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MESA REDONDA
SOBRE EMBARCACIONES DEPORTIVAS

Como ya se hizo referencia en el Comentario de Ac-
tualidad del número anterior de esta Revista, dedicado
a las XXIX Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval, se ha
celebrado una Mesa Redonda sobre embarcaciones de-
portivas, dentro del marco de las Sesiones mencionadas
y coincidiendo con el Salón Náutico Internacional de
Barcelona.

Junto con los ponentes de la Mesa, todos ellos desta-
cados aficionados a las competiciones de vela, ocupó la
presidencia el Presidente de la AINE, don Juan Antonio
Alcaraz, y actuó de moderador el ingeniero naval don
Diego Colón de Carvajal.

Tal como se verá por la transcripción que se hace a
continuación, el objetivo de la Mesa, que no era otro
que cambiar impresiones entre los usuarios de las em-
barcaciones de competición y los ingenieros navales,
sobre la posible colaboración en el diseño y construcción
de futuras embarcaciones, fue plenamente cubierto. Des-
pués de la exposición de los distintos ponentes, tuvo
lugar un animado coloquio en el que se puso de mani-

fiesto el interés que había despertado el tema entre los
asistentes.

Señor Alcaraz, Juan Antonio

Es para nosotros, para la Asociación de Ingenieros
Navales de España, una gran satisfacción contar con
un equipo, llamemos un equipo oro, del deporte de !a
náutica, ya que hemos querido hacer esta Mesa Redonda
porque entendemos que tenemos que estar entroncados,
aquellos que diseñamos, que estudiamos, con aquellos
que manejan los barcos y que gracias a ellos se conocen
la bondad y las virtudes o los defectos. La Asociación ha
querido, dentro de estas Sesiones Técnicas, en el Salón
Náutico Internacional, montar una Mesa Redonda en
que esta conjunción, de una forma amena y con com-
pañerismo, como todo lo que pasa en el mar, nos reúna
gracias al apoyo de personas ligadas a nuestra profesión
o no ligadas, pero que todas estamos en la mar. Hemos
logrado llevar a buen puerto este fin y yo dejo aquí
como patrón de esta navegación a nuestro querido com-
pañero Diego Colón de Carvajal. Tienes la palabra, Diego,
y la caña.

PONENTES
Señor Colón de Carvajal, Diego

Muchas gracias por tus palabras. Continuando con lo
que has comentado, quería decir que, al contrario de lo
que ha ocurrido en las conferencias a las que habéis
asistido gran parte de vosotros anteriormente, los invi-
tados que tenemos hoy aquí son los auténticos protago-
nistas, digamos entre comillas, de lo que es el tema de
la navegación. No podemos olvidar que el objetivo fun-
damental de las embarcaciones deportivas, y éste es el
título general de las Sesiones Técnicas, es el placer de
los que navegan en ellas y, en particular, y llevado al
límite, el placer de los que compiten, si llamamos com-
petición al objetivo final de lo que es el uso de las em-
barcaciones deportivas.

Para acabar rápidamente esta introducción, espero
que por lo menos al final de esta Mesa Redonda todos
nos conciencemos de la importancia que tiene, como
decía nuestro compañero Alcaraz, el que comprendamos
el esfuerzo que tenemos que realizar para unir nuestro
trabajo, tanto en el diseño como en la investigación,
con las necesidades reales de la gente que vive en los
barcos, que sufre con los barcos y que experimenta con
ellos. Es algo que nos puede servir en el futuro para

hacer que este país, que tiene una tradición marinera
de gran importancia, mantenga, y espero que aumente,
su aportación en el marco internacional.

Sin más prolegómenos, vamos a presentar a los que
participan en esta Mesa Redonda. En primer lugar a
Román Bono, que es ingeniero naval, y que está hoy
entre nosotros en su faceta de armador como patroci-
nador, a través de la Caja de Ahorros del Mediterráneo,
de gran cantidad de proyectos, e íntimamente ligados
con los barcos de competición. Pedro Campos, que está
a mi derecha, navegante, diseñador y fabricante de velas
en algunos tiempos libres que le quedan, si es que le
queda alguno, porque como todos sabemos está más
en los barcos que en tierra y, en este caso, representa al
desafío español a la Copa de América, como Presidente
de este desafío. Joaquín Coello iba a estar entre nosotros
pero ha excusado su asistencia. Para José Luis Doreste
no hace falta presentación: es uno de nuestros más
populares regatistas, medalla de oro en las últimas Olim-
piadas de Seúl y actualmente está embarcado como
copatrón en el "Fortuna" en la regata alrededor del
mundo. Y tenemos también a José María Ripoll, conocido
navegante, muchas millas en su corredera, yque espero,
como todos los que estamos aquí, que aporte sus expe-
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De izquierda a derecha: Señores Bono, Ripoll, Campos. Colón de Carvajal. Alcaraz, Rodríguez-Toubes, Doreste, Santana y
Suevos.

riencias personales en el tiempo que ha estado nave-
gando, en este momento bajo el patrocinio de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo. Juan Carlos Rodríguez-Tou-
bes, está aquí, a mi izquierda también, es Marino de
Guerra de profesión y es el alma, junto con el Almirante
Sánchez-Barcáiztegui, que tenemos sentado entre los
asistentes, de los proyectos que la Marina ha venido
realizando en el tema de competición y que tantos éxitos
le han dado y que de manera tan excelente están repre-
sentando a la Marina española y al país entero, tanto
en España como en el extranjero. Jan Santana es una
cara familiar también en el mundo de los aficionados a
la navegación deportiva, en el mundo de las regatas;
actualmentte es el patrón del "Fortuna" y calculo que
estará preparando las maletas para la próxima etapa,
desde Freemantie hasta Auckland. José Luis Suevos,
al fondo a nuestra izquierda, es un amante de la vela,
de los profundos también, donde los haya, y que, en
este caso, está entre nosotros como armador de CEPSA,
en los proyectos patrocinados que esta empresa está
haciendo actualmente.

Y para empezar la Mesa Redonda os quería decir que
vamos a dejar al final un tiempo de media hora o tres
cuartos de hora para que todos podáis hacer las pre-
guntas que consideréis oportunas a los participantes e
intentaremos que la conversación se lleve a los temas
que resulten más interesantes desde el punto de vista
del ingeniero naval, porque en el fondo esta Mesa Re-
dona está dirigida al mundo de la ingeniería naval pero
tampoco me importaría que las preguntas y el coloquio
fuesen encaminados a las experiencias que los nave-
gantes tienen y que en un momento determinado van
a ser decisivas y van a ser fundamentales para dirigir
los esfuerzos y encaminar los objetivos a los que la

dedicación de los ingenieros navales como investiga-
dores deben dirigirse. Esta sería una forma bonita de
empezar el coloquio, preguntar, preguntarnos entre nos-
otros, de qué manera los navegantes, que básicamente
componen esta Mesa, creen que los ingenieros navales
españoles pueden participar o pueden colaborar, o hacia
dónde deben encaminar los esfuerzos para ayudar en
las necesidades y en las experiencias que ellos tienen
durante la navegación.

Podemos empezar, por ejemplo, con Pedro Campos,
como representante del desafío Copa de América. Calculo
que tendrá en su cabeza gran cantidad de temas, que,
como todos sabemos, deben ser producidos y realizados
en España, y estará necesitando ayuda por parte de
todos los investigadores que quieran prestársela y que
estén dispuestos a ello.

Señor Campos, Pedro

Gracias Diego. Imagino que conocéis la mayoría lo
que es un proyecto Copa de América; es realmente una
competición entre tecnologías de los países que partici-
pan; es obligatorio que la tecnología sea del país que
reta; por eso tiene una importancia que va mucho más
allá de lo deportivo y aprovecho esta ocasión para di-
rigirme oficialmente a los ingenieros navales porque,
nosotros en concreto, vamos a necesitar toda la ayuda
posible. Tradicionalmente la ingeniería naval no ha estado
representada entre los que conocemos como diseña-
dores de barcos. Muchos de ellos no son ingenieros,
hablo incluso internacionalmente y por supuesto en
España, pero en nuestro proyecto en particular yo creo



INGENIERIA NAVAL	 Enero 1990

que hay que ir a una tecnología que va mucho más allá
de los barcos de regatas que conocemos. En los demás
países así ha ocurrido; se ha recurrido incluso a la tec-
nología aeronáutica, y espacial casi en algunos casos, y
pienso que en España, que es una potencia naval real-
mente en la industria, a nivel internacional, podemos
conseguir una tecnología de vanguardia aplicada, en
este caso, a un barco de regatas pero que, como ya
digo, no pienso que podamos diseñar y construir ese
barco definitivo con el que tenemos que participar en el
año 92 sin la ayuda de la ingeniería naval, colectiva e
individualmente. Ya hemos creado una oficina técnica
inicial que es la que realmente va a diseñar el barco
definitivo y esa oficina tendrá que nutrirse de todos los
que puedan echarnos una mano en problemas concretos
o en problemas generales para llevar adelante el pro-
yecto.

Señor Colón de Carvajal, Diego

Si entramos en temas específicos y concretos, las
preguntas voy a hacerlas un poco dirigidas a todos, que
para eso es una Mesa Redonda. Todos los que quieran
participar o tengan algo que añadir, por favor que lo
hagan así.

Vamos a hablar del casco, por ejemplo, que es un
capítulo fundamental en este proyecto en particular,
pero no quiero centrarme sólo en este proyecto. Puede
ser el proyecto no ya de esta vuelta al mundo, puede ser
de la siguiente, puede ser de otras clases de competición
donde actualmente alguno de vosotros estáis partici-
pando. ¿En qué forma se puede ayudar?

Señor Doreste, José Luis

Es que estamos hablando mucho de burro grande y
también hay que hablar de burro chico. En los Juegos
del 92 que se celebran en Barcelona, España se ve
obligada, la Organización se ve obligada, a entregar los
cascos de algunas clases, pero, en cambio, otras no, o
sea, va el participante con su propio casco y aquí, por
ejemplo, sería fundamental el no ir a remolque de lo
que se hace o de lo que se vende en el extranjero, sino
el diseñar algo propio. Esto que en otros tiempos se
hacía sin estudios de ingeniería sino un poco artesanal-
mente, por ejemplo, con los astilleros Roga, en el 4,70
famoso que ganó la primera medalla olímpica, la medalla
de plata de Toño. Realmente esto lo hemos ido dejando
de lado yen este momento en España carecemos total-
mente de lo que es investigación a nivel de astilleros.
Otro tema mucho más importante es el de los mástiles,
creo que también es un tema que hay que tocar aquí,
porque España ha estado vendida completamente a todo
lo que es la compra de mástiles a nivel extranjero. En la
clase "Europa", concretamente, en Suecia es donde se
producen todos estos mástiles y no se venden y es muy
difícil comprarlos, y en la clase "Finn", teníamos que
estar todo el día en Inglaterra comprando mástiles, con
lo cual creo que una colaboración valiosísima de la in-
geniería naval en este aspecto, con la vela olímpica,
sería tanto en la ayuda de diseño de construcciones de
barcos más rápidos de lo que hay en el mercado pero
sobre todo, más importante aún, el tema del diseño de
mástiles, de colaborar en este aspecto. O sea, que no
sólo hay que ir hacia esos barcos tan grandes, sino creo
que incluso a pequeña escala también hay muchísimo
trabajo por hacer.

Señor Santana, Jan

Hemos hablado de los cascos, hemos hablado de los
palos. Tienes razón José Luis; tenemos una capacidad
de investigación que debiera aprovecharse dirigiéndola
no solamente a los barcos grandes, sino también a los

pequeños, y sobre todo porque la inversión necesaria
también es mucho más próxima a lo que somos capaces
de disponer actualmente.

Pero volviendo un poco al burro grande, a mí me gus-
taría hacer hincapié en que nuestro proyecto, el del
"Fortuna" con el que estamos dando la vuelta al mundo,
en cierta manera difiere un poco de estos dos proyectos
de que hemos hablado ahora: José Luis Doreste, del
barco pequeño, y Pedro Campos, del barco de Copa de
América. Nosotros no nos podemos exponer a romper
material porque estamos 30 días navegando. Tenemos
que tener unos márgenes de seguridad muy grandes
porque tenemos que ser autosuficientes, es decir, si
rompemos algo a bordo hay que poderlo reparar. Evi-
dentemente lo bueno es no romper nada y por ello veo
que la navegación deportiva costera está bajando el
listón muchísimo. Cada vez el reducir peso es más im-
portante para ganar velocidad, pero en el tema vuelta al
mundo, aunque ahora no estamos teniendo problemas,
no hemos roto nada grave, veo que no podemos bajar el
listón ya que, por ejemplo, nos hemos encontrado con
vientos de 50 nudos, hemos alcanzado velocidades de
32-34 nudos, lo cual con un barco de 23 toneladas es
grave. Cuando alcanzas una ola por proa, una ola de 8-
10 metros también es grave, porque la velocidad baja
de 32-34 nudos a 18-20, en 3 ó 4 segundos. Cuando
ves las tensiones que coge la arboladura, lo que flexa el
barco, etcétera, tienes que confiar en este material. En-
tonces, el bajar el listón como se está bajando en vela
ligera o en navegación costera por nosotros de acuerdo,
pero teniendo en cuenta que los márgenes de seguridad
son muy importantes, ya que tenemos que ser autosu-
ficientes en el mar.

Señor Rodríguez-Toubes, Juan Carlos

Efectivamente, tiene razón Jan, pero esos barcos hay
que relacionarlos con los barcos de triángulo, en que se
experimenta y si rompe algo no pasa nada porque estás
en una bahía. Pero es la base para que luego puedan ir
todavía más ligeros de lo que van, y eso es lo que se
busca en el fondo pero con cierto margen de seguridad.
No hay duda que el banco de pruebas son los barcos
que hacen triángulos, los barcos tanto en vela ligera
como en barcos de crucero que no hacen regatas de
larga duración y sobre esa base, dando un coeficiente
de seguridad determinado, se va consiguiendo que los
barcos cada vez sean más ligeros, más rígidos y que
ganen.

Señor Colón de Carvajal. Diego

Juan Carlos, quería preguntarte una cosa ya que has
tocado el tema. ¿Tú crees que los ingenieros o los dise-
ñadores o los técnicos que te ayudan o colaboran en los
proyectos en los que habéis estado, con los que habéis
estado navegando, solucionan los problemas a los que
te refieres de seguridad y dimensionamiento tanto de
jarcia, de palos o casco, de una forma técnica adecuada?
o ¿crees que se trabaja más a sentimiento, que de otra
manera?

Señor Rodríguez-Toubes, Juan Carlos

Bueno, hay una diferencia entre los que estamos o
los que hacemos el barco de regatas y el ingeniero acos-
tumbrado a hacer los cálculos. El problema lo tenemos
sobre todo con las casas que venden los palos que se
toman unos márgenes de seguridad normalmente bas-
tante grandes. Y en eso nosotros lo que hacemos es
rebajarles el margen y vamos un poco a ver hasta dónde
llegamos y en cuanto parte un palo o parte algo, ya
sabemos que de ahí no podemos pasar pero, en general,
todos los cálculos que hacen están bastante sobrepasa-
dos.



Número 655
	

INGENIERIA NAVAL

Señor Bono, Román

Una pequeña intervención. Creo que aquí hemos ha-
blado de burro grande, burro pequeño, barco de nave-
gación oceánica, barco de competición en una clase tan
definida como puede ser la Copa de América y barcos
de competición en clases olímpicas. Pienso que hay
una serie de puntos que pueden ser comunes como: di-
seño de carenas, experimentación en canales de expe-
riencias de los cuales en España está clarísimo los que
hay y a cuáles se puede recurrir, de formas de velas,
etcétera. Las tecnologías de los fabricantes nacionales
más lo que se pueda aportar con programas, investiga-
ciones, simulaciones y pruebas en túneles aerodinámicos.
Otro problema muy diferente para mí es el de la resis-
tencia de cada embarcación. En el caso de las clases
olímpicas, donde las fórmulas definen las dimensiones
de cada barco con unas tolerancias realmente muy es-
trechas, es un problema, a mi modo de ver, conseguir
las resistencias óptimas con el mínimo peso posible,
para lo cual incluso en estas jornadas hemos tenido
unas conferencias sobre materiales compuestos de gran
interés. En el caso de navegación oceánica habría que
ir a situarse muy lejos de esos límites de rotura que,
como ha dicho Juan Carlos Rodríguez-Toubes, están
bien para que se rompan en un triángulo y saber que de
aquí no se puede pasar, pero, por supuesto, son inad-
misibles cuando ya, no ya José Luis Doreste, están a
2.500 millas de cualquier Sitio y por supuesto les pre-
ocupa muchísimo. Yo creo que podríamos avanzar por
los temas comunes que puedan ser de estudios de tipo
hidrodinámico, etcétera, y otros, si os parece, diferen-
ciados en cada clase, porque, evidentemente, tienen
problemas distintos. En el caso de la Copa de América
con una regla totalmente nueva, donde cada país va a
partir casi de cero, va a empezar a hacer sus experiencias,
por lo menos tenemos las mismas oportunidades si so-
mos capaces de recurrir a nuestros medios que cualquier
otro país. No estamos en el caso de los 12 metros donde
había una experiencia anterior muy importante, había
barcos viejos con los cuales competir, había toda otra
serie de condicionantes. Creo que estamos en un punto
de inflexión, o de punto nuevo. Si os parece avancemos
un poco por este camino.

