN DE IMPLANTACION

El plan de implantación de un sistema CAD-CAM orien-
tado al producto es una tarea larga, difícil y de grn
trascendencia, toda vez que una importante fracCl0fl
del personal del departamento técnico-tecnológico va a
verse involucrado directamente al tener que pasar a
utilizar una nueva herramienta, siendo el resto del de
parlamento y del astillero afectados más o menos di
rectamente. Por todo ello vamos a realizar unas cøfl$

deraciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora
de planear el período de implantación:

a) Entre la firma del contrato y la disponibilidad ope-
rativa del sistema va a transcurrir un plazo que, en el
mejor de los casos, no va a bajar de un año, entendiendo
por disponibilidad operativa que la primera oleada de
usuarios haya recibido un curso de formación y rea-
lizando prácticas para entrenamiento durante un miflI°

de seis meses. Dichos usuarios no podrán, sin rnbarg°'
ser considerados a uténtica mente conocedores del Sis-

tema hasta dedicar otro año a trabajar con el misfl'°

Ello hace que la dirección del astillero deba tener en
cuenta cuidadosamente la disminución de potencial h,i1

mano del departamento técnico durante el citado perio-
do.

La información a talleres producida con el siSte
será, como ya hemos indicado, más coherente, períflitl
la obtención de perspectivas, vistas "explosionadas
etc., pero los formatos de salida de informes alfanU m -
ricos difícilmente serán semejantes a los anteriores en-
viados a los talleres, tanto más diferentes si antes eran
elaborados manualmente. Más aún, informes que antes
eran gráficos pueden ser obtenidos por medio de tablas
y viceversa. Se debe tener en cuenta este efecto para
adaptarlos, si es factible, o acostumbrar a los receptores
a los nuevos formatos.

c) Se hace imprescindible reordenar el flujo de tra-
bajos con la consiguiente reorganización del depart a

-mento técnico-tecnológico, ya que la utilización de ufl
sistema orientado al producto modifica la secuencla de

algunos trabajos y elimina la separación de algUflOS
gremios. Así, por ejemplo, se va a definir completamente
la estructura antes de realizar los planos constructiVO,S
de bloques, unificando las labores de delineación Y ga-
1 ibos.

Por otra parte, la posibilidad de multiacceso para per-

sonas de distintas disciplinas a un modelo que se, va

completando gradual y simultáneamente implicara a
necesidad de organizar el trabajo por zonas de buq1
con responsables comunes para acero y armameflbo
logrando de esta manera la necesaria coherencia para
poder conseguir un elevado porcentaje de armamentQ
anticipado.

d) Un problema que debe ser resuelto es la interc°
nexión entre las bases de datos del sistema CADCAM
y los programas de gestión del astillero, toda vez que
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resulta imprescindible que informes de salida de aquél,
len d irectamente (listas de materiales), bien mediante

prog ramas ad hoc (tarifación de operaciones). alimenten
OS Citados programas de gestión.

De cualquier manera, dicha intercoflexión debe hacerse
s iempre a la medida, debiendo tenerla lista y exhaust!-
va mente probada antes de que el sistema pueda consi-
erarse implantado al 100 %.

a e) Para el proceso de autoentrenamiento que Sigue
la fase de cursos se recomienda trabajar en condiciones

realistas en una o varias zonas limitadas pero repre-

t
entativas de la problemática del buque, llevando a cabo
a totalidad del proceso que vaya a cubrir el sistema

CADCAM Los resultados (planos, informe, etc.) deben
ser co mparados con los realizados en paralelo con el
Sistema tradicional para la misma zona.

Sólo después podría encararse el inicio de una nueva
Construcción basándose en el nuevo sistema si se Con-
S idera Con un adecuado grado de seguridad que se do-
mina Suficientemente la nueva herramienta, que todas

interconexiones funcionen y que los efectos del cam-
'Ode tipo de información técnico-tecnológico han sido

tenidos en cuenta.

La selección del elemento humano resulta decisiva
para el éxito de la implantación por razones obvias que
no vamos a detallar.

El equipo de apoyo y puesta en marcha del sistema
ebe constar como mínimo de:
• Un responsable del sistema CAD-CAM.
Misión: Gestionar al máximo nivel la implantación,

rodaje y apoyo al funcionamiento y mantenimiento del
d tema. Centralizar las relaciones con suministradores
e hardware y software.

Perfil: Amplia experiencia en las áreas de trabajos
que van a ser cubiertas por el sistema, con conocimientos
1 tables sobre los procedimientos constructivos del as-
i lero y experiencia en el uso de informática aplicada.

* Dos administradores informáticos (uno para acero
Y otro para armamento).

Misión: Gestionar las bases de datos del sistema dentro
de SU area. Análisis de los problemas que se presentan
en el uso del sistema, resolviéndolos o circulándolos a
mantenimiento (que, según se indicó anteriormente, debe
Ser contratado con la casa suministradora). Establecer
as rutinas de uso, gestionar las librerías de estándares
general5 y propias del astillero dentro del sistema.

Perfil: Amplia experiencia en informática aplicada den-
ro del campo del departamento técnico. Razonables
Oflocimientos de informática básica en el segmento
el hardware y sistema operativo involucrados.

• Un técnico de sistemas.
Misión: Instalación de diferentes versiones del sistema.

Fu nciones propias del técnico de sistemas.

Perfil: Técnico de sistemas experto en el hardware y
Sistema operativo involucrados.

Los usuarios del sistema no dependerán jerárquica-
mente del equipo de apoyo sino que estarán integrados
e la línea de trabajos del departamento técnico, sobre
cuya organización no se va a indicar más que se debe
establecer en base al flujo de trabajos demandados porel S istema. Sí se debe subrayar la imperiosa necesidad
de que la línea de mando directo conozca en detalle el
Si stema y que, tras un adecuado período de uso, debe
esta blecerse una estructura horizontal con especialistas

destacados en el uso de cada uno de los módulos que
formarán junto a los administradores del sistema los
"comités de calidad" para mejor utilización del sistema.

Sí es importante dar unas normas para la selección
de los usuarios que van a ser los primeros entrenados
en el sistema y que luego van a formar a los demás. Así:

a) Un curso obtiene resultado óptimo cuando el nú-
mero de asistentes no pasa de seis u ocho y todos dis-
ponen de terminal para realizar prácticas.

b) La dedicación a los cursos y períodos de autoen-
trenamiento debe ser exclusiva. Como dicho período es
largo, no se debe involucrar en el mismo a la totalidad
del personal de élite, lo que dejaría sin recursos al de-
partamento para el desarrollo de los trabajos de un pro-
yecto que surgiera.

c) Es esencial que el personal involucrado sea de
mentalidad abierta a cambios en los sistemas de trabajo.
Preferiblemente deben ser relativamente jóvenes.

d) Es muy destacable que tenga experiencia en el
uso de informática aplicada y conocimientos de inglés.

e) Deben ser experimentados delineantes que co-
nozcan perfectamente los trabajos de las áreas corres-
pondientes, ya que el sistema CAD/CAM es un pura
herramienta que no sustituye de ninguna manera los
conocimientos de ingeniería aplicada necesarios para
la preparación de la información técnico-tecnológica.
Asimismo, es importante que sean aceptados por sus
compañeros como "cabezas de serie" por tener el pres-
tigio adecuado. Desgraciadamente, es frecuente que esta
característica esté en contraposición con la señalada
en

5. CONCLUSIONES

A pesar de la dificultad que entraña, a continuación
se va a intentar extractar en una corta lista las ideas
que se consideran esenciales para caracterizar el proceso
de implantación de un sistema CAD-CAM en un gran
astillero:

a) La implantación de un sistema avanzado orientado
al producto es un proceso largo, complicado y trascen-
dente.

b) La principal ventaja que se puede obtener, a pesar
de existir otras de menor cuantía, es permitir obtener
una documentación constructiva integrada, más cohe-
rente y fiable, permitiendo un mayor grado de armamento
anticipado.

c) El procedimiento de selección del hardware y soft-
ware debe ser cuidadosamente planeado y llevado a
cabo. Especial atención se debe prestar a las restricciones
generales y particulares del propio astillero. Se reco-
miendan las soluciones probadas de sistemas específicos
del campo de la construcción naval.

d) La interconexión entre el sistema CAD-CAM y las
bases de datos de los programas de gestión del astillero
tendrá que ser hecha por este último.

e) Es fundamental contar con un buen equipo hu-
mano de apoyo al plan de implantación.

f) Desafortunadamente no todos los delineantes, ni
siquiera todos los tradicionalmente mejores, serán ca-
paces de adaptarse a la nueva herramienta.

g) Para poder aprovechar las ventajas que se deducen
del uso de un sistema CAD-CAM orientado al producto,
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es necesario replantear el flujo de trabajos en el depar-
tamento técnico-tecnológico, lo que hace inevitable la
correspondiente reorganización. Ambas acciones serán
también aconsejables, aunque en menor grado, en el
departamento de producción e, incluso, otras áreas del
astillero.