Señor Campos, Pedro

Yo creo que lo que realmente puede aportar la inge-
niería naval es que el ingeniero naval es alguien capaz
de prever lo que va a ocurrir, mediante el cálculo, a
diferencia del diseñador o regatista que lo que hacemos
es aprender por la experiencia. Tradicionalmente se ha
empleado muy poco cálculo previo en los barcos; se
han ido desarrollando a base de lo que decía Juan Carlos,
que se va rompiendo y entonces se ve dónde están los
límites. En el caso concreto del proyecto Copa de América
y en lo que ha hablado José Luis pienso que si la inge-
niería, la tecnología que se maneja en ingeniería naval,
que es muy avanzada en muchos terrenos y seguro que
la estructura de un petrolero, y sus cargas entre dos
olas es tan complejo o mucho más que un barco de
regatas, ahí quizá sí que se pueda aportar mucho si se
aplica al campo que nosotros tocamos. Yo echo de menos
esa previsión de resultados con lo que poder trabajar y
descartar opciones ya antes de empezar, y luego, evi-
dentemente, hay que experimentar, pero ya puedes dejar
muchas opciones fuera por simple cálculo que actual-
mente pienso que no tenemos.

Señor Colón de Carvajal, Diego

¿Qué experiencia tenéis para concretar un poco alguno
de los temas que hemos tratado, por ejemplo, en ensayos
de canal. Alguno de vosotros habéis tenido experiencia?

Señor Rodríguez-Toubes, Juan Carlos

Nosotros, concretamente el "Hispania", pasamos dos
modelos por el Canal de El Pardo y diferentes quillas y
timones. Las pruebas las hicimos durante dos o tres
meses y efectivamente nos sirvieron de mucho pues
descartamos opciones y prácticamente centramos el mo-
delo que había que diseñar. Es muy válido el Canal; eso
unido a lo que ahora, los programas de VPP que se
manejan, entre las dos cosas se llega realmente al barco
óptimo. Entre las dos, Canal más VPP.

Señor Colón de Carvajal, Diego

Me gustaría también que, dado que muchos de voso-
tros sois navegantes, aportaseis experiencias personales
y concretas en este coloquio como, por ejemplo, lo que
ha comentado Jan Santana. Qué cosas creéis que son
campos abiertos de investigación; donde vosotros os
habéis percatado de que el diseño se ha quedado atrás,
simplemente por puro manejo de los que utilizáis los
barcos, pero no por los que los diseñan. En el caso de
Jan Santana o José Luis Doreste en la navegación que
habéis tenido de Soupthampton hasta Punta del Este,
¿qué parte del barco es la que más os preocupa?, ¿qué
temas son los que os daban dolores de cabeza?

Señor Santana, Jan

Particularmente te puedo decir que, como bien has
señalado, nosotros somos patrones de un barco que ya
ha sido diseñado, que ya ha sido construido, y por ello
te puedo hablar como patrón del barco, las sensaciones.
etcétera. De lo que no te puedo hablar, aunque me
consta que se han hecho ensayos de túnel, etcétera, es
con exactitud de las pruebas que se han hecho. Y como
navegante, lo que te puedo decir es que este barco,
navega bajo la fórmula IOR como lo que normalmente
se está navegando aquí. No sé si nuestro público conoce
lo que es la fórmula IOR; es un hándicap que tienen los
barcos para igualar distintas medidas de barco y hacer
un clasificación única. Esto creo que de cara a los di-
señadores ya en cierta manera los obliga a hacer un
barco muy característico, aunque quizá no es muy puro
de líneas o no es muy rápido. Es decir, otros barcos
fuera de esta fórmula puede ser que sean más rápidos
porque no están torturados para que tengan un "rating"
determinado, ya que el mínimo "rating" da menos tiempo
a otros barcos. Lo que he constatado en este barco,
concretamente, es que desarrolla puntas de velocidad
muy altas con muchísima estabilidad, es decir, tenemos
un barco que, a diferencia de tamaño de otros, tiene un
"rating" alto pero somos más pequeños que otros de la
misma clase y supongo que es porque se ha conseguido
una pureza de líneas quizá pasando un poco de la fórmula
esta. Hemos constatado que con velocidades altas este
barco desarrolla puntas muy altas, más que otros barcos
de la flota, y la prueba está, concretamente, en esta
segunda etapa que se han batido records de millas re-
corridas en 24 horas, es decir, lo que tenemos homolo-
gado son 394 millas en 24 horas pero realmente hemos
hecho 404 millas, que esto para un barco de vela, un
monocasco, concretamente, es haber hecho muchas
millas en 24 horas. Lo que hemos podido constatar,
repito, es una gran pureza de líneas, no hay ruidos ex-
traños de rozamientos de quilla, timón, etcétera, y sé
que estamos penalizados, un poco penalizados por la
fórmula, tal vez por intentar ir a estas formas puras.

Señor Doreste, José Luis

Concretamente lo que tú preguntabas qué es lo que
más te preocupa cuando estás ahí. A mí, realmente, lo
que más me preocupa del conjunto en sí, es el palo,
realmente siempre estás mirando al palo, todo lo que es
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jarcia, todo lo que es anclaje de la jarcia, del palo en el
casco, todo lo que son reenvíos de burdas, reenvíos de
obenques y esto, es donde yo concretamente siempre
estaba mirando cuando oía un ruido y buena prueba de
ello es que algunos de ellos se desencajaron un poco.
Piensa que ahora se empieza a trabajar con cubiertas
muy blandas y si no están bien aseguradas no resisten
toda la presión que reciben de la jarcia.

Señor Ripoil, José María

Si quieres, puedo contar una experiencia que tuve
hace un año y fue en una regata. Tuvimos un temporal
fuerte, en el que una ola bastante grande, pero al fin y
al cabo una ola, nos hizo volcar el barco. Dimos una
vuelta de 360 grados, que es bastante importante. No
conozco a nadie que haya hecho ninguna de estas vol-
teretas, de estas piruetas, y en esta voltereta rompimos
el mástil por dos sitios, la botavara completa la partimos
por la mitad, rompieron en el interior varias varengas,
un mamparo longitudinal destrozado, varios mamparos
transversales también destrozados de laminación de qui-
lla y el barco prácticamente para el arrastre. Lo que me
gustaría es preguntar a los ingenieros navales si el punto
de seguridad ya topa un poco con la máxima velocidad
que se intenta sacar a un barco sobre todo con las
condiciones de esta regata. Posiblemente los diseñadores
contemplen el peso de los tripulantes como un factor
más en los parámetros del barco. Esta regata, particu-
larmente, era una regata a dos, no contaba casi con
700 kilogramos de gente a la banda que normalmente
hubiese llevado y yo intento achacar esta vuelta tan
grande que dimos y tan aparatosa a la falta de peso y
luego a la máxima técnica aplicada en el diseño. A lo
mejor llega un momento en que está reñida esta segu-
ridad, y, desde luego, yo intento ir hasta incluso un di-
seño de barco más extremo para ganar regatas, sabiendo
y teniendo esta experiencia que he tenido, ¿estaría reñi-
do? Es una pregunta que, después de un año de haber
pasado me planteo muchas veces, si llega al punto en
que ya no se pueda avanzar más, si la próxima vez que

me ocurra con un diseño más extremo el barco quedará
totalmente destrozado y se irá al fondo. No lo sé.

Señor Rodríguez-Toubes, Juan Carlos

Creo que se extrema y todavía no se está en el extremo.
Creo que, efectivamente, los palos se rompen, y lo que
me preocupa es la rotura del palo, porque es fácil que
se rompa pero no ya el que los cálculos del palo estén
bien hechos. Es que un palo en una trasluchada, te falla
el de la burda y el palo se va abajo aunque sea el palo
más gordo que hayas llevado en la vida. Sin embargo,
creo que lo que es casco, o sea la seguridad de que el
barco no se hunde, esa está garantizada y en los últimos
desastres que ha habido, como la Admiral's Cup aquel
año, en el 79, que hubo un temporal, en que hubo muer-
tos, los cascos siguieron flotando. Todos los barcos rom-
pieron palos, se deslaminaron barcos, pero siempre flo-
tan. O sea, creo que la seguridad es un poco en aquellas
cosas que van alrededor del casco del barco y efectiva-
mente ahí sí que hay que ir con muchísimo cuidado,
pero lo que es la estructura del barco, eso todavía hay
que ir mucho más al límite.

Señor Colón de Carvajal, Diego

Tú has sacado el tema, Juan Carlos, y creo que es
uno de los que tengo apuntados. En aquella famosa
regata, en la Fastnes, no solamente falló la seguridad
en algunos elementos, que era previsible que fallasen
con unas condiciones meteorológicas tan extremas como
las que realmente se dieron aquel día, sino que también
nos dimos cuenta, se percataron las tripulaciones que
allí sufrieron, que otros elementos básicos en la seguridad
del barco fallaron cuando no tenían que haber fallado.
Y a través de, o a raíz de aquel desastre, se han escrito
ríos de tinta para intentar mejorar la seguridad en can-
tidad de elementos que realmente fallaron, cálculo que
vosotros, a parte de la experiencia que contaba José
María hace un momento, habréis tenido otras expe-
riencias duras pero con condiciones que no son real-
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mente lo suficientemente duras como para que se pro-
duzcan esas averías. Espero que digáis algo.

Señor Santana, Jan

Yo, concretamente, te puedo decir que corrí la famosa
Fastnes en el 79. Iba en el "Yachtman" y no acabamos
la regata porque volcamos y rompimos parte de la es-
tructura del barco; llevábamos un barco de aluminio y
nos rompió una ola de 10 ó 12 metros en el costado.
Estábamos navegando con 50-55 nudos de viento sólo
con el tormentín. Hacíamos 12-13 nudos y nos cogió
una ola de costado, era de noche y no la vimos. Rompió
en el casco y lo hundió y rompió cuatro cuadernas,
precisamente los cadenotes de la jarcia iban dentro del
casco y se desencajaron de las cuadernas. Es decir, con
el tirón que pegó el mástil todavía arrancó más el cade-
note y llevó las cuadernas para arriba, entonces, debido
a esto, optamos por retirarnos. De todas formas, en
cuanto al tema de la seguridad, hubo muchos problemas,
pero casi todos debidos a fallos humanos, de concepto
de salvamento de un barco. Mucha gente intentó aban-
donar los barcos y subir a lanchas salvavidas, lanchas
hinchables que normalmente son menos seguras que
un barco. Lo que es verdad es que no se hundió ni un
solo barco. Navegantes experimentados lo que hicieron
fue abandonar el barco con los helicópteros, se mar-
charon y luego volvieron al cabo de dos días a recupe-
rarlos y no había pasado nada. La pérdida de vidas fue,
en cierta manera, fallos humanos. De todas formas,
actualmente hay unos sistemas de seguridad mucho
más avanzados; nosotros, que en esta segunda etapa
hemos tenido la mala suerte de que un tripulante se
nos ha ido al agua, se ha podido rescatar en 16 minutos
y básicamente ha sido por dos cosas: por un lado, porque
llevaba el chaleco salvavidas puesto, y, por otro, porque
lo hemos podido localizar debido a que llevaba un ra-
dioemisor, una petaca en el traje de aguas que se activa
cuando el tripulante se va al agua y con un radio receptor,
con un gonio, se puede localizar a este tripulante, y
subirlo a bordo. Creo que actualmente los sistemas de
seguridad han evolucionado tanto que uno pueda ir más
seguro a bordo, intentar ir al máximo si sabes que hay
un sistema de seguridad paralelo que te puede, en un
momento dado, echar una mano. De todas formas, evi-
dentemente, lo que hay que procurar es hacer todo lo
posible para que un tripulante no se vaya al agua, pero
a nivel de estructura de casco en las dos experiencias
fuertes que he tenido han aguantado, pero hemos tenido
que optar por retirarnos debido al problema que he ex-
plicado.

Señor Rodríguez-Toubes, Juan Carlos

Efectivamente, te ves obligado a retirarte, pero no
pones en peligro la vida. Si vas a competir, si vas a
ganar, apuras el barco al máximo y si tienes la mala
suerte de que rompes algo y tienes que retirarte, eso de
acuerdo, pero el barco sigue siendo seguro.

Señor Santana, Jan

Parto de la base de que es una boya y, evidentemente,
una boya, si no entra agua dentro, no se va al fondo. Lo
considero mucho más seguro que el salir a una lancha.

Señor Colón de Carvajal, Diego

Yo me refería a los defectos que han surgido y roturas
que se han producido en condiciones meteorológicas
no tan adversas. Vosotros lo sabéis, hay veces que un
día con fuerza 5, con fuerza 6 habéis partido el timón,
habéis partido un reenvío, habéis levantado una pasteca
de cubierta y son cosas que realmente sí se pueden

prever. Como decía antes Pedro, hay cosas que en fun-
ción de un cálculo de probabilidades, después de dos
días navegando con un temporal fuerza 11, puede entrar
una ola por un costado, de 7-8 metros de altura y dejar
10 toneladas de agua en la cubierta y realmente causar
unas averías serias, pero hay otras averías que real-
mente se producen, y vosotros tenéis experiencia, que
no debieran ocurrir. En la Fastnes que ha comentado
antes Santana, rompieron muchos arneses de seguridad,
muchas escotillas, muchos herrajes en cubierta que no
debían haber roto y eso se tuvo en cuenta y gran parte
de las normas de seguridad que sucedieron al desastre
de la Fastnes fueron debidos a las experiencias de los
profesionales, de los navegantes que en aquellos mo-
mentos estaban a bordo y no abandonaron el barco
pero se dieron cuenta de que no había funcionado como
debía. Yo calculo que en este planteamiento que os
hago tendréis muchas experiencias y algunas las co-
nozco.

Señor Campos, Pedro

Sí, yo creo también que no sólo es una cuestión de
vida o muerte dicho así, que por supuesto es lo más
importante, y ahí creo que todos coincidimos que los
barcos son seguros en ese sentido, pero he vivido una
experiencia también con Juan Carlos en un campeonato
del mundo en que estábamos allí para ganar e íbamos
ganando. Ya en la última regata, nos quedaban sólo 20
millas, después de casi 300, que era el recorrido total,
y tuvimos una primera avería en la mecha del timón,
que se empezó a deslaminar en la cabeza, y eso nos
obligó a tener que navegar con vientos de 25-30 nudos
sin poder hacer mucho esfuerzo en la caña. Cualquiera
que haya navegado sabe que eso es bastante teórico
pero difícil de conseguir; aún así lo pudimos solucionar
y poco después, desgraciadamente, rompimos el mástil
y perdimos el título mundial cuando ya era nuestro. En
el año 84 me parece que fue en Suecia, y allí no era una
cuestión de jugarnos la vida, eran aguas relativamente
interiores, la seguridad sueca francamente funcionó de
maravilla. Después de lanzar la bengala, rapidísimamente
llegó un barco de salvamento, nos habían triangulado
desde la costa, pero sí es verdad que ya no es sólo el
límite la resistencia por la seguridad absoluta, que es la
primera para conservar la vida, sino también por el propio
resultado deportivo. A veces se extrema tanto, creo que
en parte por ignorancia, por ese cálculo previo que no
hay, que puedes hasta salir perjudicado en el resultado
deportivo como fue ese caso, no por la rotura del mástil
que se rompió, pienso por un defecto del material, que
no era un error de cálculo y el timón, que sí creo que
fue error de cálculo, nos llevó luego a navegar en con-
diciones raras, a tomar riesgos que indirectamente hi-
cieron que se rompiera el palo. Eso es muy importante
para los que navegamos en el aspecto competición. Por
supuesto en una vuelta al mundo, el problema es distinto,
es de supervivencia, pero incluso en las regatas de trián-
gulo hay que ir al límite, pero una avería te cuesta un
campeonato por lo que no la puedes tener. Algunas si son
pequeñas se pueden solucionar, pero las graves no y
ahí es donde yo creo que hay todavía una carencia que
es que la ingeniería naval no se ha aplicado realmente
a este tipo de barcos y en el caso concreto de nuestra
mecha de timón en aquel barco, el "Sirius III" de la
clase 3/4, un barco de 10 metros de eslora, tal vez un
cálculo un poco más profundo, habiéndole puesto un
kilo de más, que no era gran diferencia en un barco de
tres toneladas, hubiéramos podido ganar el campeonato
del mundo en lugar de tener que retirarnos.

Señor Colón de Carvajal, Diego

Me gustaría también, si queréis, hablar de otro tema
que puede ser interesante. Es la utilización de los avances
tecnológicos que actualmente se han introducido, no ya
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en el diseño del barco, sino en la propia regata, en la
propia navegación y que, desde algún punto de vista,
hay gente que lo considera una traición al auténtico
espíritu de la navegación, como podría ser la utilización
de ordenadores a bordo para hacer más sencilla o más
exacta la toma de decisiones de un rumbo, del "triming"
de las velas o de cualquiera de las variables que afectan
a la velocidad del barco. ¿A vosotros qué os parece como
profesionales de la navegación?