DISCUSION

Sr. García Bernáldez

Después de felicitar al ponente por su brillante expo-
sición, quisiera hacer unas consideraciones sobre dos
temas, a mi juicio fundamentales, que condicionan de
manera definitiva el rendimiento de un sistema CAD-
CAM en un Astillero. Me estoy refiriendo al proceso de
implantación y a la educación de los usuarios. Me ha
parecido detectar en la exposición un excesivo pesimismo
en cuanto a la duración y dificultad de estos procesos,
que si bien ha podido ser la experiencia del ponente,
convendría aclarar a la audiencia (entre la cual es posible
que haya futuros utilizadores de sistemas CAD-CAM
que puedan quedar desanimados ante esta perspectiva)
que esta experiencia ha tenido dos condicionantes que
efectivamente han podido hacer las cosas más compli-
cadas. Estas han sido:

Por lo que respecta a la implantación, en el caso que
nos ocupa ha tenido que hacerse una migración del
software o un nuevo hardware y sistema operativo. Esto
implica, evidentemente, un período más largo en la im-
plantación dado que es preciso resolver los numerosos
problemas que este proceso comporta.

Por otra parte, y en cuanto a la educación de los
usuarios se refiere, el hecho de que tanto el idioma uti-
lizado en los cursos, como en el que está escrita la
documentación de usuario y el que se emplea por el
software en la interacción con el usuario no sea el es-
pañol es indudable que impone una dificultad adicional
a éste, ya de por sí, importante proceso.

En resumen, de acuerdo con mi experiencia, la renta-
bilidad técnica de un sistema CAD-CAM puede, y debe,
ser a más corto plazo.

Sr. Maceira Vidán

Coincido con mi predecesor en el coloquio (Luis García
Bernáldez) al apreciar un cierto tono pesimista en la
exposición. Ciertamente, no van a conseguirse los re-
sultados espectaculares de otras actividades industriales,
pero debo señalar que en la ferroviaria, que tampoco es
la del automóvil, son verdaderamente extraordinarios.

Pienso que el proyectista no sólo debe considerar al
"CAD" como medio de automatización de cálculos, sino
como colaborador en la facilidad conceptual del proyecto.
Debe tener en cuenta el número de elementos estruc-
turales del casco que pueden considerarse repetitivos
y/o simétricos, con soluciones de "CAM" fácilmente
adoptables informáticamerite. Por otra parte, la fabrica-
ción modular debe aprovecharse al máximo.

Por último, pueden ofrecerse al armador infinidad de
soluciones sobre la marcha, a sus problemas.

Sr. González-Llanos Galvache

En relación con el interface entre el nuevo sistema y
los ya implantados de gestión, ¿es posible que ello obligue
a rediseñar alguno de estos últimos, dada la ventaja
comparativa que implicaría?

Julio 1989

Sr. Monteverde Aparici

Entre las ventajas potenciales que ofrece un siste1
CAD/CAM están las de poder llegar a implantar el e
en el ámbito de un astillero, hecho que actualmente 5

juzga remoto en el tiempo y que evidentemente reper0
cutira en una mejora de los flujos financieros del negOci
muy perjudicados habitualmente en el momento actu3
por la cuantía de los stocks. Entendemos que el ponente
no ha señalado esta virtualidad del sistema.

El autor:

RESPUESTA a O. Luis García Berná/dez:

Obviamente, el trabajo por mí presentado se bSa
fundamentalmente en la experiencia personalme1te
vida en un determinado proceso de implantación. Sin
embargo, he intentado depurar particularismos y dar
una visión generalizadora, procurando contrastar
propias opiniones con las de pesonas pertenecientes a
otros organismos, tal como indico en el último párrafo
del preámbulo.

No obstante, estoy de acuerdo en que si se prete-
implantar un sistema en una versión preparada para un
nuevo hardware cabe esperar una larga serie de incon-
venientes y errores que dificultarán la implantación y el
arranque industrial en el uso del sistema.

El pobre conocimiento del idioma inglés por parte d
nuestros proyectistas y delineantes, la no disponibilidad
de manuales traducidos, así como el recibir formaCinl
en otra lengua, también dificulta notablemente la rapidez
en el aprendizaje del sistema.

Pero, de todas maneras, y quisiera darle el máxim°
énfasis a esta afirmación, estimo que la mayor dificultad
a la hora de formación de usuarios es el profundo cambio
de mentalidad y proceso de trabajo que comporta la
implantación de un sistema CAD-CAM orientado al pro-
ducto, dificultad que, a mi modo de ver, va mucho máS

allá de la barrera idiomática.

Basándome en esta creencia, he estimado los plazOS
que, para disponer de un equipo de usuarios COfl ufl
alto nivel de familiaridad en el manejo del sistema, señ
en la conferencia.

RESPUESTA a O. Ernesto Maceira Vidán

Antes que nada quisiera intentar refutar que mi co
ferencia presente una visión pesimista de la implantacbofl
de un sistema CAD-CAM. A mi entender, lo que ocurre
es que alrededor de este tipo de tecnologías se ha des-
encadenado una ola de exagerado optimismo basado'
en parte, en ofertas no realistas.por parte de algUn0S
suministradores de software, anunciando productoS q
supuestamente resuelven múltiples problemas y de in-
mediata y fácil implantación.

Por otra parte, lo restringido del ámbito de la Co(lS
trucción Naval hace que pocas firmas se hayan odi d -
dedicar a crear un sistema CAD-CAM orientado al pr
dudo preparado para la muy específica casuística e
este sector, por lo que el esfuerzo dedicado ha SiUO

mucho menor que en otros campos (automovilíSt9'
aeronáutico, bienes de equipo, plantas industriales, 8W"
dando lugar a herramientas no tan desarrolladas Y pro'
badas.

Estoy de acuyerdo en que un sistema CAD-CAM pue
y debe ser utilizado como herramienta para expl0'a
diversas alternativas y optimizar el desarrollo constrUC'°
del proyecto, siendo la base de partida imprescir1d e

(Pasa a la pág. 345,,)
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LASTILLEROS
LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL
EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 1988

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping,
correspondientes al primer trimestre de 1989, la cartera
de Pedidos de los astilleros mundiales ha aumentado
en 578.550 GT durante ese período, quedando en
25. 131.939 GT. Se prevé que el 86 por 100 de esa
cartera se entregará antes de que finalice de 1990.

Se han contratado durante el trimestre unos 3,7 mi-
llOnes de GT que es, aproximadamente 0,7 millones
mas que las entregas en el período.

El número total de buques comenzados ha sido de
382 con 2.445.976 GT (3.381.559 GT en el trimestre
anterior) el número de buques botados ha sido de 351,
con 2.339.199 GT(3.042,047 GT en el trimestre anterior),

el número de buques entregados ha sido 364, con
04i .094 GT (3.349649 GT en el trimestre anterior).

"Orno se aprecia, en todos los sucesos ha habido dismi-
nuciones.

Los países que han aumentado más su cartera de
Pedidos han sido Corea del Sur y Yugoslavia, mientras
q ue ha registrado un importante descenso la de la Re-
Publica Popular China.

Hay 1.032 buques en construcción con 11.098.064
GT frente a 1.288 buques con 11.622.107 GT en el
tri mestre anterior.

Los petroleros y otros buques tanque representan el
37,6 por 100 de la cartera total, los graneleros el 27,4
Por 100 y los cargueros el 18,4 por 100 y dentro de
estos últimos el 58,9 por 100 son portacontenedores.

Los transportes de gas licuado alcanzan casi 1,3 mi-
' 1 ones de GT con 1,6 millones de metros cúbicos de
capacidad El país que tiene mayores pedidos es Japón
Con el 65,8 por 100 del tonelaje y el 66,7 por 100 de la
capacidad total.

Cartera de pedidos al 1 de abril de 1989

Países	 Núm.	 GT

	

Corea del Sur.............180 	 6.485.566 (-f 620.406)

	

Japón ....................317	 6.008.425 (+ 49.097)
China Rep. Popular *	 61	 868.901 (-126.723)

	

China )Taiwán) .........12	 743.300 1- 72.000)

	

Yugoslavia57	 1 420.044 (-'- 89.000)

	

Brast49	 1.015.509 (- 18.900)

	

Polonia.....................140	 1.013.835 (+ 32.5871

	

Italia ........................89	 906.659 (---	 977)

	

Espaíia ....................216	 889.726 {+ 67.877)

	

Dinamarca.................69	 864.031 (f	 66.105)
Aleman ia Federal	 79	 443.217 {+ 34.800)

	

Fi nlandia .................39	 681.428 1- 32.345)

	

Rumania * 37	 587.838 (- 56.570)
Alemania Democráti-
ca *	 40	 840.251 (- 20.989)

	

India ........................77	 295.744 )- 58.665)

	

Reino Unido.............54	 280.436 (1-	 7,9011

	

Países Bajos ..............116	 241.442 1+ 23.424)

	

Turquía ...................41	 225.049 (+	 9.050)

	

Francia.....................34	 216.925 (- 58.634)
Bulgaria	 20	 201.064 (+ 6.460)

TOTAL MUNDIAL .... 2.307 25.131.939 )-l-578.550)

l) Datos incompletos.

El mayor buque terminado en el trimestre fue el pe-
trolero "Columbia', de 260.000 TPM (144.500 GT), cons-
truido en el astillero de Asiake de Hitachi Zosen. También
en Japón se entregó el mayor buque para carga seca, el
granelero "Chita Maru", de 182.008 TPM (93.310 GT).
por el astillero de Sakaide de Kawasaki Heavy Indus-
tries.

Chantiers de lAtlantique ha entregado un crucero de
lujo, el "Star Princess" de 63.524 GT y capacidad para
1 .470 pasajeros.

Gotaverken Arendal ha terminado el rompehielos
"Oden" de 7.000 GT y 24.500 HP en propulsión diesel-
eléctrica. Este es el último buque, excepto pequeños
ferries y pesqueros, de la cartera de pedidos de Suecia,
país que hace trece años era el segundo del mundo,
detrás de Japón.

Buques entregados en el primer trimestre de 1989

Países	 Núm.	 GT

Japón	 178	 1.573.905
Corea del Sur ....................,, 	 19	 365 747
China Rep. Popular	 6	 175.076
Yugoslavia	 ..............................2	 138.086

	

Alemania Federal ....................9 	 124.525
Italia	 .................................7	 81.997
Rumania *	 4	 76.431

	

China (Taiwán) ...........................2 	 72.262

	

Francia ...............................8	 66.534
India	 ....................................6	 58.647
Bulgaria	 3	 51.312
Polonia ..............	 9	 41.760

	

Argentina ...........................2	 34.976
Alemania Rep. Democrática 	 2	 27.200

	

Dinamarca ......................9	 23.910

	

España ............................28	 14.487

TOTAL MUNDIAL . 	 364	 3.041.094

i'l Ditos incompletos.

BUQUE DEL FUTURO JAPONES

Hemos llegado a habituarnos al término "Buque del
Futuro". Realmente, un cierto número de armadores
han reconocido el potencial de este tipo de buque y han
firmado contratos para proyectos innovadores con asti-
lleros europeos.

Ahora es el turno de Japón y se denominado "Buque
Inteligente de Alta Fiabilidad", un proyecto que aspira a
la producción de un buque que, con la ayuda de un
sistema integrado de ordenador, es capaz de realizar
todas las operaciones básicas de navegación y tareas
de maniobra con la mínima "interferencia humana".

La Asociación de Investigación de Construcción Naval
de Japón ha dedicado seis años de intensa investigación
sobre este tema. Los fondos para el proyecto han sido
asignados por la Japan Shipbuilding lndustry Fouridation
y han ascendido a más de 50 millones de dólares. Tam-
bién han participado siete astilleros del país.

Con una presión continuada sobre los costes de la
tripulación, sus niveles se moverán únicamente en una
dirección. Aunque, más inquietante, es una tendencia
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apreciable hacia el intento de introducir la inteligencia
del capitán en un ordenador.

Durante una navegación, el capitán es responsable
de asegurar la ruta más segura y más económica para
su buque. Es ayudado por oficiales de derrota compe-
tentes, que gobiernan el buque con seguridad y que
regularmente registran los detalles importantes de su
guardia en el diario de navegación del primer oficial.
Las rutas seguras son realizadas por marineros experi-
mentados utilizando adecuadamente la información exac-
ta.

A bordo del "Buque Inteligente de Alta Fiabilidad",
los datos meteorológicos facilitados automática mente
por los instrumentos del buque y la información detallada
recibida de la estación de tierra vía satélite, son intro-
ducidos en un sistema de ordenador central. Según el
informe citado, el centro de inteligencia artificial efectúa
un juicio coordinado sobre la base de éste y otros datos
disponibles. Entonces, el ordenador dará la ruta óptima
a seguir, teniendo en cuenta las condiciones meteoro-
lógicas existentes y que se prevean.

El sistema está centrado aparentemente en el uso de
comunicaciones digitales vía satélite que permiten mayor
intercambio de información entre buques y bases de
tierra que hasta la fecha.

El "buque inteligente" está dotado también de un
número de subsistemas tales como sistemas oceano-
gráficos y de planificación de la ruta óptima de navega-
ción. Estos están previstos para apoyar el juicio final y
están instalados en un centro de inteligencia artificial
conocido como el "Capitan Experto". Este sistema se
apoya en la realización de operaciones de acuerdo con
las instrucciones computerizadas basadas en el conoci-
miento y experiencia del capitán.

Para situaciones cerca del muelle, donde existe peligro
de colisiones, el informe señala que el buque inteligente
realmente encuentra su plena justificación. En este
caso el buque utilizará subsistemas tales como sistemas
de navegación automática en puerto, sistemas automá-
ticos de atraque y desatraque, y un sistema automático
de fondeo y amarre para dar información exacta sobre
la situación de buques cercanos y su ruta y velocidad y
posiciones de los obstáculos. Con estos datos será posible
que el sistema de inteligencia artificial proporcione una
ruta segura para que el buque sea gobernado con segu-
ridad hasta el muelle o fondeadero.

Ya se han realizado simulaciones. En una prueba cori-
creta se simuló un viaje desde la Bahía de Tokyo hasta
la costa occcidental de EE.UU. Los resultados han de-
mostrado que fue posible desviarse de una dura tormenta
en ruta y seleccionar una ruta óptima con vistas al ahorro
de tiempo y coste, teniendo en consideración todas las
condiciones importantes. En la Bahía de Tokyo el buque
fue gobernado con seguridad a través de aguas conges-
tionadas. Existe un acuerdo general de que el compor-
tamiento total del sistema fue más que satisfactorio.