Señor Santana, Jan

Creo que si practicamos un deporte y estamos en la
cúpula de la técnica de este deporte en sí, el frenar esta
técnica perjudica a todo el sistema, y evidentemente el
público en general se puede beneficiar de que haya un
grupo reducido de profesionales que estén experimen-
tando cada vez materiales nuevos y desarrollando una
tecnología. Por ello creo que el prohibir el uso de esta
tecnología va en detrimento de la sociedad en general,
si me permites exagerar, pues sí, como dices, la infor-
mática ha entrado a bordo, todos los sistemas electró-
nicos que te puedes imaginar han entrado a bordo, es
una ayuda a la navegación. Pero, en cierta manera, lo
que está prohibido son todos los automatismos, desde
llevar un winche automático a un gofio automático o
un sistema de navegación automático. Todo esto está
prohibido. Lo que hace la informática a bordo es hacerte
ganar tiempo, pero tanto los programas como el uso de
esta informática lo hace una persona que está a bordo.
Yo en lo que estoy en contra es en la ayuda tecnológica
desde tierra, desde fuera del barco. Creo que todo lo
que esté en el mercado que pueda utilizar un tripulante
de un barco, bienvenido sea y que lo utilice bien, y en
cierta manera forma parte de nuestra competición al
más alto nivel. Lo que estoy en contra es que el barco
se pueda teledirigir desde tierra, como hay regatas que
se permite llevar una navegación tanto a nivel de infor-
mación meteorológica como a nivel de la navegación en
sí, en cuanto a sacarle el máximo rendimiento al barco,
pero utilizar toda la informática y la tecnología a bordo
creo que es bueno y además todo el mundo se va a
beneficiar de ello.

Señor Bono, Román

Abundando un poco en lo mismo, creo que aparte de
todo no son temas que se sustituyan, creo que son
"además de". O sea, que las ayudas informáticas de
todo tipo que se puedan tener son además de lo que el
patrón está viendo en cada momento, ya que probable-
mente no existe ni un solo ordenador en el mundo que
le diga que viene una ola, que está viendo venir de 10
metros, si tiene la suerte de que sea de día y la vea
venir. Si es de noche le pasará como los casos que han
contado Jan o Pedro, que se la traga y eso no habrá un
ordenador en el mundo, probablemente, que se lo diga.
Tendrá un magnífico predictor de tiempo pero nunca le
podrá decir esto, ni le podrá decir que 25 metros más
allá se ve una zona de calma donde no hay que meterse
porque todos los que están allí están encalmados. Creo
que son ayudas que son muy estimables, que te definen
en cada momento una serie de parámetros utilísimos
pero que nunca sustituyen la visión del patrón. El ser
humano a bordo todavía es muy importante y la teledi-
rección desde tierra daría lugar, desde luego, a un juego
por lo menos completamente distinto del actual.

Señor Campos, Pedro

Afortunadamente, las regatas las siguen ganando los
regatistas, desde mi experiencia personal. Yo tengo un
ordenador a bordo y nunca lo hemos usado. La electró-
nica sí que funciona. Te da la dirección, el ángulo apa-
rente, puedes prever el ángulo aparente del próximo

rumbo en un triángulo. En regatas oceánicas el problema
es distinto por la meteorología; la regata oceánica se
decide mucho más en la ruta que en otras cosas. En las
regatas de triángulo es diferente, hay que estar mirando.
Los barcos más avanzados actualmente son los "maxis"
y estuvimos invitados por la Armada en el último cam-
peonato del mundo con un estupendo ordenador abajo
y siempre que subía el del ordenador a darnos informa-
ción ya habíamos tomado decisiones y llegaba tarde.
Creo que nunca, Juan Carlos me puede corregir, le hi-
cimos caso al del ordenador. Hacía un trabajo estupendo
pero las cosas hay que verlas y desde luego mi expe-
riencia personal es que, por suerte, los ordenadores
nunca van a suplir al patrón, excepto en lo que decía
Jan en las regatas teledirigidas que eso sí que es verdad,
eso puede tener importancia total. Se sabe que se han
ganado regatas trasatlánticas por tener una buena in-
formación de tierra y no por lo que hace la gente a
bordo.

Señor Rodríguez-Toubes, Juan Carlos

Bueno, lo que no hay duda es que todo esto es una
ayuda al patrón para tomar decisiones. Puede subir el
del ordenador y decir el rumbo es tal y uno lo ve a ojo,
pero hay otros momentos en que, efectivamente, sirve
y te ayuda a tomar esa decisión a bordo, o cuando hay
que virar para tomar la boya justito, eso te lo da bastante
bien. O sea, te ayuda bastante el tener ese apoyo infor-
mático a bordo.

Señor Colón de Carvajal, Diego

Voy a hacer una pregunta a José Luis. ¿Tú crees que
todos estos avances llegarán a la vela ligera y de qué
forma pueden ayudarnos o estaríais en contra de la
utilización de estos avances?

Señor Doreste, José Luis

Bueno, la vela ligera se ha defendido y ha prohibido
todo esto. No sé si para bien o para mal. Desde luego,
hoy por hoy, tal y como está la informática todo lo que
es la ayuda de mediciones de anemómetros, corredera,
etcétera, a la vela ligera no la puede ayudar. Todavía
está a un nivel muy bajo, demasiado poco preciso como
para que puedas guiarte en la vela ligera, donde las
respuestas son mucho más rápidas que estos aparatos.
Te pueden ayudar, según qué aspectos, por ejemplo, ya
entrando en términos técnicos a lo mejor en la determi-
nación del viento real, pero realmente esto es quizá uno
de los fallos más grandes que tiene precisamente toda
la informática y más que la informática todos estos apa-
ratos que ayudan al crucero. Por tanto, la vela ligera,
hoy por hoy, no la pueden ayudar y en previsión de
posibles conflictos futuros, loquees la IRU los ha prohi-
bido. No sé si más adelante habrá que replanteárselo.

Señor Colón de Carvajal, Diego

Mi pregunta iba más dirigida a si te gustaría que todos
estos avances se introdujesen en la vela ligera o crees,
por contra, que la vela ligera puede mantener al máximo
la pureza de que los que están compitiendo compiten
más por sus conocimientos y diferencias mínimas entre
su material y el material que pueden utilizar, oque está
al alcance de su bolsillo, muchas veces, con el de sus
competidores.

Señor Doreste, José Luis

A mí no me gustaría que entrara todo esto en la vela
ligera, ni mucho menos. Todavía está muy lejos de po-
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demos ayudar, creo que a lo mejor nos ayudaría mucho
más en todo lo que es recoger información de cara a
entrenamientos y a previsión de regatas. Pero desde
luego yo preferiría mucho más mantener la lanita como
indicador de viento y el compás. Ahora, esto es una
opinión totalmente personal.

Señor Colón de Carvajal. Diego

En este campo de la investigación, de la informática
fundamentalmente a bordo, ¿qué consideración tenéis
de la existencia de proyectos o investigación española
en este tema? Proyectos de predicción de velocidad, por
ejemplo.

Señor Campos, Pedro

No sé. Si lo que preguntas es qué es lo que falta, en
general, en la electrónica, es precisión. Es dificilísimo
que dos correderas marquen lo mismo, eso lo sabemos
todos. Es más, es casi imposible que marquen lo mismo,
en cada borda, a estribor marca una velocidad, a babor
otra. La velocidad del viento aunque sea la misma si
mides en popa la real te da distinto de si la mides ciñendo.
Pienso que tenemos que avanzar en la electrónica en
esa dirección, en conseguir precisión en los datos que
todavía, incluso en los aparatos más avanzados, no nos
la dan. En general, eso afecta a todo porque son pará-
metros donde las decisiones las tomas en unas décimas
de nudo, a veces centésimas, en uno o dos grados de
ángulo aparente y si el aparato da ya ese error, por eso
digo que, de momento, el regatista es insustituible porque
no hay esa precisión para poderte fiar.

Señor Rodríguez-Toubes, Juan Carlos

Básicamente la informática te sirve a bordo, como
decía antes, para tomar decisiones, porque a lo largo de
todo el tiempo en el que estás preparando el barco antes
de una regata lo que haces es recoger datos. Recoges
datos, los acumulas y luego esos datos que tienes te
van a servir para tomar esas decisiones. Es decir, una
vela en un "maxi", tienes un viento tal y automática-
mente todo eso lo tienes almacenado en el ordenador y
sabes que con ese viento y esa ola tienes que usar la
vela número 2 y entonces normalmente aciertas, porque,
a veces, no aciertas. Miras hacia la mar y dices: esto
está para un génova 3 y no estaba para un génova 3,
era génova 2, y entonces los que llevan génova 2 te
ganan. En cambio con el ordenador, efectivamente, para
eso es muy válido. Saber también en qué momento
estás dando el máximo de velocidad, puesto que vas
acumulando los datos a lo largo de navegaciones. Vas
probando y recogiendo los datos y comparándolos y vas
siempre perfeccionando ese programa con los últimos
datos y lo que haces es aumentar la velocidad del barco,
en definitiva. O sea, para eso es muy válido.

Señor Colón de Carvajal. Diego

Sí, Juan Carlos, tienes razón. ¿Te consta que este
tipo de programas podría ser un tema de investigación
que actualmente no exista en España nada realizado?

Señor Rodríguez-Toubes, Juan Carlos

Bueno, hasta ahora, efectivamente, todos los progra-
mas los tenemos que comprar en Inglaterra, en Estados
Unidos, y aquí no hemos visto nada que nos pueda
solucionar ese tema y ya si eso lo continuamos para
predicción de velocidad de barcos y todo eso, hay que ir
siempre fuera.

Señor Suevos, José Luis

Yo en este aspecto quería decirte un tema que nos ha
echado también una mano, Pedro Campos. Llevo dos
años cambiando la electrónica y no es que haya pasado
solamente en mi barco, cuando tienes una regata, que
nos ha pasado en la vuelta a España. A Torrevieja, todos,
Pedro, Toño, llegamos sin electrónica. Es decir, que si
se levanta medio temporal, desaparece toda la electrónica
y tienes que ir como cuando empezabas a navegar, hace
14 años. Entonces no es problema de aparatos, es un
problema de algo, que ahí está, que es lo que hay que
empezar ya a recuperar, pues ocurre todos los días, y
cada vez que llegas a un puerto tienes que buscar un
técnico y poner otra vez a punto. Y ese es un problema
que nos encontramos todos los días.

Señor Colón de Carvajal. Diego

Dentro del tema de la navegación de altura, quizá por
lo reciente que están los éxitos del "Fortuna", podríais
comentar algunas de vuestras experiencias dentro de
la vida a bordo, dentro de la convivencia, los problemas
de alimentación, de peso, de la forma de organización
de guardias, todos los temas de vuestra vida cotidiana.

Señor Santana, Jan

Yo casi preferiría que el tema de la alimentación fuera
José Luis quien lo expusiese, porque él, como médico,
colaboró en el proyecto en cuanto al cálculo de nutrición,
de la alimentación que necesitábamos. Ya que a bordo
llevamos prácticamente todo liofilizado es importante
hacer este cálculo porque normalmente, por ejemplo,
cuando un temporal dura cinco o seis días es nece-
sario estar muy fuerte, ya que normalmente es difícil
comer tres veces a bordo, lo importante es que lo que
comas te sirva para algo. En cuanto a la organización de
guardias, creo que cada barco tiene un sistema específico.
Nosotros concretamente somos trece tripulantes, tra-
bajamos con dos guardias de cinco y hay tres personas
fuera de guardia. Estamos haciendo las guardias de
cuatro horas por la noche, es decir, tres turnos de cuatro
horas y de seis horas durante el día. De las tres personas
que están fuera de guardia, una de ellas la llamamos
reserva, el "stand-by". Esta persona, cada día le toca a
uno diferente, se ocupa de hacer la comida y mantener
el barco en condiciones de limpieza e higiene. Las otras
dos personas son el navegante y el patrón y normalmente
la mesa de cartas está asistida durante 24 horas preci-
samente para la información meteorológica y el tema
de informática. En la mesa de cartas, nos turnamos el
navegante y yo, que además estamos fuera de guardia
porque en muchas ocasiones estamos los dos trabajando,
sobre todo a la hora de un cambio de dirección o inten-
sidad de viento. Algunas veces debido a los cambios de
tiempo variamos un poco el sistema, pero normalmente
es importante tener una disciplina horaria, puesto que
el cuerpo es un sistema biológico que se adapta, es un
aparato de costumbres y tiene que adaptarse a un sis-
tema y, por eso, procuramos no cambiar este sistema.

Señor Doreste, José Luis

Por lo que respecta a la comida, ya se ha hablado
mucho del tema. En principio se escogió la comida lio-
filizada. Inicialmente, desde luego, en tierra compras lo
que es ensaladas, lo que es frutas, pero esto te dura
una semana. Luego tienes que tirar, en principio intentas
tirar, de la comida natural que tienes, para luego pasar
al liofilizado que no es ni más ni menos que comida ya
cocinada. Compramos en dos Sitios diferentes, en Francia
y en Nueva Zelanda, para intentar variar un poco los
gustos, porque en la anterior etapa de la ruta del Des-
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cubrimiento se había probado con comida americana y
el sabor era muy picante, muy diferente y realmente a
la gente no le gustó. Es muy fácil prepararla. Es comida
cocinada y luego deshidratada, con lo cual realmente lo
único que hay que hacer es abrir el paquete y echarlo
en una olla con agua caliente y en diez minutos o un
cuarto de hora ya tienes una comida bien puesta y bien
servida, con lo cual realmente, como decía Jan, cada
día es rotativo el puesto de "stand-by" que es la persona
que se encarga de la comida. Por lo tanto, si le toca un
día a una persona que no le gusta cocinar, no hay pro-
blemas, pues con las facilidades que esto conlleva real-
mente no hay ningún problema con la comida. Luego es
muy ligero, porque, claro, está totalmente deshidratado,
no pesa nada y al mezclarlo con agua coge su forma. El
problema es la monotonía. Aunque están cocinados en
diferentes naciones y son diferentes platos, realmente
el sabor, al final, llega a ser un poco monótono y a mí,
por ejemplo, me cargó muchísimo y al final ya casi dejé
de probarlo, y eso que tuve una etapa tranquila, si llego
a tenerla movida hubiera sido peor todavía. Desde luego
es interesante el tema de la comida liofilizada, pero
también el intentar llevar algo para darle un poco de
saborcillo como puede ser la cebolla, ajo, detalles estos
que la gente agradece muchísimo cuando haces un so-
frito y mezclas un poquito el tema. Cuando a mí me
tocaba de cocinero intentaba forzarme por lo menos en
estos aspectos.

En cuanto al tema de convivencia que comentaba
antes, yo realmente esperaba, sobre todo cuando atra-
viesas fases críticas como puede ser el Ecuador donde
estuvimos casi una semana calma, viento, calma, viento
y muchas horas de calma con mucho calor que hacía
difícil incluso el dormir, esperaba ver muchísimos más
brotes de violencia, por así decirlo, y de enfrentamientos
entre tripulantes de los que hubo, pues realmente reco-
nozco que me quedé impresionado del buen ambiente

que reinó siempre en el barco a lo largo de toda la
travesía. Hay más problemas en tierra, por aquello del
escaqueo y de intentar no trabajar, que en el mar donde
realmente cada uno asume bastante su función y vamos,
por lo menos en la primera etapa que yo hice, no hubo
ningún problema y tengo entendido que en la segunda
incluso el ambiente ha sido mejor, pues al ser una tri-
pulación muy joven, cuando peor lo pasan se ve que
mejor se lo pasan también.

Señor Rodríguez-Toubes, Juan Carlos

Bueno, nuestra experiencia en la "Hispania", en la
ruta del Descubrimiento, en cuanto a las comidas no
hubo ningún problema, porque llevábamos liofilizado,
pero llevábamos a un cocinero-chef, don Carlos, que
era un experto mezclando el ajo, la cebolla y todo eso,
y entonces le daba un cierto saborcillo a la comida y no
tuvimos ningún problema. Hicimos como ellos, llevamos
liofilizado excepto los primeros días que teníamos lechuga
y tomate y todo eso, y la verdad es que sí se te hace
pesado al final, porque todo te sabe lo mismo como no
le des ese toquecillo para cambiar o intentar cambiar
un poco el sabor los últimos cuatro o cinco días.

Señor Colón de Carvajal, Diego

Bueno, yo creo que de todas las cosas de las que
hemos hablado tendréis preguntas y conviene que apro-
vechemos el tiempo para aclarar esas dudas que os han
surgido y el tener a estos invitados aquí, que no es una
oportunidad fácil que se nos ponga todos los días al
alcance de la mano. Podéis hacer cualquier pregunta
que queráis.
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COLOQUIO
Señor Fernández, Francisco (E.T.S.I.N.)

Me ha gustado mucho el planteamiento que habéis
hecho desde la borda, estar todos sentados en la borda
y no en redondo. Referente al papel posible o a la falta
de participación hasta ahora de la ingeniería naval en
estos temas, la verdad es que es así y que, tradicional-
mente, en la Escuela de Ingenieros Navales se ha en-
señado o hemos enseñado a proyectar petroleros y cosas
de estas. De todas maneras creo que el momento es
oportuno y que hay ya ejemplos claros de que las cosas
son distintas. De todas maneras, insisto que el tema se
podría plantear con vuestra ayuda de algún modo eficaz.
Creo que es Pedro Campos, quien decía que había que
calcular porque el diseñador aplica la experiencia y espera
que el ingeniero prevea el comportamiento; eso es cierto,
sin embargo, a mi entender, el problema es que no
tenemos ese campo de experiencia previa sobre el cual
basar los cálculos. Si en los barcos mercantes hemos
tenido una tradición muy grande, por ejemplo, en es-
tructuras, y luego ha habido un campo de experimenta-
ción real en el que nos hemos basado, o nuestros pre-
decesores se han basado, para diseñar unas fórmulas
de aplicación válidas, en el caso de los barcos pequeños
las cosas no son así y creo que no son así porque, en
principio, nos falta información, es decir, cuando que-
remos empezar a estudiar un tema no hay un banco de
datos fiable, la gente es muy renuente a dar los com-
portamientos de su barco, sobre todo en un lenguaje
matemático o de ingeniería. Por otra parte, el barco
pequeño se comporta de distinta manera que el barco
mayor; el efecto humano de la tripulación o del patrón
es mucho mayor y un barco se diseña para que esté
gobernado y se gobierna y se comporta de distinta ma-
nera de como se previó. Es todo esto que ya sabemos.
Para mí, la ingeniería naval para poder ayudar de algún
modo al progreso, y en este caso concreto al reto o
desafío de la Copa de América, debería poder acceder al
campo de la experimentación y yo eso es algo que pido
aquí, conocer los fallos, es decir, tener acceso a ese
banco de datos que alguien pudiera filtrar en lenguaje
asequible, digamos fiable para un ingeniero.