Nadie está sugiriendo que, en los próximos años, ten-
dremos buques navegando por los océanos completa-
mente sin tripulación, guiados por un sistema de orde-
nador "Capitan Experto", basado en el conocimiento y
experiencia de algún capitán de buque jubilado. El in-
forme no menciona siquiera reducciones de las tripula-
ciones si el buque debe cumplir con la aceptación de las
autoridades competentes. Lo que está dando a entender
es que se acerca rápidamente el día en que los problemas
de la maniobra en zonas restringidas, frente a los pro-
blemas de condiciones de tiempo adversas, y que ga-

ranticen la navegación más segura y más econom'
seran puestos cada vez más en las manos de una má-
quina.

DIVERSIFICACION EN JAPON

Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Shimizu Corp. Una
empresa de construcción, y Sumitomo Corp., Una en
presa de comercio, han desarrollado conjuntamente Un
centro flotante de distribución de productos a baja teifi
peratura, que consiste en una barcaza con un almacén
congelador frigorífico y una instalación de procesamier1t01
Las tres empresan han completado su diseño conCePt
del proyecto.

La instalación denominada "Del Marina", con Una
capacidad para almacenar 40.000 toneladas de alirn!
tos, está proyectada como una base ideal de distribui0
para alimentos frescos y también funcionará corno
centro de información para proporcionar una serie
talleres relativos a actividades de transporte, proCesa
y almacenamiento.

En Japón está aumentando el interés por los centro9
flotantes de distribución, debido a los incrementos
vistos en las importaciones de alimentos, estimUlas
por la liberalización del comercio de Japón, y debidO a
la escasez de centros adecuados en tierra cerca de CIU

dades importantes. Puesto que ésta es la primera CO

mercializacjón de una instalación de este tipo en el muEl
do, se espera también con interés en otros paises
estudio detallado del proyecto de la instalación cofltiflU'
aunque las actividades para coger pedidos han comen
zado en junio.

La instalación "Del Marina" tendrá cuatro piSOS

congeladores, frigoríficos y centros de procesamienit
para el manejo y embalaje de alimentos en cada Pi50 Y
los ascensores para el transporte estarán situados cen
tralmente en cada planta. La temperatura de almace
miento puede fijarse entre —23° C y 5° C.

La instalación se montará sobre una barcaza que mide
120 metros de largo, 85 metros de ancho y 9 metros °
alto, con un muelle en el lado del mar al que
amarrarse un buque de 5.000 toneladas. Las carre1e
de transporte serán capaces de entrar y salir a traves U

un muelle de conexión, que reducirá el tiempo para
carga y descarga de vehículos.

"Del Marina" será construida en dique seco y rern0
cada hasta su destino una vez terminada. En el lugar
la instalación será amarrada a tierra en dos puntos y a
fondo del mar en un punto, con el uso de juntas univ'1
sales. Este método impide un excesivo vaivén horizonta
en el caso probable de un seísmo o tyfon, y es suficien
temente flexible para permitir algunos movimientos ver
ticales.

Otra característica de "Del Marina" es su equipo ifl

teligente de edificio de almacenamiento. Además de
sistema de información de distribución para mantefl
el inventario y la gestión de productos tales como
sistema POS (sistema de gestión de información de pun-
tos de ventas) y el VAN Cred de valor añadido), la iflS
lación estará equipada también con una instalacion de
generación de potencia de emergencia y un sistema
control automático de temperatura y humedad. Adem'9
la selección de la disposición de lastre para mantener la
estructura horizontal está computerizada de modo clL

la instalación tendrá siempre condiciones de trabajo
adecuadas.

El proyecto interior del almacén puede adaptarse a
las necesidades del cliente.
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TABLA 1

Nuevos pedidos durante el período
enero-marzo de 1989

(Miles de toneladas)

Países

Alemania Occidental
BéIg5
Dinamarca
España
Francia ........................
Grecia .....................
Italia
Países Bajos................
Portugal.........................
Reino Unido .............

TOTAL CEE .......

	

GT	 CGT

	56 	 80

	

22	 19

	

296	 213

	

79	 108

	

o	 o

	

o	 O

	

4	 8

	

33	 63

	

1	 3

	

92	 98

	

582	 591

Número 649
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ESTADISTICAS DE LA O.C.D,E.

d . La OC.D.E. ha publicado las estadísticas correspOn-
lentes al primer trimestre de 1989, tanto de cartera de

Pedidos como de nuevos pedidos y entregas de buques
en lOS países que participan en el Grupo de Trabajo n.°

Construcción Naval".

TABLA 3

Buques entregados durante el período
enero-marzo 1989
(Miles de toneladas)

Países	 Núm.	 GT	 CGT

Alemania Occidental 	 10	 128	 119

	

Bélgica...........................O	 O	 O

	

Dinamarca .........................9	 28	 38

	

España.........................25	 12	 41

	

Francia..............................6 	 95	 126

	

Grecia...............................O	 O	 O

	

Italia ................................8	 85	 74	 -

	

Países Bajos .....................lO 	 13	 27

	

Portugal ..........................2	 2	 5

	

Reino Unido.......................13	 27	 47

	

TOTAL CEE..................83	 390	 473

	

Finlandia ...........................4	 30	 52

	

Noruega ............................7	 8	 26
Suecia	 ........................1	 9	 18

Total otros países Grupo de
Trabajo n. 6 de Europa	 12	 47	 96

TOTAL OCDE. Europa	 95	 437	 569

	

Estados Unidos ..................-	 -

	

Japón ..............................150	 1.617	 1.046

TOTAL G. DE T. N. 6...	 245	 2.054	 1.615

27

618

930

1.548

2	 7
9	 19
0	 2

Finl andia	 ......................................
Noruega	 .....
Suecia........................................

Total otros países Grupo de Trabajo
6 de Europa ...........................

TOTAL OCDE. EUROPA.............
Estados Unidos.......................
Japó0 ................

TOTAL G. DE TRABAJO N." 6.......1.999

TABLA 2

Cartera de pedidos al 31 -3-89
(Miles de toneladas)

Paises

Alemania Occidental .........................
Bélgica........................................
Dinamarca . .
Espa	 ..
Francia
Grecia
Italia ......
PaisesBajos..................................
Portugal........................................
Reino Unido ....................................

TOTAL CEE ................................

Finlandia.........................................
Noruega.......................................
Suecia.............................................

Total otros países Grupo de Trabajo
n.	 6 de Europa .............................

TOTAL O.C.D.E......................
Estados Unidos...............................
Japón.......................................

TOTAL G. DE TRABAJO N. 6......

PREVISIONES SOBRE PETROLEROS

La firma Drewry Shipping Consultants ha publicado
recientemente un informe titulado "Previsiones sobre
la rentabilidad de los petroleros para el período 1988-
1992", que completa con un subtítulo algo inquietante:
"La recuperación (económica) no es cierta", y que pro-
porciona un conjunto de claves valiosas sobre el futuro
del transporte de petróleo a corto y medio plazo. En
dicho informe se explica por qué el consumo mundial
de productos petrolíferos debería alcanzar 2.130 millones
de toneladas en 1992, las razones por las que la pro-
ducción de la OPEP debería situarse efectivamente al
nivel fijado de 18,5 millones de barriles/día; el análisis
de las causas que determinarán un crecimiento de las
importaciones de petróleo crudo del continente norte-
americano, que pasarán así de 314 a 390 millones de
toneladas en el período de los cuatro años próximos; las
consideraciones que conducen a pensar que el volumen
de transporte por mar, que con 1 .240 millones de tone-
ladas de petróleo ha aumentado en 1988 un 7,8 por
100 con relación al ejercicio anterior, no continuará
creciendo a este ritmo hasta 1992; la constatación del
hecho de que el 55 por 100 de la flota petrolera que
tiene una edad comprendida entre 10 y 14 años, deberá
ser reemplazada en esta proporción en menos de cinco
años, lo que dará lugar a que aumente más el coste de
las nuevas construcciones; el examen de los datos que
hacen pensar que los gastos de explotación de los pe-
troleros deberían seguir la tasa prevista de inflación, es
decir, un 4 por 100 anual...

Apoyados en datos y proyecciones concisas, los in-
formes Drewry basan su valor en el análisis de la inter-
acción de los factores geopolíticos y los inherentes a los
transportes por mar.

El coste de este informe es de 170 libras y puede
obtenerse dirigiéndose a Drewry Shipping Consultants
Ltd. (Catherine FelI), 11 Heron Quay, London E14 9YP
(GB).

CGT

972
121
584
880
302

14
1.419

538
95

420

5.345

899
283

15

1.197

6.542

3.222
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[JEUNIONES Y CONFERENCIAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ANAVE

Como estaba anunciado, el pasado día 21 del pasado
mes de junio, en los locales dela Asociación de Madrid,
se celebró la Asamblea General Anual.

En la Memoria se señala que se trata de la X$l. a de la
actividad dentro del nuevo marco legal y el XXXVIII Ejer-
cicio desde la iniciación de la actividad corporativa, al
crearse la Oficina Central Marítima en 1951.

Bajo la Presidencia de D. Juan María Gómez de Ma-
riaca, que cesaba por el vencimiento de los plazos esta-
tutarios, D. Fernando Casas, Director General, expuso
el contenido de la Memoria que fue aprobada, así como
los Presupuestos para el próximo Ejercicio.

A continuación se procedió a la elección del nuevo
Presidente y Vicepresidente, recayendo ambos cargos,
por unanimidad de los asociados, en D. Juan Ybarra y el
Sr. Menchaca, respectivamente.

El Sr. Ybarra y el Sr. Menchaca agradecieron los nom-
bramientos, así como la confianza depositada en sus
personas.

El Sr. Ybarra comenzó dando las gracias a todos por
el honor que le dispensaban y en ese honor licencia de
recordar algunos de sus antecesores que pasaron por
aquí, "en especial mi padre, que hace 25 años que fue
Presidente así como a los otros amigos que ocuparon
este puesto".

A continuación siguió el nuevo Presidente

"En el turno de las gracias quiero hacer una referencia
al sacrificio de una aspiración que tenía Enrique H. Men-
chaca a ser Presidente y ha creído que era mejor para
la organización que yo lo fuera; se ha sacrificado. Yo
creo que es un gesto que realmente me ha gustado
mucho y se lo tengo que agradecer. Gracias.

A Juan Man, que me ha apoyado mucho a lo largo de
los años, y no teniendo yo ningún cargo directivo, siempre
me ha distinguido en esta casa con un sitio de preferencia
que le agradezco mucho.

Sobre el tema de un perfil del programa del nuevo
Presidente, Vicepresidente, nueva Comisión Permanente
y Comité Directivo yo no quisiera hacer hoy ninguno;
puesto que no nos hemos reunido, estamos recién ele-
gidos, sería una especie de libertad por mi parte el trazar
ningún perfil de la Asociación, ésta es una Asociación
fundamentalmente colegiada, y realmente la Comisión
Permanente y el Comité Directivo tenemos que elaborar
la política de la casa.

Pero la política de la casa, indudablemente pasa por
un proceso en marcha; esto es, un organismo que tiene
un magnífico staff, un excelente staff, y que tiene un
conjunto de programas en marcha, como veréis por el
discurso del Presidente y por la Memoria que ha leído
Fernando.

Nos vamos a reunir, concretamente el 13 de julio,
para elaborar, conjuntamente el Comité Directivo, la
Comisión Permanente, la Presidencia y la Vicepresi-
dencia, el programa del futuro. Pero quisiera deciros
algunas cosas relativa a cuáles son mis ideas personales
sobre los grandes problemas que tenemos.

A mi juicio, el gran reto que tenemos es el reto ie la
Comunidad Económica Europea. Puede ser la crOniCa
de una muerte anunciada si las cosas nos van nial el'
esa fecha futura del año 1 992. La Comunidad EconOm
Europea tiene una filosofía política fundamental que es
que la competencia es el bien de los ciudadanos. '' esta
filosofía la tiene tan presente, que la lleva a todOS los
extremos. Ahora le ha tocado legislar sobre política m,
ritima y nos encontramos con que van a legislar e
manera que la competencia y el bien de los ciudadanos
sea el fin último de toda esta política.

Como nosotros, realmente, pertenecemos a una si-
tuación de pasado, cautiva y sui generis», nos toca Ufl
posición muy desfavorable de punto de partida. El reloj
sabemos cuando va a vencer, y, sin embargo, nuestras
medidas institucionales de ponernos al día para ser COni

petitivos están tardando extraordinariamente.

A esta labor de seguimiento de los temas de la C0nfl1
nidad Económica Europea, a esta labor de segUimit
relacionada con todo el tema de los planes de viabiliva
tendremos que dedicar todo nuestro tiempo, porque creO
que en este gran reto nos va y nos jugamos, reaImen
la actual Marina Mercante, o las actuales empresas
la Marina Mercante.

Hace falta un enorme ejercicio de imaginaciófl para
afrontar este reto, y a mí me parece que ese ejerci'° la
imaginación lo tenemos que hacer nosotros, porque
Comunidad no nos va a dar gran cosa.

Las últimas cosas, los últimos reglamentos, COfliUl'
caciones, directivas que están saliendo, son unas meras
informaciones al Gobierno, tirandole, realmente, la pelota
a su terreno; es decir, jueguen Vds. con las medid
positivas que se les ocurra, porque nosotros realrTieita
nos encontramos incapaces de encontrar una medic
que sirva para todo. Cuando esta medicina llega aqU
nos encontramos con los Planes de Viabilidad loCu
no deja de ser un reto absolutamente complejo y difiCi
yo creo, de adoptar por parte de nuestra Admifl1Sta
ción.

El examen de los ochenta o los setenta y tantos planes
de viabilidad debe ser una cosa extraordinamente COl'

plicada, Y a esa labor también tiene que dedicarse esta
casa para ayudar a los que los han presentado y pai'
intentar resolver los múltiples problemas que hay sien'
pre.

Sobre la colaboración con la Sociedad Estatal de planes
de Viabilidad, con la Dirección General de Marina Mer
cante y con el Ministerio de Transportes y con la SUb
secretaría de Transportes, en fin, con todo lo que llanla5
mos la Administración, creo que nuestras relaCiOnba
son buenas, y yo voy a poner de mi parte, que soy ul'
persona sencilla y frágil, todo mi saber y mi buen el'
tender a disposición de estos señores. Naturalmet' e
sujeto, vuelvo a repetir, al programa que comunmeI',
tracemos la Comisión Permanente y el Comité DireCta'
Y la figura que hemos implantado y que no se ha niel1
cionado anteriormente del "Past President" (PreSideit
anterior).

El Presidente anterior, yo creo que es una per50
que debe incorporarse, y yo espero en su día iflCOt
rarme a la Comisión Permanente cuando deje de preSiui
Porque creo que una de las cosas que tenemos qu
plantear en esta casa es una línea de continuidad.

Existe un conjunto de problemas urgentes que 105
voy a atacar y que únicamente he enunciado porqu
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están en el discurso de Juan Man. Uno de ellos es la
Publ icación de la Orden Ministerial sobre las Ayudas.
Otro es la disminución de los costes de la Seguridad

OCial e IRPF para incorporar en el Presupuesto de 1 990.
Otro unas determinadas normas, de rango menor,

Para la actualización de norma técnicas sobre inspec-
ciones.