Por ejemplo, a mí se me ocurre que se podrían hacer
mediciones sucesivas, controladas o diseñadas sobre
los prototipos que se vayan a hacer, de modo que se
tenga un comportamiento procesable. Luego, casi pen-
sando si es aceptable por las reglas, que no lo sé, mo-
nitorizar la respuesta de los elementos más críticos en
el propio barco, de modo que uno sepa cuándo está
llegando a un límite del cual ya puede desconfiar que
sea fiable y quizá incluso usar testigos en zonas, tal vez
del palo. El palo por supuesto, es lo más crítico; puede
haber testigos que rompan antes que el palo y que avisen
que va a romper. Por ejemplo, cosas así. Yo creo que,
en definitiva, lo que necesitaríamos, aparte de esa in-
formación, es que se nos abriera un poco la posibilidad
de ejercer la creatividad, de que, igual que inventa el di-
señador, se le dejara inventar pero basado en bases
científicas o técnicas al ingeniero, es decir, que pudiera
jugar con los materiales como se puede jugar con la
disposición de elementos estructurales sin tener que
reproducir pautas que pueden ser modificadas y con-
cretamente en el tema de los detalles, que todos habéis
mencionado ahora y que esta mañana hemos visto tam-
bién que son motivo de muchos fallos. Luego, yo en esa
línea, desde ese planteamiento, creo que en la Escuela,
concretamente, en la de Madrid, podríamos inventar
algo para echar una mano.

Señor Campos, Pedro

Por nuestra parte está claro, y eso ya en la práctica,
que tenemos ese banco de datos. No sé silo que tenemos

es muy completo o no, quizá Juan Carlos pueda ampliar
un poco más la parte más tecnológica, pero en el proyecto
concreto de Copa de América vamos a hacer un primer
barco lo más rápidamente posible para experimentar y
ahí sí que obtendremos datos, porque el verdadero barco
de la Copa es el segundo y tendremos que experimentar
con un barco porque por mucho cálculo teórico que
hagamos la verdad es que hay que probar. Yo creo que
en ese segundo barco es donde de verdad hay que echar
toda la carne en el asador, porque todos los países están
haciendo un primer barco poco menos que diseñado
por la propia fórmula, que es lo que hemos hecho nos-
otros. Aplicando, vamos a decir, los números más lógicos,
sin penalizaciones, sale un barco que lo podría diseñar
casi cualquiera, que es un barco honrado, por así decir,
donde probar cosas y recoger datos. Yo lo he visto en el
maxi "Hispania"; en concreto hay un ordenador que
capta no sé si es cada tres o cada cinco segundos, ve-
locidad del viento, ángulo de escora, velocidad del barco,
etcétera. Luego, viendo esos listados, se pueden com-
parar con los programas de predicción de velocidad que
ha hecho el ordenador, ver dónde están las desviaciones
y, a partir de ahí, trabajar. Esa es una vía y la otra son
los detalles.

Pienso que la próxima Copa de América se va a decidir
sobre todo en los apéndices, el palo, la quilla y el timón.
Por lo que sabemos de la fórmula el casco va a ser muy
parecido excepto en la estructura; ahí también hay un
campo enorme a investigar y ahí también la ingeniería
tiene muchísimo que decir y tal vez los navegantes o los
diseñadores navales estén un poco perdidos, pero, en
fin, coincidimos 100 por 100 con lo que has expuesto y
quizá Juan Carlos quiera ampliar algún dato más técni-
co.

Señor Rodríguez-Toubes, Juan Carlos

Básicamente es eso. Donde se puede hacer un gran
trabajo es en estructura del barco; el tener la mayor
rigidez para el mismo peso, porque el barco tiene que
pesar igual que todos y ahí sí se puede trabajar, hay
mucho que hacer, porque es nuevo totalmente este cas-
co. Y luego en lo que son apéndices, quillas y timones,
tampoco estamos muy avanzados en eso, creo que en
quillas hay por descubrir un mundo y luego, por supuesto,
palo y velas.

Señorita Parga. Blanca (E.T.S.I.N.)

Me ha gustado mucho oírles porque creo que este
proyecto puede ser un buen motor para la investigación
en el campo de los materiales, que es el campo en el
que yo me estoy moviendo, y me preguntaban hace un
momento si iba a existir un material o si habría posibi-
lidades de materiales que tuvieran propiedades muy
elevadas. Pues quería comentarles que en España quizá
estemos un poco retrasados, y sin quizá, con respecto a
Estados Unidos, porque toda esta investigación en este
país empezaron a acometerla con unos medios finan-
cieros increíbles, con un programa de la NASA a prin-
cipios de los 70. En España nos hemos puestoo a trabajar
en serio con el programa de nuevos materiales hace,
relativamente, pocos años, en el 86, pero, de todas for-
mas, tenemos la ventaja de que podemos beneficiamos
de la investigación que han hecho.

Hace poco comentaba con uno de los directores de la
National Science Foundation y decía que han financiado
investigación a fondo perdido en el tema de fibras de
carbono, que creo que ahí está el futuro para este tipo
de cascos, y han conseguido ya fibras de carbono con
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una rigidez que llega a cinco veces la del acero y con
unas resistencias también elevadísimas y todo ello con
el punto de mira de conseguir la fibra con propiedades
máximas y precio mínimo. Uno de los problemas con el
que nos encontramos no es el material sino saber cuánto
material hay que poner y en qué lugar, porque real-
mente podemos proyectar. El problema es saber a qué
tensiones está sometido el barco, o cada punto de es-
tructura, y una vez conocidas esas tensiones se puede
diseñar; claro, cuando se proyecta una estructura estática
esto es muy sencillo, cuando el barco está sometido a
tantísima solicitaciones se pueden tomar modelos de
presiones a las cuales está sometido el barco para una
velocidad determinada, pero eso normalmente lleva a
coeficientes de seguridad o a sobredimensionar algunas
partes. Actualmente lo que se está haciendo es una
investigación muy cara, pero creo que es la única que
puede permitir optimizar. Me contaba este director, que
lo que pretendían era instalar un teléfono, me decía, en
el material de este barco; es decir, lo que han hecho ha
sido colocar bandas extensométricas y extensiométricas
en todos los puntos, de tal manera que tienen un perfil
de presiones, un perfil de solicitaciones amplísimo y
con ello ya conocer la solicitación, la tensión a la que
está sometido para proyectar el material, diseñar el ma-
terial. Claro, esto es una investigación muy costosa.

Aquí, en España, en el campo aeronáutico, hemos
aprendido mucho del exterior, hemos tenido fallos ga-
rrafales y quizá ustedes sean el motor que en el caso de
la construcción náutica, construcción naval náutica, ne-
cesitamos para que los equipos de investigación puedan
acometerla con éxito.

También quería hacer un comentario al problema que
han planteado de los mástiles. En España tenemos casi
dos problemas; primero los mástiles, en estos momentos,
trabajan a altas velocidades de deformación, entonces,
las propiedades mecánicas del material no son las está-
ticas que medimos; tendríamos que medir las dinámicas,
conocer bien cuáles son las velocidades de deformación
reales y todo eso implica inversión en máquinas, en
ensayos costosísimos, y luego ya, una vez que se conoce
cuál es la propiedad concreta con la que trabaja el ma-
terial, buscar el material más adecuado, en mi opinión
iría a las fibras de aramida, pero las de bajo módulo y ya
construirlo con "filament winding". Aquí nos encontra-
mos con un problema adicional y es que es muy difícil
encontrar una empresa que produzca mástiles con las
longitudes en España con "filament winding" y con unos
requisitos muy concretos. Todo lo que ustedes puedan
hacer para ayudarnos a potenciar la investigación yo lo
aplaudo y además me ha encantado oírles, porque esta-
mos comenzando pero creo que ustedes nos pueden
guiar muy bien.

Señor Rodríguez-Toubes, Juan Carlos

Bueno, el mástil concretamente de la Copa de América
hay que hacerlo en España y además lo haremos en
fibra de carbono. Creo que lo haremos perfectamente y
para eso necesitamos la ayuda de todos vosotros, por
supuesto.

Señor Doreste, José Luis

En lo que respecta a la vela ligera, hasta ahora todo
es aluminio, pero ya se empieza a imponer la fibra de
carbono. En la clase Europa, que es una clase reciente-
mente olímpica, hasta ahora era todo de aluminio y es
quizá la primera clase en que se está imponiendo ya el
palo de carbono. Incluso se está haciendo en España
pero a nivel artesanal y van rompiendo y saben hasta
dónde pueden poner un poquito más o un poquito me-
nos.

Señor Santana, Jan

Yo, en mi campo, te puedo decir que el "Fortuna",
como sabéis, ha sido diseñado y proyectado en España
y lo único que se ha hecho fuera ha sido el mástil. No
hemos encontrado un proveedor capaz de tirar adelante
el tema del mástil pero sí se le ha dado, digamos, al
fabricante todas las especificaciones técnicas como cál-
culo de estructuras, etcétera, necesarias para este barco.
En cuanto al barco, se ha construido en España también,
aparte de diseñarse, y todo el cálculo estructural se
ha hecho aquí. Es un barco que está soportando unas
presiones enormes y está funcionando bien, tal vez os
podéis poner en contacto con el gabinete que ha calcu-
lado esto y tal vez tienen ya una experiencia que puede
utilizarse, de momento, como base para posteriores pro-
yectos y sobre todo en el tema construcción que se ha
hecho con materiales "composite" y mucha fibra de
carbono, etcétera. Bueno, ha habido que hacer estudios
que han costado casi tanto tiempo como la construcción
misma del barco, porque en este tipo de construcción
no puedes recortar y volver a hacer, es decir, tienes que
ir a cada zona, como tú bien has dicho. Cada zona del
barco tiene que soportar unas tensiones distintas. En
las zonas donde están los winches o las escoteras o los
cadenotes de la jarcia son zonas que llevan, algunas,
30 capas de carbono laminadas con epoxy, y en cambio
hay otros sitios que simplemente es un sandwich con
nomex que casi lo puedes pinchar con un clavo y lo
atraviesas, ya que son zonas que no tienen que aguantar
nada. Todo este cálculo se ha hecho aquí y creo que el
gabinete que ha hecho esto, muy gustosamente, se po-
dría ofrecer para utilizarlo como base.

Señor Rodríguez-Toubes, Juan Carlos

El primer barco ya está diseñado y se va a hacer de
acuerdo con el Reglamento de la Copa de América, con
los espesores, el número de capas, etcétera. El palo
también se va a hacer. Y yo creo que basándose en
estos datos que tenemos ya, esos datos a los cuales
pueden tener acceso, se pueden hacer los siguientes
experimentos tanto en lo que está ya hecho como en
todos los datos que vayamos recogiendo a lo largo del
tiempo que esté navegando el barco, y con eso creo que
luego se puede hacer un casco, una estructura propia
basada en todo lo anterior, un palo, etcétera, todo. Yo
creo que es muy válido; que con eso se puede hacer un
estudio y sacar el segundo barco muchísimo mejor que
el primero.

Señor Colón de Carvajal, Diego

En el fondo, de lo que se trata es de mejorar unas
estructuras que actualmente se conocen y están total-
mente definidas en unas reglas. Quiere decir que todas
las tomas de datos necesarias para mejorar esas es-
tructuras en sus condiciones de solicitaciones a las que
se ven sometidas durante la navegación se pueden rea-
lizar en base al primer proyecto que está prácticamente
definido. Hay muy pocas variaciones, y como antes ha
comentado Pedro Campos o Juan Carlos Rodríguez-Tou-
bes, básicamente son los apéndices donde realmente
hay unas posibilidades muy grandes de modificar y de
inventar, diseñar perfiles nuevos y posibilidades total-
mente insospechadas, y en el palo, aunque el palo quizá
menos, porque también está bastante definido en las
secciones máximas y espesores en los que se puede
uno manejar. Pero, en cualquier caso, creo que las po-
sibilidades de investigación en base a un casco o a un
barco ya terminado existen y están abiertas, calculo, a
participar por parte de todos vosotros.
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Sin identificar

Yo quería decir que tengo una idea sobre un mástil
que materialmente sea muy difícil de romper, debido a
que tiene una forma totalmente distinta; esta forma es
como si dijésemos una fi, está formado por dos partes,
una parte que es la parte de delante que es una fly la
parte de atrás un mástil, un medio mástil que forma,
como si dijésemos, un mástil vela. Si me permite yo les
hago un pequeño dibujo para que vean el sistema que
tengo diseñado, para poder subsanar esa cosa.

Señor Colón de Carvajal, Diego

Mire, estas Sesiones Técnicas están organizadas por
la Asociación de Ingenieros Navales. Le agradeceré mu-
cho que nos mande usted el diseño. Luego le daré la
dirección. Muy agradecido.

Sin identificar

De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias

Señor Visiers, Ricardo

Yo terminé la carrera de ingeniero el año pasado y,
por suerte, he podido trabajar en el "maxi....Fortuna'.
Estuve en la construcción y lo único que quería decir es
pedirles a los profesores ya la Organización y al Colegio
que, por favor, introduzcan un poco más el tema de la
náutica deportiva en la carrera. He trabajado en un "ma-
xi" de 24 metros y nos hemos encontrado con muchos
problemas ante los cuales he estado totalmente inde-
fenso, y hemos tenido que recurrir un poco a ayudas
externas. A mí me gustaría que como base, es decir,
desde la clase, nos enseñaran, nos introdujeran, no
que nos explicaran todo, porque ya sé que es imposible,
pero que nos introdujeran un poco en el tema de la
náutica deportiva que luego ya nosotros nos buscaremos
nuestra bibliografía, investigaremos por nuestra cuenta.
Pero que nos empujen un poco que es lo que necesitamos
las nuevas generaciones que queremos trabajar en este
tema. Simplemente era decir esto.

Señor Fernández, Francisco

Agradezco mucho, Ricardo, esas palabras porque en-
cajan perfectamente dentro de lo que aquí queremos
hacer y creo que de lo que se está empezando a hacer
en Madrid. Lo que me da pena es que salieras ya hace
dos años y no llegaras a tiempo, pero en principio creo
que estamos intentando en Madrid algo, por favor sin sa-
lirnos de lo que está ordenado, que es respetar el plan
de estudios, etcétera. Pero hay muchas posibilidades
dentro de las actividades que se hacen en la casa, para
que algunos alumnos, como se ha visto en estas Sesio-
nes, encarrilen sus apetencias o se les despierten inte-
reses simplemente echándole tiempo y ganas. De modo
que en eso estamos y creo que vamos a seguir.

Lo que quería preguntar a la Mesa, pues he contestado
a Ricardo por alusiones, en este caso, es que en este
empeño tecnológico en el que todos queremos meternos,
desde luego, por lo menos en la Escuela queremos me-
ternos, ¿con qué tiempo contamos? Porque si el primer
barco está decidido, si ya se va a construir, si las deci-
siones que haya que tomar sobre él hay que planteárselas
cuanto antes, no aquí, pero en su momento, me gustaría
que existiera una planificación donde se pudiera ver
quién puede intervenir y en qué.

Señor Suevos, José Luis

Yo me apunto a ese reto porque hay un grupo de
locos de la vela que vamos a empezar un proyecto dentro
de nada, de un mes o dos, para hacer un barco para la
siguiente vuelta al mundo, así que nos pondremos en
contacto con la Escuela.

Te quería comentar eso, porque antes realmente has
hablado como si el barco ya se hubiera preparado. No
hay que cegarse con un Barcelona'92 ni con un desafío
Copa de América, y si no es en este proyecto hay otros
igualmente interesantes, ¿no?

Señor Rodríguez-Toubes, Juan Carlos

Creo que es que además entra de lleno en este pro-
yecto porque precisamente nos vamos a basar en este
diseño, que ya está hecho, dado que efectivamente hay
que correr mucho para tener el máximo tiempo posible,
para probar ese primer barco y basándonos en ese primer
barco, que ya tenga unos datos que están ahí, se podrá
hacer el segundo. O sea, que se tienen uos seis meses
para estudiar todo el barco y luego a partir de esos seis
meses empezar a recoger los datos reales, pasar quillas
por canal, aparte de que se pruebe el barco navegando
y hasta el año 91. En el año 91 habrá que construir el
otro y tendremos tiempo para trabajar juntos y yo creo
que saldrá adelante.

Señor Cardona, Ricardo

Soy ingeniero naval y me gustaría que quedase cons-
tancia de que se habría de recordar a un compañero
nuestro que fue José Manuel Alonso Allende, gran pio-
nero de la vela, gran diseñador y creo que hizo mucho
en favor de las embarcaciones deportivas. Nada más.