Y un cuarto, una mención que el Presidente hace
muy acertada sobre la gran preocupación del tema de
Cabotaje y su tratamiento por parte de Bruselas que está
llegando a nuestros oídos, a nuestras... digamos caja de
Preocupaciones. Este es un tema sobre el cual debemos
presentar claramente a la Administración una absoluta
°POSICiÓn al planteamiento de Bruselas en este mo-
mento.

Como sabeéis, Bruselas ha planteado un famoso tema
obre una eurobandera. He leído recientemente en una

información del Lloyd's List la enorme insatisfacción
Por parte de todos los navieros europeos, incorporados

CAACE, que ha producido la información de la euro-
randera . Realmente, estimo que no sirve casi para nada.

tene 0 el peligro que sirva, sólo para aquellas per-
Oflas que aspiran a quedarse con una parte de nuestro
abotaje

Y, Por último, deciros que, como Presidente seré Pre-
S idente de todos, estaré a vuestra absoluta disposición
fl mi mejor saber y entender, que representaré, como
Ornbre de provicia que soy, a todos esos hombres de la

Per iferia que ven en Madrid una cosa más complicada
Yrnas difícil. Creo que lo más importante que puedo
.Jterler en la presidencia es suerte, que es el factor

más importante en el éxito de un hombre y por eso al
pedir esa Suerte, espero que será vuestro éxito, así como
a mejora de la Marina Mercante y de todos vosotros.

M uchas gracias."

Como había adelantado en su discurso, propuso, y
aceptado unánimemente por la Asamblea, que el

restdente saliente quedase incorporado a la Comisión
d manente como "Presidente anterior". El Sr. Gómez
e Mariaca agradeció y aceptó el nuevo nombramiento.

ID. José Barrionuevo llegó acompañado del Director
'.*neral de Marina Mercante, D. Rafael Lobeto; D. Javier

lartinez Arévalo, Secretario General Técnico del Mi-
iSterio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, y
Jose Ramón Fernández Antonio, Consejero Delegado

de la Sociedad Estatal de Planes de Viabilidad.

Por parte del BCI asistió D. J. Emilio Martínez Cas-
neda y por la Gerencia del Sector Naval, D. José Luis
erezo . También se incorporó D. Rafael Suñol, anterior

rres idente del BCI.

biscurso de D. Juan María Gómez de Mariaca

Comenzó diciendo:

"Me vais a permitir que inicie mis palabras con un
Saludo especial, ya que todos, en mis años de Presidencia,
me habéis demostrado un grado de afecto que ha so-
b repasado las puras relaciones asociativas y de profe-

io nalidad para alcanzar las difíciles cotas de la amistad.
eso, no es fácil de olvidar.

Con la Presidencia de ANAVE he culminado mi vida
Profesional en su faceta, llamémosla pública o institu-
Cional

Ad emás, en este mismo período de mi presidencia de
ANAVE me han otorgado en el terreno de la actividad
profesional en mi empresa, mi querida Naviera Vizcaina,
'a responsabilidad de su Presidencia que, por cierto, he

rematado con su definitiva consolidación en su nuevo
rumbo dentro de un grupo, REPSOL, que es la primera
organización industrial en España.

Finalmente, y perdonad esta breve referencia a mi
persona, en esta etapa he salvado, gracias a Dios, una
dura prueba de salud. Y en ese trance es cuando he
podido apreciar la cercanía de vuestro afecto.

Ya me diréis si no tengo motivos para llevar dentro y
sentir ANAVE. De la misma manera que es fácil deducir
los sentimientos que me embargan y que hacen tan
sentidas mis palabras de despedida.

He sido el octavo Presidente, tras unos apellidos ilus-
tres que me honran al añadir el mío a una lista, que hoy
se continúa con otro clásico, que ya fue Presidente. Por
primera vez, en nuestra historia cercana al medio siglo,
un hijo ocupa, después de 25 años, la Presidencia que
ostentó su padre: nuestro inolvidable Pepín Ybarra, Conde
de Ybarra, que tan profunda huella dejó entre nosotros.

Alejandro Zubizarreta, Ernesto Anastasio, Eduardo de
Aznar, el Marqués de Comillas, Fernando Pereda y Fer-
nando Fernández Tapias, a quien sucedí en el año 1985.
Algunos nos faltan y otros, afortunadamente, siguen
entre nosotros. A todos quiero dedicarles el mejor re-
cuerdo al unirme a esa lista de ex, uno de los mayores
orgullos para el resto de la vida que Dios quiera conce-
de r me.

En los años de mi mandato he tenido como primera
obsesión la de la unidad y solidaridad entre los navieros
españoles."

A continuación expuso la situación del Sector, las
actividades de la Asociación y, en un documentado re-
sumen, recogió la problemática de las empresas ante el
futuro inmediato y a medio plazo de la Marina Mercante
española, que en los cinco últimos años, inmersa en
una tremenda crisis, de proporciones jamás conocida,
perdió 205 buques con casi tres millones de toneladas
de registro bruto.

Concretamente, en los últimos 24 meses se han per-
dido 87 buques y más de un millón de toneladas.

El Sr. Gómez de Mariaca recordó que ANAVE ha pro-
curado ir por delante en el análisis y en la propuesta de
soluciones, y, para detener esta caída, que puede llegar
a la desaparición de nuestra flota, pidió a la Administra-
ción medidas oportunas sin mayor demora.

En primer lugar, la continuidad de las ayudas a tráficos,
extendidas este año a los realizados por todas las em-
presas, dejando la confección de un esquema nuevo y
dotaciones más importantes para 1 990.

Otra medida necesaria es la compensación de los
sobrecostes de las cargas sociales, mediante el instru-
mento más adecuado, como es el proyecto de la Ley de
Presupuestos para 1990.

La supresión de los factores de competitividad, lla-
madas Medidas Positivas, por la CEE, y que en diferente
medida ya han sido aplicadas en Francia, Italia, Dina-
marca, Alemania, Holanda, Suecia, Noruega, etc., resulta
vital para las empresas. Tras la propuesta elaborada por
la Comisión de la CEE, ahora sabemos que no se instru-
mentarán por Bruselas, por lo que es urgente que España
las concrete y ponga en vigor en nuestro país.

Asimismo, es urgente la racionalización de los períodos
de inspección en los buques de nuestra flota, eliminando
los aspectos más significativos de discrepancia con res-
pecto a la práctica internacional.

De la misma manera las empresas navieras están
interesadas en la formación permanente de los profe-
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sionales de la Marina Mercante, junto al cuidado y aten-
ción a las normas de seguridad a bordo y el manteni-
miento de unos mares más limpios.

Estas medidas deberían completarse con el manteni-
miento de una posición firme en la negociación que
ahora comienza del nuevo paquete marítimo comunitario.
La propuesta de un registro europeo, complementario
del nacional, es un mal remedio burocrático frente a los
registros especiales, puestos ya en vigor por otros países,
solución práctica a la que España no puede renunciar.
En el proceso de liberalización del cabotaje, hay que
recordar que aún no han desaparecido las restricciones
legales que condicionan los costes de nuestros buques,
por lo que es precisa la negociación de un período tran-
sitorio suficiente y el apoyo a la puesta en competitividad
de nuestras empresas.

Por lo que se refiere a los Planes de Viabilidad de las
navieras, cuya negociación debe empezarse antes del
paréntesis veraniego, el Sr. Gómez de Mariaca señaló
que, en el esfuerzo común necesario, se confía en contar
con la colaboración del Banco de Crédito Industrial, en
los procesos de financiación y refinanciación, así como
con la eficaz gestión administrativa de la Sociedad Estatal
de Planes de Viabilidad, de las autoridades de Transportes
y de las de otros Ministerios implicados.

El Presidente saliente de ANAVE. finalizó refiriéndose
a la participación de las empresas del Sector en dichos
Planes, reiterando su ánimo de máxima colaboración
con la Administración en este proceso.