Señor Paniagua, Rafael

Soy ingeniero naval, pero hablo más que nada en plan
de aficionado a la vela. A nivel de la calle los aficionados
a la vela, por lo menos en mi caso particular, estamos
muy sorprendidos por cómo se han ido desarrollando
últimamente los acontecimientos en torno al reto de la
Copa de América. Aquello que empezó de una forma
romántica ha ido evolucionando de una forma al principio
paulatina y después vertiginosamente. La verdad es que
estamos locos, oyendo cada vez noticias un poco confu-
sas.

La cosa empezó en Newport, en el 83, con la célebre
quilla del australiano. Empezaron por proyectar, entiendo,
en el Canal de Holanda, los propios equipos que traba-
jaban en el proyecto de los "winglets" dudosamente
eran australianos; por lo menos uno de ellos, Johan
Valentin, me parece que tenía un origen holandés, a
pesar del nombre.

Después lo ocurrido en San Diego y yo, sinceramente,
todavía no sé lo que ocurrió, no sé hacia dónde se inclinó
la balanza, si se ha decidido o no se ha decidido todo
aquello. Se hablaba de la clase 12 metros. No sé en
este momento cuál es el Reglamento que se va a aplicar
en el próximo reto, si está ya decidido ni qué posibilidades
hay de todos estos, y no me atrevo a llamar trucos,
porque realmente la imaginación del proyectista debe ir
tratando de sobrepasar aquellos limites que le obliga
una fórmula pero, realmente, a nivel, como he dicho an-
tes, de hombre de la calle, estamos un poco desorienta-
dos. A mí me gustaría que Pedro Campos nos explicara
cuál es la fórmula definitiva, y si ya hay un proyecto de
barco, parece que la cosa está muy definida.
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Señor Campos, Pedro

Sí, efectivamente, todo esto es un poco confuso, no
es culpa nuestra, es así. Sería muy largo de explicar
todo el proceso que comenzó con el desafío de Nueva
Zelanda contra el San Diego Club, aplicando el Regla-
mento original, y realmente lo que ocurrió en San Diego
es que compitió un barco de 90 pies moriocasco contra
un catamarán. La lucha era evidentemente absurda, el
catamarári era muy superior en todas las condiciones.
Ahora está en litigio si eso fue deportivo o no, todo esto
tiene una lectura anterior de si ya el desafío de Nueva
Zelanda era legal. Pero para no alargarme, el resumen
es que para evitar todo esto en el futuro, se hizo un
acuerdo en Australia, lo que se llama el Protocolo, que
firmamos todos los que desafían y los clubs que están
en litigio San Diego y Nueva Zelanda e incluso el New
York Club que fue el primer depositario de la Copa his-
tóricamente, y se ha definido una nueva clase, que se
llama el American Can Class (ACC), totalmente definida.
Bueno, el Reglamento no. Es de 14 páginas, pero no
deja prácticamente ningún cabo suelto, se limitan can-
tidad de cosas e incluso los materiales, los espesores y
en ese sentido ahora es posible hacer un barco sabiendo
exactamente lo que vas a tener enfrente, o sea, es un
margen como el que puede haber entre un POR y otro,
o casi, aunque no es un monotipo, a veces entre un
snipe y otro, que siempre hay pequeñas tolerancias, no,
aquí la tolerancia es mediana, yo creo que es menor
incluso que en los antiguos 12 metros, pero realmente
ahora eso, por lo menos para los que estamos en el
proyecto ya esta claro. Lo que no está claro desgracia-
damente es quién va a ser el club poseedor de la Copa
de América hasta que acabe el pleito, eso lo sabremos,
ojalá, cuanto antes, pero es el tribunal de New York el
que tiene que decidir. De momento el propietario de la
Copa es el Club de San Diego y la próxima Copa de
América se correrá, en eso está todo el mundo de acuer-
do. Tuvimos una reunión en Londres, aproximadamente
a principios de noviembre, y sabemos exactamente la
clase, o sea, las reglas del juego están claras, y que
será en mayo del 92, también, tanto San Diego como
Nueva Zelanda lo han aceptado y, en ese sentido, creo
que por primera vez en muchos años, casi en 130 años,
hubo una decisión importantísima y es que el Regla-
mento, el Protocolo con el nuevo Reglamento de la Copa
de América se va a incorporar al "Deed of Gift" que es
el Reglamento original de 1851 con el que se estable-
cieron las normas de juego. Eso es un cambio absoluto
en la historia de la Copa de América. Está aprobado ya,
y se incorporará 24 horas después de que salga el ve-
redicto, porque hay que esperar que haya un veredicto
en firme. Ya se ha hablado con los jueces y están de
acuerdo, y yo pienso que entonces para muchos años
volverá a quedar una Copa de América como ha sido
tradicionalmente, una lucha deportiva entre países ami-
gos como lo define el Reglamento.

Señor Pérez Rojas, Luis (E.T.S.l.N.)

Bueno, felicitaros por la exposición que habéis hecho
de la problemática que nos está llegando en estos últimos
tiempos. Me habéis hecho pensar cuando habéis co-
mentado que un campo que está bastante virgen puede
ser los apéndices, apéndices y timones, y mencionabais
ensayos. Mi preocupación es que los ensayos realizados
con apéndices son difíciles de explotar y es un campo,
digamos, para el usuario y también para el investigador.
Un campo también virgen y con mucha problemática.
Como veo que estamos bastante apurados, que queremos
llegar muy pronto con no mucho tiempo, hay que ser
conscientes desde el principio que si queremos tener
un campo de actuación significativo pueden ser los apén-
dices, pero su problemática tanto a nivel conceptual
como a nivel de ensayos es difícil.

Y la siguiente pregunta que debemos tener en cuenta
es ¿dónde podemos realizar ese tipo de ensayos hoy en
día en España? Tenemos el Canal de El Pardo pero a
corto plazo tiene una pequeña limitación, que es que
carece de ensayos con olas. Esperemos que en un plazo
muy corto las nuevas instalaciones permitan modelizar
cualquier ola en el nuevo canal. Podemos recurrir al
canal de la Escuela, es muy pequeño, pero sí tiene olas,
y hablando de apéndices, podemos utilizar y también
modelizarlos en canales de viento, despreciando un poco
la influencia de la formación de olas. Ahí tendríamos
otros laboratorios o centros de investigación en los cuales
podríamos hacer uso de ellos. Las posibilidades que
circulan por mi cabeza es primero que los apéndices
tienen posibilidades pero también tienen muchas difi-
cultades de ensayos y que existen distintos centros de
investigación en España en los cuales se puede trabajar
sobre este tema.

Señor Rodríguez-Toubes, Juan Carlos

Efectivamente, yo creo que hay que utilizar todo lo
que esté a mano para todas estas pruebas de canal,
igual que en túnel de viento. Sé concretamente que el
diseñador de barcos de Copa de América francés, que
estaba ayer por aquí, su último barco, las pruebas las
hizo en túnel de viento. Dijo que no quería hacer ya
canal, que él iba a túnel de viento, Creo que habrá que
utilizar todos los medios que haya, por supuesto.

Señor Bono, Román

Creo que podemos diferenciar claramente los mástiles
en general, que no procede probarlos en fluidos incom-
prensibles sino más bien en viento, y el resto de los
apéndices, en cuanto sea posible en canal lo más real
posible, con olas y con todo lo humano y lo divino. Yo
creo que tampoco ésta es la única Asociación que puede
colaborar; pienso que los ingenieros aeronáuticos en
cuanto a perfiles de sección pequeña y en materiales
exóticos, sobre todo moviéndose en viento deben tener
algo que decir.

Señor Colón de Carvajal. Diego

Y añadiendo algo más también, a lo que comentaba
Pérez Rojas, los barcos de los que estamos hablando no
solamente el Copa de América, como antes ha dicho
Doreste, otros barcos que también están representados
en esta Mesa, que son más pequeños y que casi podría-
mos decir que sus modelos son el propio barco, porque
la escala es uno de los problemas básicos en los ensayos
de canal y en los ensayos de viento. En este caso un
barco de vela ligera no necesita escala, el barco entero
entra en un ensayo, y, por ello, no solamente en el tema
de la Copa de América, sino en otros barcos de los que
estamos hablando aquí, se puede hacer cantidad de
investigación y ensayos y estudios simplemente siendo
el propio barco el modelo que utilizamos.

Señor Campos, Pedro

Sí. Y un punto importante, sobre todo en barcos pe-
queños y también, por supuesto, en los grandes como
la Copa de América, es la superficie. Los americanos en
la última que ganaron en el 87, en la final sacaron un
nuevo sistema desarrollado por 3M. No sé muy bien en
qué consistía; una especie de tejido exterior o capa que
ayudaba al desprendimiento de la capa límite y les hacía
ganar una centésima de nudo que no es ninguna tontería
en tres horas de regata. En eso creo que se puede avan-
zar también bastante y por lo que sé los ensayos son
más sencillos cuando es deslizamiento de superficies
que no formas y formación de olas, etcétera.
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Señor Pardo, Miguel (Instituto Marítimo Español)

Quería preguntarle a Jan Santana, en el caso del
"Fortuna' en la vuelta al mundo, entiendo que los dise-
ñadores cuando se enfrentaron con las alternativas de
diseñarlo para vientos fuertes o vientos más suaves
eligieran la opción de los vientos fuertes. ¿Cómo se ha
comportado el buque con relación a los pronósticos o a
las previsiones y, sobre todo, qué le espera en las pró-
ximas etapas?

Señor Santana, Jan

Tal como has dicho, el barco tiene mejores prestaciones
con vientos muy fuertes. Es difícil hablar de porcentajes
de cuánto mejor o cuánto peor, pero realmente lo que sí
se ha demostrado es que el barco es más ligero que
otros; es decir, se ha optado por el sistema de desplaza-
miento ligero, lo que hace que empiece a planear antes
que otros barcos. A igualdad de medidas nuestro barco
está tal vez en 23 toneladas cuando hay otros que están
en 27-28, esto ¿en qué le va bien?, en que cuando hay
30-35 nudos de viento nuestro barco ya empieza a pla-
near con las olas. Otros barcos necesitan 40-45 nudos
para empezar a rendir de la misma manera. Por otra
parte, es más fácil llevar el barco al estar planeando; se
convierte en un barco más noble y realmente las pres-
taciones son muy buenas. Evidentemente, si con poco
viento fuera también el mejor, sería el huevo de Colón.
Yo creo que pagamos un poco caro el ser tan bueno con
viento y lo pagamos caro con poco viento. A mí, como
patrón, me da la sensación de que me falta trapo. He
visto que nosotros llevamos el spi con 50 nudos de
viento, llevamos todavía el spi arriba, dos rizos en la
mayor y con 40 nudos el barco se comporta perfecta-
mente con toda la mayor arriba y un spi grande. Otros
barcos tienen que utilizar un spi mucho más pequeño y
tienen que llevar la mayor rizada. Esto demuestra que,
tal vez, cuando nosotros desplegamos todo el trapo es
como si fuéramos rizado en comparación con otros bar-
cos; con poco viento nos falta trapo, es decir, con poco
viento nuestro barco va siempre muy derecho. Tiene la
quilla muy profunda con un bulbo abajo, por lo cual
tiene el centro de gravedad muy bajo y esto hace que
con poco viento cuesta escorar y coger la mínima su-
perficie de rozamiento y realmente andamos un poco
menos. En la primera etapa hemos tenido un régimen
de vientos tal como estaba previsto al tener que cruzar
el Ecuador, un régimen de vientos flojos, alrededor entre
15-18 nudos, y nos ha costado mucho defender nuestra
posición. En la segunda etapa ha habido unos 15 días
con regímenes de viento entre 35 y 45 nudos de viento
y cuando esto ha sido así el barco ha estado delante.

Si me preguntas, ¿cómo querría yo el próximo barco?
Evidentemente, te diría el mismo barco en cuanto a
líneas, en cuanto a carena a mí me encanta, porque, tal
como he dicho antes, cuando vas a altas velocidades no
notas ruidos extraños de vibraciones, pero me gustaría
que el mismo barco con poco viento pudiera tener un
10-15 % más de superficie vélica. Ahí está, yo creo, el
trabajo del diseñador que tiene que controlar el meterle
más superficie vélica sin que se pase del "rating", es
decir, pudiendo continuar en la fórmula de los "maxis"
que es en la que estamos, y creo que en ello está traba-
jando y posiblemente hay algo a hacer en este campo.
Pero tal como he dicho es muy bueno con viento y lo
pagamos un poco caro con muy poco viento, de cara.
Nosotros en esta tercera etapa que empieza el 23 de
diciembre, desde Perth, en la costa este de Australia,
hasta Auckland en Nueva Zelanda, y que es de 3.400
millas de momento lo que vamos a hacer, ya que no
podemos cambiar el plano vélico durante la vuelta al
mundo por estar prohibido, lo que sí vamos a hacer es
reducir el peso al máximo. Tenemos pensado sacar unos
1.000 kilogramos al barco para, precisamente, poder
andar mejor con poco viento; esto lo vamos a hacer a

base de sacar un tripulante, vamos a navegar doce en
lugar de trece, ya es ajustar muchísimo, un tripulante,
normalmente, es unos 300 kilogramos de peso porque
la Organización te obliga a un porcentaje de agua por
tripulante, comida, ropa, etcétera. Vamos a sacar también
recambios, al ser una regata corta tampoco te permite
estar reparando velas, etcétera, vamos a sacar peso,
velas también, y creo que, en total, podemos llegar a
unos 1.000 kilogramos. El barco va a rendir mejor con
poco viento.

Luego, de cara a la cuarta etapa, que es de Nueva
Zelanda hasta Punta del Este por el Pacífico Sur y su-
biendo por el Atlántico Sur, vamos a reforzar con un
tripulante más y no habrá grandes cambios respecto de
esta etapa ya que habrá vientos parecidos y creemos
que rinde muy bien.

Señor Tarifa, Carlos

Otra pregunta, porque aparte de la Whitbread y la
Copa de América hay otras regatas como pueden ser la
ruta del Ron o la ruta del Descubrimiento que participan
además los multicascos. ¿Se está trabajando en este
tema, hay algún proyecto, hay dinero para multicascos?

Señor Santana, Jan

En cuanto a la opción que se ha escogido de "sloop"
o "ketch" habría que remontarse al inicio del proyecto
y preguntarle a la persona que tomó esta decisión, porque
mi trabajo está en llevar el barco a la máxima velocidad,
pero una vez que tenga la herramienta en mis manos.
A mí me cae la herramienta en las manos cuando ya se
ha decidido cuál es la mejor. Ha habido tres barcos, que
son aparejados en "ketch". Se ha optado por esto porque,
como sabes, el "ketch" puede desarrollar más superficie
vélica al llevar dos mástiles y al ser ésta una vuelta al
mundo que ha cambiado el recorrido respecto a la an-
terior. Son seis etapas en lugar de cuatro, en la anterior
vuelta había muchos tramos de ceñida y ahora se han
sustituido por tramos de vientos abiertos yal poder des-
arrollar más superficie vélica lanza el barco a más velo-
cidad normalmente. Tienen un hándicap que es el viento
de proa, de momento no se han encontrado estas con-
diciones mucho tiempo, de todas formas, te diré, por
ejemplo, que en la primera etapa Stein Lager, más o
menos a la altura de Brasil, llevaba una diferencia de
600 millas respecto al segundo. Tuvo cinco días de vien-
tos de ceñida y perdió 300 millas respecto a los "sloop".
Yo creo que cada barco es bueno para unas condiciones
determinadas y tal vez tendríamos que hablar de haber
acertado cuánto tiempo habrá las condiciones de este
barco. Creo que más bien el éxito está aquí, si el tiempo
que va a haber de vientos abiertos no muy fuertes es de
un porcentaje alto habrá sido bueno escoger un "ketch",
pero si hay algún tramo de ceñida los "ketch" ciñen
mucho menos que los "sloop" y se van quedando atrás.
Yo diría de haber acertado en la opción, pero hay muy
buenos "sloop" y muy buenos "ketch".

Perdón, me había olvidado, creo que has preguntado
también, respecto a catamaranes. Nosotros navegamos
en barcos oceánicos, no para poder hacer una Whitbread,
con un barco preparado para una Whitbread. Estamos
preparados para cualquier regata oceánica, todo lo que
sean 2.000-3.000 millas son barcos perfectamente há-
biles para hacerlo; de hecho, nosotros en un año habre-
mos recorrido 33.000 millas; el por qué o no del cata-
marán no lo sé exactamente. Lo único que puedo ver,
un poco como todo el mundo, que en España no ha
acabado de triunfar el sistema catamarán o trimarán.
Te puedo decir que en el extranjero ha habido muchos
accidentes con catamaranes que han volcado, que se
han hundido, que han roto aparejo. Esto hace muy com-
plicado a nivel de sponsors, primero, porque no hay
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compañía que asegure la vida o el accidente físico del
tripulante, y esto hace que el número de sponsors haya
bajado. Te hablo concretamente de Francia. Está su-
biendo, sin embargo, en Francia, por ejemplo, el "spons-
ring' en barcos monocascos. En España ha habido in-
tentos y de hecho ha habido buenos resultados de los
tripulantes que han navegado en catamaranes como
José María Lastra, pero creo que no ha habido más eco
y no ha triunfado.

Señor Colón de Carvajal, Diego

No sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no
vamos a terminar, ha sido una Mesa Redonda muy agra-
dable.