Dirigiéndose al Ministro, concluyó:

"Estoy seguro de que mi sucesor y su nuevo equipo
van a continuar un trabajo firme, siempre leal, y confío
en que la respuesta que entre todos hay que elaborar
vea recompensada mejor, más positivamente, el esfuerzo
que venimos manteniendo en estos años.

Porque, puedes estar seguro, querido Ministro, que
nuestra tenacidad es fruto de nuestra vocación por la
apasionante tarea de construir la Marina Mercante que,
creemos sinceramente, es necesaria en el sistema eco-
nómico que reclama España.

Muchas gracias."

Discurso del Ministro

En respuesta el Ministro de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, D. José Barrionuevo pronunció un dis-
curso cuyos puntos principales son los siguientes:

"Muchas gracias por haberme invitado a este acto en
el que he podido escuchar las palabras competentes,
sentidas y emocionadas del Presidente de ANAVE,
Sr. Gómez de Mariaca,

Muchas gracias, también, por permitirme, en una oca-
sión como esta, exponer las líneas generales de la política
del Ministerio en lo que se refiere al Sector del transporte
marítimo y de la Marina Mercante. Antes ya tuve algún
contacto con Vds. y con esta Asociación, cuando era
funcionario del Ministerio de Trabajo. Conocí al entonces
Presidente, al Sr. Fernández-Tapias, y me agrada mucho
verle aquí. También conocí al actual Director General
de la Marina Mercante, entonces sindicalista reivindi-
cativo y combativo. Fue para mí un primer grato contacto
y aunque fuera en circunstancias de cierta conflictividad
laboral, eso me permitió considerar a ese Sector con
gran estimación. Ahora, las circunstancias y las estruc-
turas de la política me han llevado a tener responsabilidad
en cuanto a la ordenación y desarrollo del mismo y, por
eso, quizá sea adecuado que, sin perjuicio de exponerles
aquí en general la política del Departamento a través de

la Dirección General de la Marina Mercante, puedo de-
cirles que es un propósito muy firme del Gobierno e
poder seguir contando conuna flota mercante eSPañ0 a,
de propiedad española y con tripulantes espaiiole5 que
ejerza sus funciones, en un marco de una mayor com
petitividad.

Nos parece que por razones estratégicas de todo tiP0
tenemos que contar con una potente flota mercante e
esas condiciones que acabo de señalar.

Tras diversas circunstancias y a través de los proceS0S
de crisis, en 1986, la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, introduce un concepto nue'19
que es el concepto de viabilidad, para tratar desuStitLI'
al mecanismo existente hasta entonces, insuficiente e
insatisfactorio.

Se inicia el proceso para lograr una nueva normativa
que sustituya a la todavía vigente en el Sector y qu
quizá, un poco cualitativamente debiéramos calificar de
no del todo adecuada.

Muchos de nuestros vecinos más próximOs que
también son nuestros competidores, han adoptado ya
un abanico amplio de medidas, que si no han reSUe°
del todo el problema existente, sin duda han contribul o

y han ayudado de una forma considerable a ir endere
zando la situación.

Un acontecimiento importante que se ha prodUCid0
es la toma de posición de la CEE.

Yo creo que no sería inteligente, menospreciar o redUC
la importancia que tiene el que, al fin, el colegio d0
Comisarios haya tomado un acuerdo el pasado dia
de mayo y haya aprobado un documento en el qU8
trazan algunas líneas de lo que puede ser la adOPCi?fl
de esas medidas positivas en todo el ámbito comuflital'io
acogiendo la iniciativa del nuevo Comisario de Trans
portes, el Sr. Van Miert.

En nuestra opinión ésta es una actuación extraor
naruamente importante, decisiva, aunque todavía no COfl'

porte decisiones y medidas de ejecución concretas.

Una de las normas, quizá no de las más importante,s
pero que ha sido la que ha tenido una cierta proyeCci°j
periodistica, y aquí ha sido citada por el Sr. Gómez ue

Mariaca, es la posibilidad de creación de un registro
comunitario, sobre lo que no hay todavía acuerdo.

Les sugiero un poco de prudencia en la califiCac'
de esta posibilidad y no tratar de despachar estas suge-
rencias o estas sugestiones con unas pocas palabras
derivadas de la escasa consistencia de la propuesta
Hay que pensar que, en los mecanismos comuflitarb0S
lo importante es que una cuestión de este tipo eche
andar, porque, luego, inexorablemente, se convert..
en derecho positivo tras adaptaciones, arreglos modi1
caciones o medidas complementarias.

Otra cuestión que va a tener un efecto, yo pienso que
inmediato, es que nosotros teníamos una cierta pre;
ocupación en que nuestro sistema de Planes de Viabilida
tenía un tope excesivamente corto de tiempo de acuerdo
con nuestros compromisos comunitarios.

Pero la puesta en marcha de la normativa cofl1U

tana, autorizando o permitiendo a los Estados a que
tomen medidas de ese tipo, sin duda que va a ser faC
litada también, no sólo en cuanto a su concepción, sino
en su realización en el tiempo que, previsiblemefltø
podría ser ampliada con respecto a esas fechas qUØ
estábamos considerando inicialmente, y en las que
tros compromisos comunitarios nos obligaban
pender todo tipo de ayudas a partir de la misma.
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Se abre, pues, una posibilidad que podremos utilizar
todos los Estados Miembros, para seguir, de alguna ma-
nera, favoreciendo o apoyando a la flota de cada país,
Ofl recursos propios y no con recursos comunitarios.

'On recursos propios, insisto, ya que no habrá impedi-
rnento comunitario legal.

Puede ser muy interesante la idea de aprobar, en
este marco de medidas que recomienda el Colegio de
Comisarios de la C munidad, la referente a mejorar o
intensificar el control, de lo que se viene denominando
el control del Estado del puerto.

Un tercer elemento que es importante entre nosotros
el objetivo que se logró, orientado por la Dirección de

a Marina Mercante, y denominado acuerdo en materia
e desarrollo y eecución de la política marítima.

Le damos importancia porque supone una especie de
Compromiso orientador de lo que debe ser nuestra oc-
tUaclon en el más inmediato futuro, que de alguna forma
nO5 senala el camino, tanto a las empresas, a los navie-
ros, como a los Sindicatos, como a la Administración.

Aquí hay, me permito recordárselo, una referencia a
a defensa de estas medidas positivas que todos los

' mp licados en el Sector consideran adecuada a esa es-
trateg i a política. En segundo lugar, la de intensificar, la
recomendación sobre un sistema de inspección marítima
integral. En tercer lugar, el establecimiento y la ejecución
Consiguiente de un plan de salvamento y de seguridad
ma rituma; en cuarto lugar, la defensa y el apoyo y lo
más rápido posible, de los Planes de Viabilidad, y, final-
mente, la referencia a la reforma de la legislación vi-
gente

La Dirección General de la Marina Mercante tiene en
Una fase muy avanzada, el borrador o anteproyecto para

mejor ordenación del Sector.

En este borrador o anteproyecto, se considera la or-
gan ización de los tráficos y de la explotación en el Sector
de la explotación naviera y dentro de las denominadas
m edidas institucionales. Habla, también, de la reforma
de a Administración en la línea de lo convenido y lo
estudiado por la Comisión en el mar referente a sancio-
nes. Por supuesto, existe el capítulo importante de de-

para simplificar, aclarar y actualizar la le-
g Islac	 en el Sector.

Fi nalmente, creo que es obligado hacer alguna refe-
renc i a a algunos otros puntos concretos que ha citado
nuestro querido Presidente saliente.

En primer lugar, lo cJe los Planes de Viabilidad. Está
aqui el responsable de la Sociedad Estatal. Puedo anun-
Ciarles que, en un plazo brevísimo, de muy pocas serna-

quizá incluso de dos semanas máximo, se puedan
presentar a la Comisión Delegada los primeros Planes
e Viabilidad para su consideración y, en su caso, apro-

uacion

También tenemos el proyecto de disposición sobre
°flcesión de ayudas y que debe ser autorizado por la
..E, por la Comisión.

Es posible que tengamos algunas dificultades en ese
terreno, es posible.

Y tenemos, por último, un difícil capítulo por cerrar.
D ifucil, porque en este capítulo hay escasez presupues-
taria: se refiere al cierre de las ayudas establecidas con
anterioridad

No por ser un problema de solución difícil en este
momento piensen que está olvidado, perdido o metido
en el cajón donde se dejan los papeles que resuelve el
tiempo . Al contrario, es una cuestión en la que está

ocupada activamente la Dirección General de la Marina
Mercante.

Quizá lo expuesto parezca un poco esquemático, pero
a mí me ha parecido que era un tanto clarificador.

Los problemas del Sector naviero constituyen unos
caminos que podemos y que debemos transitar, por su-
puesto, conjuntamente, coordinadamente, manteniendo
una información constante, manteniendo el clima y el
sistema en las expectativas con instrumentos como el
acuerdo general al que me he referido, que debe ser
una vía constante. Para que, todos nosotros, con nuestro
ofrecimiento para tratar de cooperar dentro de las posi-
bilidades y de acuerdo con estas líneas políticas que
están formuladas por unas medidas de decisión estra-
tégica de mantenimiento de una flota española compe-
titiva.

Mi agradecimiento por esta oportunidad para expre-
sarme ante Vds., mi felicitación al Presidente saliente,
Sr. Gómez de Mariaca, agradeciendo su intervención,
mi felicitación, mi reconocimiento al nuevo Presidente,
D. Juan Ybarra, al que deseo los mayores éxitos en
línea de continuidad con los Presidentes anteriores.

Muchas gracias."

ESTABILIDAD DE BUQUES PESQUEROS

Bureau Ventas suele publicar artículos técnicos sobre
temas que ofrecen interés a la comunidad naval inter-
nacional. Una nueva edición trata de la estabilidad intacta
de los buques pesqueros y ha sido redactada por DUONG
CHAN de la Dirección de Buques en Servicio del Bureau
Ventas. Se trata de un análisis completo que se remonta
a los orígenes de las reglas actualmente en vigor y tam-
bién considera la evolución futura de los requerimientos
de estabilidad aplicables a los buques pesqueros. Este
trabajo ha sido originado por una invitación al autor por
parte de la Compañía de Ingeniería Naval UNITED SHIP
DESIGN & DEVELOPMENT CENTER para dar una serie
de conferencias en TAIWAN sobre el tema. De hecho,
las autoridades de la isla han iniciado un programa de
investigación destinado a mejorar la seguridad de los
buques pesqueros, que han sufrido pérdidas sensibles
en estos últimos años. El autor ha escogido desarrollar
el tema dividiéndolo en cuatro parte:

- El procedimiento de elaboración de las reglas ac-
tuales.

- El ejemplo de las reglamentaciones nacionales fran-
cesas y británicas.

- El desarrollo actual de las reglas.
- El concepto de la seguridad global para el futuro.

Este documento existe sólo en inglés y se puede so-
licitar al Servicio de Impresos y Publicaciones de Bureau
Ventas (Doctor Fleming. 31 - 28036 Madrid).

VARIOS	 1

COOPERACION GERMANISCHER
LLOYD-FIDENAVIS

Germanischer Lloyd, la Sociedad de Clasificación y
Registro de Buques alemana en 1867 y con sus oficinas
centrales en Hamburgo, suscribirá la mayoría de la am-
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pliación de capital de FIDENAVIS, S. A., Sociedad Es-
pañola de Clasificación y Registro de Buques fundada
en 1 977, pasando a ser su principal accionista al de-
teentar el 49 por 100 de su capital social.

El día 15 de junio, la Junta General de Accionistas de
FIDENAVIS, integrada por armadores de buques, ase-
guradores, constructores navales (astilleros e industria),
bancos y profesionales, ratificó por mayoría absoluta.
las propuestas de su Consejo de Administración que
permitirán al G.L. suscribir y desembolsar el 49 por 100
del capital ampliado de la Sociedad. Asimismo, el día
22 de junio, el "Aufsichtsrat" de la Sociedad alemana
y el "Vorstand" (Comité Ejecutivo) han decidido aprobar
los acuerdos establecidos con "FIDENAVIS'.

De este modo culminan varios meses de negociaciones
por las cuales FIDENAVIS, que continúa siendo mayori-
tariamente española, contará con el total apoyo técnico
de Hamburgo y la asistencia continua de la organización
mundial de G.L. Los efectivos de esta Sociedad en España
y FIDENAVIS cooperarán estrechamente para un mejor
servicio al sector naviero español, optimizando la utili-
zación de los medios que ambas Sociedades disponen
en nuestro país.

En lo sucesivo, todo buque clasificado por FIDENAVIS
podrá disponer de la doble clasificación GL/FN sin coste
adicional para el armador.

Por otra parte, esta vinculación fortalece a ambas
Sociedades con vistas tanto hacia Europa como hacia la
América Latina, donde el G.L. tiene ya una importante
implantación.

POSIBLE AMPLIACION DEL PROYECTO HAUOS

Una delegación del Proyecto Halios, compuesta por
representantes de España, Francia e Islandia, ha visitado
a World Fishing Exhibition 89, celebrada en el mes de

junio en Copenhague, donde ha mantenido contactos
con representantes de los empresarios noruegos da-
neses y suecos, que han manifestado su interes por
incorporarse al Proyecto Halios.

Halios, con un presupuesto de 8.000 millones de pe-
setas, es un proyecto del programa EUREKA cuyo objetivO
es dotar a los barcos pesqueros del futuro de sistem5
que les hagan más eficaces, seguros y rentables, a trav
de desarrollos tecnológicos.

En la actualidad participan en el Proyecto Halios Fran-
cia, España e Islandia y la incorporación de emPre9
de Noruega, Dinamarca y Suecia supondrá un gran 1ífl
pulso para este proyecto empresarial europeo.

Los países nórdicos aportarán a Halios, fundamentai'
mente, su avanzada tecnología industrial y su dilatada
experiencia en el sector pesquero.

La visita de la delegación de Halios a los países nór-
dicos, facilitada a través de la gestión de INDUNAR
(Asociación Nacional de Fabricantes de Equipos, Materia
e Instalaciones para Buques), se enmarca dentro de
política del Centro para el Desarrollo Tecnológico e In
dustrial (CDTI) de impulsar y expandir el proyecto a Io
19 países participantes en el programa EUREKA.

En este sentido, existen primeros contactos con Ot1'0
países para estudiar, igualmente, su incorporaciOfl a
Proyecto HALIOS.

(Viene de la pág. 338.)

para un posterior proceso de fabricación robotizada, pro-
ceso dificultado ante la relativa carencia de elementos
serie en el buque.

RESPUESTA a D. Joaquín González-Llanos Galvache.

Modificar un sistema de gestión ya implantado parece
labor árdua y amplia repercusión, por lo que estimo
que, salvo que el funcionamiento de éste no fuera sa-
tisfactorio y se quisiera aprovechar la oportunidad para
optimizarlo, lo mejor es preparar una nueva interfase
que organice adecuadamente los datos de salida del
sistema CAD-CAM para que sirvan de alimentación del
sistema de gestión, evitando en lo posible modificar
este último.

RESPUESTA a D. Emilio Monterde Aparici.

Aunque no se haya señalado explícitamente, larfl5
temprana y, sobre todo, más fiable obtención de listas
de materiales, puede y debe traducirse en un acorta-
miento del período de maduración medio de los mat
ria les de pedido específico así como en una aceleraC?nl
de la rotación de los que fueran de stock, La situaciofl
de "just in time" está, según opinión del autor, lejO5
poder ser alcanzada en la industria de la construCci0i'
naval por razones que no vamos a debatir, no obstaflt!
estimo que la implantación de un sistema CAD-CA'
hará disminuir el peso de la financiación del circulante
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