Señor Soto, Lucas

Nos hemos reunido en una Mesa Redonda en la Aso-
ciación de Ingenieros Navales para solucionar el problema
técnico de los barcos de vela, de los barcos deportivos.
Por lo que hemos estado escuchando y por lo que sabe-
mos los viejos, evidentemente hay muchos barcos de
vela, muchos barcos deportivos, no todos los barcos
sirven para lo mismo, ni todos los patrones sirven para
lo mismo. Un patrón de un "snipe" navegando en el
Norte o navegando en el Mar Menor de Cartagena pro-
bablemente gane la regata y sea campeón del mundo
en el Norte y la pierda en el Mar Menor de Cartagena
porque se encuentra una mar muy corta "le machetée"
el barco y no sepa qué hacer con él. Creo que los nave-
gantes de "snipe" eso lo comprenderán bien. Bien, lle-
gamos a unas conclusiones. Esto quiere decir que cada
regata quiere su barco y el proyectista necesita para
proyectar bien, creo, unas características del barco: es-
loras, mangas, porte, vela, vientos que va a encontrar,
mar que se va a encontrar, zonas que va a navegar, va
a navegar entre hielos, va a navegar en el Ecuador, a lo
mejor le hace falta aire acondicionado o le hace falta
calefacción; eso creo que lo deben decidir perfectamente
los señores que lo van a usar, que saben, más que
todos nosotros juntos, de sus condiciones marineras, si
las hubiera. El proyectista, con esas condiciones, podrá
proyectar el barco adecuado, encontrar los materiales
adecuados y las formas adecuadas; en cuanto a palos,
obenques, cadenotes, jarcias, timones, más que timones
hablo de apéndices en resistencia, creo que en canales,
los accidentes no son de las palas, lo que les falla es la
mecha. La mecha más que la pala. Entonces el proyec-
tista naval tiene que saber, y creo que la juventud lo ha
demostrado, con los estudios que han presentado en
este Congreso, que saben mucho de barcos deportivos,
pero mucho, mucho, mucho. Están bien preparados para
seguir investigando, este ingeniero naval o esta comisión

de ingenieros navales podría proyectar el barco, buscar
sus características y sus materiales y dar unas reco-
mendaciones al regatista: cuando encuentre un viento
de tanto, amaina, cuando encuentre un viento de tanto,
sube vela, o cuando encuentres tal, coge trapo. Es lo
que se da a cualquier barco mercante, al capitán se le
dan instrucciones: cuando usted vaya con su barco na-
vegando de proa a la mar y con un mar de fuerza 4,
reduzca máquinas porque si no se carga el barco por la
proa. Lo mismo le pasa al regatista, el regatista tendrá
que tomar la decisión con las instrucciones del proyectista
de si ese barco le va a aguantar o no le va a aguantar.
Creo que esto es lo que debíamos quedar aquí, cómo
hay que hacer para llegar a esta comisión, a este inter-
cambio de información, iniciación, ¿qué hay que hacer?
Creo que los regatistas deben dirigirse no sé a quién, al
Colegio, a la Escuela, a una empresa particular plan-
teando quiero esto, esto y esto. Aquí no se ha hablado
nada de esto. La Escuela se ha ofrecido pero no ha
pedido información. Blanca se ha ofrecido. Yo creo que
aquí habría que concretar a dónde vamos y qué es lo
que queremos.

Señor Rodríguez-Toubes, Juan Carlos

Espero que en un futuro estemos en contacto y arre-
glemos todo esto. En cuanto a lo de diseñar un barco,
normalmente hay una simbiosis, hay una unión muy
grande entre, efectivamente, el usuario y el diseñador.
Nosotros le decimos lo que queremos y él dibuja de
acuerdo con eso que queremos; lo ideal sería que el di-
señador también navegase, entonces no habría casi pro-
blemas.

Señor Colón de Carvajal, Diego

Bueno, yo creo que el objetivo fundamental de esta
Mesa Redonda, por lo que se ve, lo hemos conseguido;
era causar una inquietud en la Asociación de Ingenieros
Navales, en todos nosotros, para que toda esa informa-
ción, esas experiencias que se pueden sacar de los na-
vegantes, que en este momento están sentados aquí en
esta Mesa como invitados, sirvan para ayudar a mejorar
tanto el diseño de los barcos, de los yates futuros, como
de la industria que actualmente en España intenta sacar
la cabeza en la construcción de los mismos. Con esto,
no tengo más que añadir, muchísimas gracias por vuestra
asistencia, vuestras preguntas y espero que, como digo,
esto sea el comienzo de una relación fructuosa entre
los ingenieros navales y los navegantes, los usuarios
de las embarcaciones deportivas, de las que hemos ha-
blado, para que en el futuro la cosa vaya mejor de lo
que actualmente funciona.

FE DE ERRATAS

En el número de diciembre de 1989, al final de la página 535 debería decir: "Pasa a la página
543',.

En el trabajo "Perspectivas de desarrollo de la pesca marítima" se han encontrado las erratas
siguientes:

- En la página 556, párrafo 11, se dice: "La impresión de algunos observadores es que resulta...",
y debería decir: "La impresión de algunos observadores es que no resulta...".

- En la misma página, párrafo 19, se dice: "...es de malla muy pequeña (unos 200 mm)..",
y debería decir: " ... es de malla muy pequeña (unos 20 mm)..".



PREVISION DEL COMPORTAMIENTO
EN LA MAR

DE UN BUQUE DE APOYO LOGISTICO (*)

Por Honorio Sierra (**)
Dr. Ing. Naval

fragatas). Tiene capacidad para el transporte y suministro
de líquidos (combustibles y agua) y sólidos (víveres, pro-
visiones en general y municiones).

Este estudio del comportamiento en la mar de un
buque de Apoyo Logístico, tiene por objeto proporcionar
una previsión de las características marineras que cabe
esperar del buque, en función del estado de la mar, de
la velocidad y del rumbo relativo a la dirección dominante
de las olas.

Dado el carácter teórico de este trabajo, sus resultados
han de considerarse útiles en su aspecto cualitativo.
Aunque los valores obtenidos para los distintos pará-
metros estudiados son coherentes con los dos otros
buques análogos, es conveniente contrastarlos con ul-
teriores ensayos de Canal o con las propias pruebas de
mar del buque una vez construido.

2. CARACTERISTICAS DEL BUQUE

Este buque tiene por misión el aprovisionamiento en
la mar de un grupo de combate (un portaviones y varias

(*) Trabajo presentado en el Xl Congreso Panamericano
de Ingeniería Naval. Viña del Mar, 1989.

(**) E. N. Bazán. Madrid.

Las características principales son las siguientes:

Eslora total .............................. 	 Loa	 160	 m.
Eslora entre perpendiculares.....	 Lpp	 148	 m.
Manga..................................... 	 B	 21,60m.
Punta¡	 .....................................	 H=	 11,80m.
Desplazamiento, plena carga ..... 	 = 14.600	 t.
Calado, plena carga ..................	 7,42m.
Potencia instalada (MCR) ........ 	 Pb = 2x7260 kW
Velocidad sostenida (80 % MCR)

	
V 20 nudos

Capacidad de carga:

Combustible (de tres clases) ...... 	 6.600t.
Agua........................................ 	 180t.
Carga sólida ............................. 	 350t.

Radios de inercia:

kx = 0,34 B
ky = 0,25 Lpp
kz = 0.25 Lpp

Buque mixto petrolero y de aprovisionamiento
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r3. CRITERIOS

En la actualidad, no tengo noticia de la existencia de
ninguna norma en vigor que haya podido ser establecida
por alguna Marina occidental, para fijar los requeri-
mientos de aceptación de buques de guerra en relación
con sus características marineras. No obstante, diversos
especialistas pertenecientes a Marinas de algunas na-
ciones de la OTAN han publicado trabajos en los que se
proponen criterios que van creando doctrina para la
elaboración de una futura norma. La propia OTAN ha
editado dos normas concernientes al comportamiento

del buque en olas: la STANAG 4154, que trata de criterios
generales del comportamiento de fragatas y destructores
y la STANAG 4194, sobre condiciones ambientales nor-
malizadas de olas y viento aplicables a este tipo de es-
tudios.

Tanto los trabajos antes aludidos como las normas de
la OTAN citadas, de los que se ofrece referencia al final
de este trabajo, han servido de base para elaborar la
tabla 1, en la que se establecen unos criterios provisio-
nales que, razonablemente, pudieran servir de base para
evaluar el comportamiento en la mar del buque objeto
de este estudio.

TABLA 1

Valores límite de operatividad
(Criterio provisional de referencia)

Estado de la Mar (SSN( 	 .......................................
Operatividad ......
Cabeceo (grados)	 .................................................
Balance (grados)	 .................................................
av. Helo (m/s2 )	 ..................................................
av. Puente (m/s 2 ( ..............................................
a.t. Puente (m/s2 )	 ...............................................
Embarques de agua/h .........................................
Pantocazos por hora ............................................

Como puede observarse en esta tabla, se han esta-
blecido tres tipos de operaciones:

- Posibilidad de toma de cubierta y despegue del
helicóptero en Mar 4 (*).

- Posibilidad de aprovisionar en Mar 5 (*).

- Posibilidad de navegación en Mar 6 (*).

Entre los numerosos parámetros que pueden indicar
las cualidades marineras del buque, se han elegido,
como más representativos, los siguientes:

- Movimiento de cabeceo.

- Movimiento de balance.

- Aceleración vertical en la plataforma del helicóp-
tero.

- Aceleración vertical en el puente de gobierno.

- Aceleración transversal en el puente de gobierno.

- Frecuencia de embarques de agua por proa.

- Frecuencia de pantocazos ("slamming").

Incremento de potencia por efecto de las olas.

Los tres estados de la mar considerados se han definido
por los espectros de olas biparamétricos admitidos por
las organizaciones ITtC e ISSC para olas de cresta larga.
Los parámetros correspondientes se presentan en la
tabla 2.

TABLA 2

Valores característicos de las olas

Estado de la mar	 Altura de ola	 Período modal 	 Período
(SSN)	 significativa (m)	 (s)	 característico (s)

4	 1,9	 8,8	 6,8

5	 .	 3,25	 9,7	 7,5

6	 5,0	 12,4	 9,5

Los valores de las tres primeras columnas están re-
cogidos de la citada referencia, STANAG 4194. El período
característico se ha deducido del período modal de acuer-
do con la relación que guardan entre sí ambos parámetros
(0,77), relación que viene determinada por el tipo de
espectro aplicado.

La altura de ola significativa es el valor medio del
tercio más alto de las olas medidas en una mar plena-
mente desarrollada.

(*) Se hace referencia a estados de mar medios tal y como
se definen en la STANAG 4194.

El cálculo de los movimientos del buque en olas se ha
realizado por medio del programa MOLAS. Este progra-
ma, basado en métodos teóricos y experimentales, es el
resultado de la investigación denominada "Comporta-
miento en la mar de buques de guerra" desarrollado
por BAZAN, con la colaboración de la Marina, entre los
años 1982 y 1984.

El método teórico fue completado en sus parámetros
experimentales, por datos procedentes de ensayos con
modelos realizados en el Canal David Taylor (Washing-
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ton), y de pruebas de mar de la corbeta "Infanta Elena"
y del patrullero "Recalde', buques puestos a disposición
de dicho proyecto de investigación por la Armada.

Este programa tiene capacidad para calcular los mo-
vimientos de oscilación vertical, oscilación lateral, ca-
beceo, balance, guiñada, aceleraciones en cualquier pun-
to del buque, movimientos relativos al agua de cualquier
punto, frecuencia de embarque de agua, pantocazos
("slamming"), de incremento de potencia debido a las
olas para mantener la velocidad. El espectro de olas
puede ser matemático (unidireccional o bidireccional) o
procedente de medidas directas en la mar.

En cuanto a la fiabilidad del programa, cabe decir
que, a pesar de haber sido contrastado con resultados
reales de un pequeño número de buques, los valores
obtenidos para el buque objeto de este estudio, son
comparables con los de buques análogos como se indicó
en el apartado 1.

S. CONDICIONES CONSIDERADAS

Todo el estudio se ha realizado en la condición de
plena carga teniendo en cuenta el efecto de las quillas
de balance.

Con el fin de estudiar con suficiente amplitud el com-
portamiento del buque en olas, se han calculado los
espectros de respuesta de los ocho parámetros citados
en el apartado 3, en los tres estados de la mar igualmente
citados, con olas provinientes de todas direcciones en
intervalos de 15 grados y velocidades de 5, 10, 15 y 20
nudos.

6. RESULTADOS

6.1. Presentación

Combinar todos estos parámetros y condiciones ha
supuesto el cálculo de 1.250 espectros de respuesta, el
análisis de 2.650 hojas de resultados y 300 horas de
ordenador.

ZONA DCLIMITACÍONVOLOATDR,A

ZONA DE LIMITACION OmJCAOA	
MAR -6

Fig. 1.—Diagrama de operatividad en navegación

Fig. 2.—Diagrama de operatividad en aprovisionamiento

Los resultados obtenidos se presentan en forma de
diagramas polares, sistema habitual de representación
de comprensión rápida, global e intuitiva. Cada uno de
estos diagramas está constituido por las siguientes cur-
vas:

- Cuatro circunferencias concéntricas correspondien-
tes a las velocidades del buque de 5, 10, 15  20
nudos, respectivamente.

- 24 radios a intervalos de 15 grados, que represen-
tan direcciones dominantes de las olas respecto al
buque, correspondiendo O grados a las olas de
popa, 90 grados a las de través, 180 grados a las
de proa, etcétera.

- Diverso número de curvas, según cada caso, que
representan el lugar geométrico de los puntos cuyo
parámetro representado adquiere el mismo valor.

En consecuencia, cada diagrama polar permite conocer
el valor significativo de un parámetro (por ejemplo, la
amplitud de balance), en un determinado estado de la
mar, cualquiera que sea la velocidad del buque y la
dirección dominante de las olas.

Por lo tanto, los diagramas polares de las figuras 3 a
16, en conexión con los valores límite de la tabla 1,
permiten determinar las "zonas" (combinaciones de ve-
locidad y rumbo) en las que el buque no debe operar a
causa de las limitaciones de cada uno de los parámetros
considerados.

En los apartados siguientes se comenta brevemente
el comportamiento del buque en relación con cada uno
de los parámetros estudiados.

6.2. Cabeceo (figs. 3, 4 y 5)

El buque puede operar sin limitaciones de velocidad y
rumbo en los tres estados de la mar considerados, de
acuerdo con el criterio fijado para el movimiento de
cabeceo.

6.3. Balance (figs. 6, 7 y 8)

No hay limitación para operar con el helicóptero en
mar 4, por este concepto. Tampoco la habría en mar 5.
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Fig. 3.—Mar-4. Cabeceo (grados)

Fig. 4,—Mar-5. Cabeceo (grados)

Fig. 5.—Mar-6. Cabeceo (grados)

Fig. 6.—Mar-4. Balance (grados)
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El buque puede aprovisionar en mar 5 con cualquier
rumbo excepto con olas de través, de aleta y direcciones
comprendidas entre ambas.

Las limitaciones para navegación en mar 6 son aná-
logas a las citadas para aprovisionamiento en mar 5, lo
que se explica porque, si bien las amplitudes de balance
son mayores en aquel estado de la mar, el valor límite
para navegación (10 grados), es superior al establecido
para aprovisionamiento (6 grados).

Fig. 9.—Mar-4. Aceleración vertical en la plataforma del he-
licóptero (m/s2)

6.4. Aceleración vertical en la plataforma de heli-
cóptero (fig. 9)

No hay limitación para operar con el helicóptero en
mar 4. Aunque, según el criterio establecido en este
estudio, no se requiere que el helicópterro pueda tomar
cubierta o despegar en este buque con mar 5, podría
hacerlo sin limitaciones en lo referente a este paráme-
tro.

Fig. 10.—Mar-4. Aceleración vertical en el puente (m/s 2 )	 Fig. 13.—Mar-4. Aceleración lateral en el puente (m/s2)
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Fig. 14.—Mar-5. Aceleración lateral en el puente (m/s2)	
Fig, 16.—Mar-6. Embarques de agua (n.° de embarques/h)

Fig. 15.—Mar-6. Aceleración lateral en el puente (m/52)

Fig. 17.—Mar-6. Pantocazos en la sección 3 (pantocazos/h)

6.5. Aceleración vertical y horizontal en el puente
de gobierno (figs. 10 a 15)

No hay limitaciones de velocidad ni de rumbo en nin-
guno de los tres estados de la mar considerados, por
causa de estos dos parámetros.

6.6. Embarques de agua (fig. 16)

De acuerdo con el criterio establecido, no hay limita-
ciones por esta causa en mares de intensidad 4 y 5. En
mar 6 se presenta una pequeña zona de limitación vo-
luntaria con olas de amura.

6.7. Pantocazos (fig. 17)

El buque tiene excelentes cualidades para evitar los
pantocazos pues, como puede observarse en el diagrama
correspondiente, la frecuencia no pasa de 4 por hora,
en mar 6, en la peor zona, que en este caso es la com-

binación de 20 nudos con olas de amura. Este valor
está muy por debajo del límite establecido (20 pantocazos
por hora).

No se incluyen los resultados de la frecuencia de pan-
tocazos en estado de la mar 4 y 5 por innecesarios, ya
que la probabilidad de aparición es tan baja que no se
alcanza un pantocazo por hora en ninguna zona.

6.8. Pérdida de velocidad (fig. 18)

El programa MOLAS calcula el incremento de potencia
necesario para mantener la velocidad del buque en cual-
quier estado de la mar y dirección dominante de las
olas. Estos resultados, combinados con la curva de po-
tencia obtenida con los ensayos del Canal en aguas
tranquilas y casco limpio, ha permitido determinar la
limitación de velocidad no voluntaria. Como puede ob-
servarse, la velocidad límite con olas de proa, en mar 6,
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Fig. 18.—Mar-6. Pérdida de velocidad

es del orden de 18,5 nudos. Este valor va aumentado a
medida que aumenta el ángulo de incidencia de las
olas, de modo que con mar de amura ya se superan los
19 nudos y, 15 grados más allá, se obtienen los 20
nudos, velocidad que se mantiene ya en las restantes
direcciones.

En mar 5 e intensidades inferiores, la velocidad del
buque no baja de los 20 nudos cualquiera que sea su
rumbo.

Como la operatividad del buque en cada una de las
situaciones (navegación, aprovisionamiento y maniobra
de helicóptero) está ligada a un estado de la mar (ver
tabla 1), es fácil deducir de los diagramas polares 3 a
18 las zonas de operación no recomendadas en cada
una de dichas situaciones. Basta, para ello, con super-
poner todos los diagramas polares correspondientes a
un mismo estado de la mar y trazar los límites estable-
cidos en dicho estado para los distintos parámetros.

De este modo, se ha obtenido el diagrama de la figu-
ra 1, donde se han sombreado las zonas en las cuales
el buque no debe, o no puede, navegar en mar 6. Así,
se ha señalado la limitación no voluntaria de velocidad
(por limitación de potencia) citada en el apartado 6.8 y
las zonas no recomendadas por embarques de agua
(apartado 6.6) y amplitud de balance (apartado 6.3). Estas
zonas no recomendadas definen la limitación de velocidad
voluntaria supeditada, obviamente, al criterio del Co-
mandante del buque según las circunstancias que pue-
dan concurrir en cada caso.

Las limitaciones de la operatividad del buque en la
maniobra de aprovisionamiento a otros buques (mar 5),
se han representado, de manera análoga, en la figura 2.
En este caso, no hay necesidad de reducción obligada
de velocidad en ninguna zona de operación. La única
zona no recomendada es la debida al movimiento de
balance con mar de través y de aleta (apartado 6.3), lo
cual no constituye una limitación especial debido a que
la maniobra de aprovisionamiento sólo se debe realizar
con mar y viento de popa o de proa (o abierto una o dos
cuartas), para disminuir el riesgo de colisión con el buque
o buques receptores.

En cuanto a la operatividad en maniobras de despegue
y toma de cubierta del helicóptero, no se ha elaborado
el diagrama integral correspondiente debido a que no
existen limitaciones de operación, en mar 4, a causa de
ninguno de los parámetros implicados. Asimismo, no
existe limitación alguna para efectuar este tipo de ma-
niobras en Mar 5.
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Los rasgos más destacados del sector en la actualidad
son:

• La industria de construcción naval tiene un carácter
estratégico, tanto desde el punto de vista defensivo
como desde el punto de vista de abastecimiento
general del país.

• Tiene un alto interés social, tanto por el número de
empleos directos del sector como por el generado,
que puede estimarse en una relación de 3 a 1.

• Es una industria de síntesis con alta capacidad de
adquisición de recursos ajenos que representan del
orden de¡ 60 al 70 % del coste de un buque.

• Cuenta con un desarrollo industrial bajo.

() Socio de la División de Organización y Sistemas CTA.,
auditores.

• Pueden coexistir la realización de procesos de fa-
bricación de larga duración (nuevas construcciones)
con otros de muy corta duración (reparaciones).

• El capital social es nacional en un 95 % de los casos,
no habiéndose dado penetración de capital extran-
jero.

El Sector de Construcción Naval se encuentra en una
crisis continuada, tanto a nivel internacional como na-
cional.

Cuenta con importantes problemas en las áreas tec-
nológicas y organizativa, y se encuentra inmerso en un
proceso de reconversión.

Nuestra firma ha trabajado en los últimos años en el
subsector de Pequeños y Medianos Astilleros y, a través
de las Divisiones de Auditoría y Organización y Sistemas,
ha detectado una serie de problemas a nivel organizativo,
y ha colaborado en la implantación de sistemas tendentes
a eliminar dichos problemas. Dichas actuaciones se han
realizado dentro de planes impulsados por PYMAR y
por la GERENCIA DEL SECTOR NAVAL, y con un proceso
de concienciación de las Direcciones de los astilleros en
el establecimiento de nuevos sistemas de gestión.

Pretendemos exponer a continuación los resultados
de nuestra experiencia desde un punto de vista emi-
nentemente práctico.

En el curso de nuestras colaboraciones hemos anali-
zado las estructuras organizativas existentes, así como
los Circuitos de información de las empresas, con especial
atención a los centros de recepción de la información,
así como los sistemas para su tratamiento y emisión.

La estructura informativa es resultado, y a veces el
origen, de una estructura organizativa específica, guar-
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dando ambas una estrecha relación. Los problemas de
la estructura organizativa e informativa se encuentran
tan ligados que necesitan una explicación y análisis
conjunto.

La problemática que exponemos no se da con la misma
intensidad ni en las mismas áreas en todos los astilleros
del subsector.

Los problemas generales que se plantean son, funda-
mentalmente, los siguientes:

a) Organización funcional inadecuada

Con gran frecuencia hemos detectado una estructura
jerárquica y funcional poco clara o inadecuada. Este
hecho se manifiesta a través de las siguientes caracte-
rísticas:

• Inexistencia de un organigrama en la empresa, o
existencia de organigramas inoperantes, que no fun-
cionan de forma efectiva.

• Indefinición de funciones en los diferentes niveles
de gestión. Esto se refleja en un solapamiento y
duplicidad de funciones en el mismo o diferentes
niveles operativos, así como en la inexistencia de
responsables claros para funciones determinadas
que tienen una gran importancia para el desarrollo
de la actividad empresarial.

b) Sistemas de información y control deficiente

Las características generales de los sistemas de in-
formación existentes son:

• La información y su flujo se hallan poco sistemati-
zados. Es decir, aquélla no procede de una fuente
unificada que facilite el control de su fiabilidad, ni
es uniforme en cuanto al tiempo y modo de prepa-
ración. Cada unidad operativa de la empresa recaba
de las otras la información necesaria para su gestión
y la suministra, a su vez, de acuerdo con lo que le
solicitan en cada momento.

• No se han formalizado controles de carácter general
(aparte de la contabilidad general por partida doble)
que garanticen la exactitud y veracidad de la infor-
mación. Cada unidad operativa se responsabiliza
de la información que suministra y establece sus
propios controles.

• Existen numerosos registros y documentos de uso
habitual y repetitivo que no están normalizados,
siendo frecuente que cada usuario prepare sus mo-
delos o improvise registros que muchas veces so-
portan transacciones de trascendencia económica.

- Recursos disponibles y necesarios, salvo a un muy
corto plazo.

Este hecho provoca un cierto desconocimiento sobre
la evolución previsible, con la consiguiente falta de control
y un incremento innecesario de gastos de carácter fi-
nanciero.

Ante la situación que se acaba de describir entendemos
que deben emprenderse actuaciones, a nivel de cada
empresa, para la implantación de un sistema de infor-
mación y control que pueda ser útil como soporte a la
toma de decisiones tanto por parte de la Dirección, como
por parte de los responsables de las diferentes áreas de
gestión.

La implantación del Sistema de Información y Control
supone la puesta en práctica de un sistema de informa-
ción integrado que cubra, tanto las necesidades de la
Dirección como las de las diversas unidades operativas.

Este sistema integrado se articula en una serie de
subsistemas, interrelacionados entre sí y que son, bási-
camente, los siguientes:

• Control Presupuestario.

• Costes.
• Control de Almacén.

• Compras.

• Gestión de Personal.
• Contabilidad General - Tesorería.

Todos estos subsistemas se hallan interrelacionados
entre sí y consideramos que el Sistema de Control Pre-
supuestario es el que sirve como elemento integrador y
sintetizador del resto, sirviendo de lazo de comunicación
entre ellos.

Características del Sistema de Información y Control

El Sistema de Información y Control deberá cumplir
las siguientes condiciones:

Coherente—Debe basarse en un tratamiento uniforme
de los datos en cuanto a tiempo y modo.

Escalonado. —Susceptible de desarrollo a diferentes
niveles de detalle.

• La información se procesa, en muchos casos, de
forma manual, lo que origina un alto grado de es-	 Unificado en cuanto a su fuente.—Para facilitar el
fuerzo en su tratamiento, así como un importante	 control de la fiabilidad y exactitud de la información que
retraso en el mismo y un considerable volumen de 	 se suministra.
errores. Todo ello origina una gran inseguridad en
la fiabilidad de la información suministrada.

Como consecuencia de estas deficiencias la informa-
ción de gestión es escasa y poco útil para que la dirección
pueda tomar decisiones de acuerdo con la misma.

Los sistemas utilizados para la realización del control
de costes adolecen de graves defectos, no existiendo
un conocimiento adecuado de los costes de las obras
en curso o terminadas. Esta situación no puede mante-
nerse sin correr graves riesgos económicos.

No existe un presupuesto global, a nivel de empresa,
que permita tener conocimiento anticipado sobre:

- Gastos generales.

SISTEII DE INFORIIP.CION Y CONTROL

1

RLMRCENES	 Basicos
CONTROL DE 1	
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Datos
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Presupues t
IMPUTCION >[TEs
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Mecanizado—El apoyo de la informática es necesario 	 - Desarrollo de las diferentes aplicaciones informá-
para cumplir con las condiciones anteriores, ya que mi- 	 ticas que componen el Sistema de Información y
nimiza la carga de trabajo, agiliza la obtención de la	 Control. Este desarrollo puede realizarse con re-
información y garantiza un tratamiento uniforme con 	 cursos propios del astillero, o mediante servicios
seguridad de los datos.

	

	 externos o la adquisición de paquetes de aplicación
en el mercado.

- Suministrar a los usuarios de la informática, ac-
tuales o potenciales, un adecuado nivel de forma-
ción en las aplicaciones que utilizan y de las he-
rramientas y técnicas informáticas en general.

La implantación del sistema supone un compromiso
por parte de la Dirección de la empresa.

Por tanto, es fundamental, para que el plan tenga
éxito, que se asigne un coordinador permanente de su
implantación que tenga el máximo nivel de autoridad
que facilite la coordinación entre las diferentes áreas
del astillero.

A nivel de estructura organizativa es fundamental,
aunque no sea habitual en el subsector, la existencia
de departamentos de Control de Producción, Control
Presupuestario-Costes, Informática.

Cuando hablamos de departamentos consideramos
que, al menos, debe haber un responsable de estos
departamentos, dependiendo del número de personas
del departamento y del tamaño y características de cada
astillero.

De forma orientativa indicamos las funciones que debe
tener cada uno de estos departamentos:

Departamento de Control de Producción:

- Conocimiento permanente de la capacidad actual
y prevista del astillero.

- Confección y seguimiento continuo de los progra-
mas de fabricación, proponiendo a la Dirección de
Producción, si fuese necesario, la redistribución
de recursos humanos y de cualquier otra índole.

- Colaboración en la confección de ofertas y presu-
puestos de buques.

- Preparación, seguimiento y análisis de los presu-
puestos anuales de horas-hombre, utilización de
maquinaria, trabajos de industrias auxiliares y con-
sumos de materiales y equipos en general.

Departamento de Control Presupuestario- Costes:

- Elaboración del presupuesto anual a nivel astillero,
coordinando las informaciones suministradas por
las diferentes áreas operativas.

- Ejecución del proceso de Control Presupuestario
lo cual supone:
• Seguimiento de la situación y operaciones bási-

cas del astillero.

• Análisis e información periódica, de las desvia-
ciones en el presupuesto anual.

- Seguimiento y análisis de los costes incurridos en
cada obra, en relación con los previstos, y prepa-
ración de la información correspondiente para los
responsables de las diferentes áreas del astillero.

Departamento de Informática:

- Planificación de los recursos informáticos a utilizar
por el astillero a través de la ejecución del corres-
pondiente Plan Informático aprobado por la Direc-
ción del astillero.

- Seguridad de los recursos informáticos, de todo
tipo, de la empresa.

4.2. Metodología de trabajo en cada área

La implantación de un proyecto general como el que
estamos describiendo debe realizarse de forma progresiva
a través de cada uno de los sistemas que lo componen.

La implantación de cada uno de los sistemas supone
la realización de las siguientes fases:

• Diseño.

• Definición de los recursos necesarios.

• Desarrollo.

• Implantación.

Diseño del sistema:

La fase de diseño del sistema comprende las siguientes
actividades:

1. Análisis de los circuitos de información existentes
y de los recursos utilizados.

2. Definición del nuevo sistema, tanto en su nivel
de procedimiento manual como en el mecanizado, lo
cual implica las definiciones de:

- Datos de entrada a suministrar al sistema.

- Informes a obtener, destino y periodicidad de los
mismos.

- Bases de datos a utilizar y contenido de las mismas,
con indicación de sus características.

3. Planificación de las siguientes fases de desarrollo
e implantación.

4. Preparación de la "Guía de Procedimientos Ad-
ministrativos". En esta guía se indican todos los flujos
de documentos, la descripción de los mismos y sus nor-
mas de cumplimentación, así como la definición de la
estructura funcional y las responsabilidades de las dife-
rentes unidades respecto al cumplimiento de las nor-
mas.

Definición de los recursos necesarios:

Una vez definido el diseño del sistema se está en
disposición de cuantificar y asignar los recursos nece-
sarios para su implantación y desarrollo.

En esta fase se definirán los recursos humanos nece-
sarios, y se decidirá si se debe contratar nuevo personal
con características adecuadas.

Desde el punto de vista de desarrollo informático se
examinarán las alternativas existentes en orden a definir
si el desarrollo ulterior va a ser realizado con personal
propio, por empresas de servicios externos o mediante
la adquisición de paquetes existentes en el mercado.
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CALENDARIO ESTIMAOO DE IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INF(MCION Y CONTROL

EN UN ASTILLERO DEL SUBSECTa

MESES

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16

1. A1(ALISIS SITUACION ACTUAL:	 J;

- Puntos fuertes y débiles

- Necesidades

2. Definición y Aprobación

del Organigrama Funcional.

3. DISEÑO DE LOS SISTEMAS QUE

COMPONEN EL SIC-

- Control Presupuestario

- Almacén y Compres

- Control de Mano de Obre

- Control de Costes

- Nómina

• Contabilidad General

IIJZLUZIUIIIU

a

4. SELECCION DE RECURSOS IN-

FR&TICOS

- Instalación de equipos

- Selección y formación

del personal

- Selección de programas

esténdar del mercado

S. DESARROLLO E IMPLANTACION

DE LOS SISTEMAS QUE

C1PONEN EL SIC:

- Control Presupuestario

Cuadros de mando

• Almacén y Compres

- Control de mano de obra

-Nómina

- Contabilidad General

¡	 - Control de Costes
...._.._.

Figura 2.
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Desde el punto de vista de equipos necesarios (hard-
ware) se procederá a definir las características de los
mismos:

- Capacidad de memoria necesaria.

- Capacidad de almacenamiento en disco

- Número de puestos de trabajo.

- Dispositivos de salida necesarios.

- Características de los sistemas operativos a utilizar.
Una vez definidas dichas características se está
en disposición de seleccionar los equipos existentes
en el mercado.

Desarrollo del sistema:

En esta fase se procederá a la realización de los pro-
gramas informáticos correspondientes, así como a la
preparación de los documentos necesarios para el fun-
cionamiento de los mismos.

Implantación del sistema:

Una vez realizado el desarrollo del sistema se procederá
a su implantación.

Esta fase incluye las siguientes actividades:

5.1. Sistema de Control de Almacén

Objetivo

Obtención de información puntual y precisa sobre las
existencias del almacen en cada momento, así como de
los cargos (salidas) realizados a las obras, y su valora-
ción.

s:3EMO DE CNTROL DE oLriocE:-

[^^
14)EEOPEE 

mi

Jalosçe	 ecu
Pacidos re-cientsPeçepciori	 Lisico

CONTROL DE EL1RCEN

_	
FORES

O O E T E 5 <..J	 de novinientos
-- Ono Ce Material
-Lis tadc O5(

Materiales Cargados	 -Inventario vaiorodo
a CORRE	 -Cargos a obras

Figura 3.

Entradas
- Pruebas del sistema por los usuarios, con el fin de 	

Las entradas al sistema provienen de las siguientesdeterminar la adaptación del mismo al diseño rea- 	 fuentes:lizado.

- Conversión del sistema anterior al implantado.	 - Recepción de materiales de proveedores que se
documentan en los Vales de Recepción de Mate-

- Formación de los usuarios en el nuevo sistema. 	 riales y en los Albaranes del Proveedor.
- Puesta en marcha de los nuevos procedimientos 	 -Salidas de materiales a fabricación mediante los

administrativos,	 vales debidamente autorizados.
- Seguimiento periódico de los resultados obtenidos

para comprobar su adecuado funcionamiento.

4.3. Calendario de implantación

A continuación, y a modo únicamente ilustrativo, ex-
ponemos una estimación del calendario de implantación
del Sistema de Información y Control en un astillero del
subsector, basado en las siguientes premisas:

- Colaboración y dedicación de los responsables de
los departamentos usuarios de la información.

- Asignación de recursos suficientes al Departamento
de Informática, tanto internos como externos.

- Adquisición, en lo posible, de paquetes de aplicación
estándares del mercado.

Además, y aunque no figure en este calendario, ya
que no suele darse el problema con la misma intensidad,
debe establecerse una estructura adecuada de codifi-
cación a las siguientes áreas:

- Codificación de materiales.

- Codificación de conceptos o tareas en las obras.

- Codificación de cuentas de contabilidad general y
analítica.

- Codificación de secciones y departamentos.

- Codificación de obras.

Estas codificaciones deben ser lo suficientemente es-
tructuradas para que faciliten una información adecuada
a los diferentes usuarios de la misma.

En este apartado detallamos las características más
importantes, así como una breve descripción, de los
distintos subsistemas que componen el Sistema de In-
formación y Control.

- Variaciones en existencias producidas por recuen-
tos físicos, anuales o rotativos.

Informes principales

- Diario de movimientos, en que se reflejan las en-
tradas y salidas de material en un período dado.

- Ficha de materiales en que se reflejan las existen-
cias actualizadas de los materiales, así como los
movimientos de entradas y salidas.

- Listados de inventario valorados. En ellos se refle-
jarán las cantidades de existencias valoradas según
el criterio del precio medio ponderado o el de última
entrada.

- Informe ABC de existencias, en el que se reflejan
las existencias ordenadas por su valor de coste o
por consumos en un período dado, de forma que
puedan establecerse los estudios correspondientes
para fijar las provisiones por obsolescencia y baja
rotación.

- Informes de cargos a obras en los que se reflejan
los importes de los materiales cargados a los dife-
rentes conceptos del buque.

Re/aciones con otros sistemas

Las entradas de materiales en almacén recogidas en
este sistema deben actualizar los datos de pedidos pen-
dientes del Sistema de Compras.

Las salidas de materiales valoradas deben transmitirse,
ordenadas y resumidas por buque y concepto de cargo,
al Sistema de Costes.

5.2. Sistema de Control de Mano de Obra

Objetivo

Recoger la información puntual y precisa relativa a
las horas incurridas en obras de nueva construcción o
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reparación, y aquellas que se tratan como cargos a gastos
generales, mantenimiento, etcétera.

ESQUEMA DEL SISTEMA DE CONTROL DE M.0.DIP.ECTA

CONTROL DE
PREEHCIA

UCLE3	 UCLES
Tiempo de	 ROO.	 IND. RUXILIrR
Preseno ici

j
COHTROL M.O. DIRECTA

	

COSTES	 NORINR	 L_,IHFORMES

-ResuMen comparativo

	

-Horas MCD	 Horas por	 standard/reo 1

	

imputadas	 operario-Horas iMputadas a obra

	

a obres	 Primos de
	

-Resumen por- Operario
producción	 -Actividad de la M.O.

5.3. Sistema de Control de Costes

Objetivos

El Sistema de Control de Costes recopila la información
relativa a imputaciones de mano de obra y de materiales,
así como otro tipo de imputaciones directas, con el fin
de obtener información sobre el coste real incurrido en
las obras en curso o terminadas.

ESQUEMA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTES

Cargos
MRT.	 Cargos	 IMPUTACIONES

	

MOD.	 DIRECTAS

COMPRAS

DE

Figura 4.

Entradas

El sistema recibe información de las horas directas
correspondientes a cada buque y concepto de cargo.

Las horas directas pueden ser realizadas por personal
propio o por personal de la industrias auxiliar.

La información de las horas incurridas puede venir
dada mediante vales de horas debidamente autorizados
o mediante la utilización de terminales de control y re-
gistro de tiempos.

Informes principales

- Horas imputadas a los diferentes conceptos de car-
go de horas.

- Resúmenes de horas trabajadas por cada operario.

- Resumen comparativo entre las horas previstas y
las realmente invertidas.

- Análisis de la actividad de la mano de obra.

Relaciones con otros sistemas

Con el Sistema de Costes:

Se obtendrá el importe de las horas cargadas a cada
concepto-buque valoradas al coste estándar horario del
astillero.

Con el Sistema de Nónima:

Primas de producción, en el caso de los astilleros que
tienen este concepto retributivo.

Horas trabajadas por operario a efectos de calcular
su retribución.

Características especia/es

Debido a la disminución de costes que han sufrido los
equipos electrónicos es posible encontrar sistemas de
control de registro de tiempos que utilizan tarjetas mag-
néticas, lápices ópticos, etcétera, de bajo coste y que
incluso son susceptibles de estar conectados a ordena-
dores personales. Este hecho ha originado una utilización
generalizada de dichos terminales, que de hecho se
está ya produciendo en varios astilleros del subsector.

La valoración de las horas se realiza al coste estándar
para su imputación a la obra en curso en el Sistema de
Costes.

INFORMES

-Costes incurridos por
OBRA y concepto

-Ucirisp ion HCflSUO1 de
Obra arr Curso

-Reg istro Ord.Fab.

Figura S.

Entradas

Imputaciones de mano de obra, y de horas de la in-
dustria auxiliar, valoradas a coste estándar procedentes
del Sistema de Control de Mano de Obra.

Cargos de materiales obtenidos de las salidas valoradas
del Sistema de Control de Almacén.

Pedidos pendientes de recibir con el fin de identificar
la magnitud del coste comprometido.

Otras imputaciones directas procedentes del Sistema
de Contabilidad General en las que se recogerán:

- Equipos e instalaciones de cargo directo.

- Gastos financieros directos al buque (intercalarios).

- Gastos varios imputables directamente a las obras
como pueden ser gastos de escrituras, hipotecas,
etcétera.

Informes principales

- Costes reales incurridos en las diferentes obras y
concepto de cargos relativos a horas, coste de mano
de obra, costes de materiales y costes diversos.

- Coste comprometido: Incluye además de los costes
incurridos, los importes de los materiales, equipos
o instalaciones que se han pedido para una obra y
que están pendientes de recibir.

- Variación mensual de la obra en curso en la que
se refleja el valor de la obra en curso por buque
correspondiente al mes anterior y el acumulado
del mes en curso.

- Análisis comparativo entre los datos reales y pre-
vistos correspondientes a cada orden de fabrica-
ción.

- Generación de asientos del Grupo 9 de Contabilidad
Analítica.

Re/aciones con otros sistemas

El sistema facilitará información de forma automatizada
a los Sistemas de Control Presupuestario y Contabilidad
General relativos al valor de la obra en curso.
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5.4. Sistema de Nómina

Objetivo

Obtener información relativa a las retribuciones a efec-
tuar a los trabajadores del astillero, así como la prepa-
ración de los recibos para el pago de nómina, la corres-
pondiente información para los bancos y la determinación
de los pagos a realizar a la Seguridad Social y Hacienda
Pública en concepto de impuestos.

ESQUEMA DEL SISTEMA DE NOMIN

DMINISTR CIONi
F llANO
IDE OBP1—	

L!!ERS0NÁL

Horas por	 IMPUTACIO NES
Ooercirio	 [DE INCIDENCIA
Primas

CONTROL ^U	 —
PR ES UF U

INFORMES

-N6irrio-S.S.-I.R.p F.ESTORIO	 -Costes de p€rsonc*I
-Conpar.ac ór entre
horas trabajadas y

eput. a obrashoras

horas de presencia y a las horas imputadas a las obras
en curso. El establecimiento de sistemas mecanizados
de control de presencia y de mano de obra permite la
obtención de información automatizada relativa a esta
comparación.

5.5. Sistema de Control de Compras

Objetivos

Mantener la información permanentemente actuali-
zada con el fin de obtener las mejores condiciones en
las compras del astillero, así como una adecuada previ-
sión de pagos y entregas de materiales y equipos. Ob-
tención automatizada de los pedidos y de la información
relativa a los pedidos pendientes de recibir.

ESQUEMA DEL SISTEMA DE COMPRAS

Entradas

Ppdrdo	
Mater. 

,J7	 iPetjcjór d
L_/Mster al es

1	 o Equipos
IPRQUEE

4-ii	
COMPRAS

Figura 6.	
INFORMES

CONTROL
PRESUPU -Seguimiento de PedidosEntradas	 ESTRIO	 pndientes_______ CNT.	 -P

e
r
oMpras
e,sin de pasos

por proveedorRALLos datos de entrada al sistema son los relativos a 	 ,	
-C

 _Compras por Buque
horas trabajadas por cada operario, que proceden del
Control de Presencia. Asimismo, se pueden recoger datos
de primas de producción del Sistema de Control de Mano	 Figura 7.de Obra en el caso de los astilleros que cuentan con ese
sistema de incentivos.	 Entradas

Informes principales

- Los relativos al pago de nóminas a los trabajadores:
recibos de nóminas, cheques o transferencias, do-
cumentación para Seguridad Social y Hacienda.

- Información de costes de personal, por operario,
sección, etcétera.

- Comparación entre costes de personal previstos y
reales.

- Comparación entre horas trabajadas y horas im-
putadas a obra en curso.

Relaciones con otros sistemas

Suministra información al Sistema de Contabilidad
General relativos a los gastos de personal y obligaciones
procedentes de los mismos.

Facilita datos al Sistema de Control Presupuestario
sobre los costes reales de personal.

Otras características

En el tratamiento mecanizado de la nómina es fre-
cuente encontrarse con paquetes estándar existentes
en el mercado y que se adaptan a las necesidades de
los astilleros.

Al igual que lo dicho en lo relativo al Sistema de
Control de Mano de Obra en lo referente al coste de los
terminales de control, cada vez es más frecuente y reco-
mendable la instalación de sistemas de control de pre-
sencia automáticos que permitan una rápida y veraz
recogida de la información relativa a la presencia de los
operarios.

En este punto es importante fijar la atención en el
problema de conexión entre los datos relativos a las

El Departamento de Control de Producción facilita, de
acuerdo con los planes de producción, las peticiones de
materiales y equipos con el detalle de las especificaciones
de los mismos y de las fechas de entrega que se ajustan
al citado plan.

El Departamento de Almacén también cursará las pe-
ticiones de materiales para aquellos que se encuentren
bajo mínimos o alcancen el punto de pedido establecido
para cada tipo de material.

Las entradas de materiales en el almacén producirán
una actualización automática de los pedidos pendientes.

Informes principales

- Emisión automática de pedido.

- Seguimientos de pedidos pendientes a nivel de
proveedor, obra, fechas de entrega, etcétera.

- Previsión de pagos.

- Resúmenes de compras por proveedor y obra.

Relaciones con otros sistemas

Facilita información relativa a las compras reales efec-
tuadas a los Sistemas de Control Presupuestario y Con-
tabilidad General.

También facilita información relativa a pedidos pen-
dientes de recibir al Sistema de Costes.

5.6. Sistema de Contabilidad General

Características generales

El Sistema de Contabilidad General es, en sí mismo,
un sistema de información integrado, que debe facilitar
información, exacta y veraz, sobre la situación financiera
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y patrimonial del astillero, así como el resultado de sus
operaciones en un período determinado.

No vamos a detenernos en el detalle del sistema sino
únicamente a indicar que en un sistema mecanizado
recibiría información de forma automática de los Siste-
mas de Nómina, Almacén, Compras y Control de Costes.
Asimismo, facilitaría información sobre datos reales al
Sistema de Control Presupuestario.

ESQUEMA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

-BANCOS	 NOIIINA CONTROL DE COMPRAS CONTROL DE
PROVEED.	 _ 	 LCEN	 COSTES

-IN 
VilhS

± /

'1)_CONTABILIDAD_OEÑRALJ,/

INFORMES
CONTROL 
PE5UFU---Baionce Cuenta de
TARlO 1	 ExIotacián

-Previsión de Pagos
' cobros
-Previsión Financiera

Figura 8.

Informes principales

Con periodicidad trimestral los estados financieros
básicos como son el Balance, la Cuenta de Explotación,
el cuadre entre la contabilidad analítica y los ingresos
y gastos por naturaleza y el Estado de Origen y Apli-
cación de Fondos. Con periodicidad mensual se deben
obtener informes de previsiones de pagos y cobros, así
como informes sobre los gastos financieros a imputar
a las obras.

5.7. Sistema de Control Presupuestario

El Sistema de Control Presupuestario integra las fun-
ciones de planificación, control y toma de decisión. El
presupuesto anual es la expresión cuantitativa de los
objetivos del astillero para el período.

Los objetivos anuales deben estar integrados dentro
de un plan de actuación a largo plazo que establezcan
las metas a conseguir durante el mismo.

El presupuesto anual implica las siguientes actuacio-
nes:

- Establecimiento formal de áreas de responsabili-
dad.

- Definición y formalización del procedimiento de
preparación y coordinación del presupuesto anual.

- Seguimiento del presupuesto.

ESQUEMA DEL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTARIO

DATOS REALES	 DATOS SASICOS

--STES 	 -PRODUCCION
T1PRiS	 -COMERCIAL
NTABILIDAD	 -FINANCIEROS
NERAL	 -PERSONAL
SIION DE	 -OTOS. GENERALES

CONTROL
ESUPUESTARX O

CUADRO DI1ANDO

-PREVISIONES -REALIDAD -DESVIACIONES

Figura 9.

Datos básicos para la confección
del presupuesto anual

El Departamento de Control Presupuestario será el
responsable de recoger los datos básicos para la con-
fección del presupuesto anual de cada una de las áreas
de responsabilidad del astillero.

u Datos de producción

Tomando como base los datos de la plantilla del asti-
llero y del presupuesto individual de cada obra se faci-
litarán las siguientes informaciones:

- Presupuesto individual de cada obra:
• Horas directas a invertir:

* Por personal propio.
* Por las industrias auxiliares.

• Materiales de almacén.
• Equipos y materiales directos.
• Otros gastos.

- Previsión de horas/hombre útiles de acuerdo con
la plantilla del astillero.

- Previsión de horas totales a invertir en los diferentes
tipos de obras.

- Previsión de las compras directas totales.

- Consumos previstos totales de material de alma-
cén.

- Importes a pagar previstos a industrias auxiliares
por servicios e instalaciones.

- Previsión de ventas de subproductos.

• Datos comerciales

- Previsión de los cobros a realizar de las obras en
curso de nuevas construcciones.

- Previsión de la facturación y cobros de reparacio-
nes.

- Cartera prevista de nuevas construcciones con in-
dicación de:

• Precio de venta total.

• Previsión de cobros a efectuar.

• Presupuesto de coste y beneficio a obtener.

u Datos financieros

- Evolución prevista de los recursos financieros a
utilizar, ya sean imputables directamente en el
buque o en concepto de gastos generales de la
Sociedad (indirectos).

- Evolución prevista de los gastos e ingresos finan-
cieros, directos e indirectos.

- Previsión de cobros y pagos de los saldos de pro-
veedores y clientes existentes al final del ejercicio.

- Variación prevista del inmovilizado material e in-
material.

- Previsión de pagos a realizar por compras y por
trabajos y suministros de industrias auxiliares.

- Previsión de gastos legales, impuestos, etcétera,
que incidan directamente en el coste de las obras
en curso.

• Gastos de personal y gastos generales

De acuerdo con los datos de la plantilla prevista, y
utilizando los datos relativos a gastos financieros, amor-
tizaciones y gastos diversos de gestión se podrán preparar
los presupuestos relativos a:
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- realizar transferencias de información a una velo-
cidad relativamente baja.

Estas redes se extienden sobre grandes áreas geo-
gráficas y utilizan líneas de comunicaciones de coste
elevado. Como consecuencia del coste, la propiedad de
las líneas de comunicaciones es normalmente pública,
y el usuario accede a las mismas mediante un contrato
de permiso de utilización no exclusiva de las mismas.

Durante los últimos años se han desarrollado un nuevo
tipo de redes, Redes Locales, con características físicas
claramente distintas de las anteriores. Estas redes son
capaces de transmitir datos a una velocidad mucho mayor
a expensas de una cobertura geográfica mucho menor,
y el coste de las líneas de comunicaciones es lo sufi-
cientemente bajo como para que el acceder a su propie-
dad no constituya, en modo alguno, un problema.

Además de las diferencias citadas, que fundamental-
mente son las que justifican la amplia difusión que han
tenido, las Redes Locales presentan mejoras importantes
en cuanto a la capacidad de compartir información y
recursos de hardware.

La capacidad de compartir recursos de hardware re-
dunda no sólo en una reducción de costes, sino también
en la fiabilidad de la información manejada.

Hay que hacer notar que, dependiendo del tipo de
nodos de la red, las Redes Locales pueden dividirse en
dos tipos: aquellas formadas por ordenadores personales,
y las formadas por miniordenadores. Como se verá pos-
teriormente, la experiencia de SENERMAR se basa en
configuraciones del segundo tipo citado.

En el momento de seleccionar el hardware para una
aplicación de CAD/CAM en Construcción Naval hay que
tener presente que este software habitualmente impone
los siguientes requisitos:

- Utilización intensiva de información gráfica en modo
interactivo.

- Fuertes exigencias de velocidad de proceso.

- Gran disponibilidad de memoria.

- Integración de la información mediante el uso de
una base de datos común a toda las aplicaciones.

- Un número elevado de usuarios simultáneos.

La solución convencional a los requisitos anteriores
mediante un ordenador central, ya sea del tipo "main
frame" o "supermini", al que se le conectan terminales
alfanuméricos y gráficos, presenta los siguientes in-
convenientes:

- Imposibilidad de realizar las inversiones en hard-
ware que requiere un crecimiento normal del Sis-
tema, de una forma continuada.

- Alto coste por usuario (incluyendo terminales grá-
ficos, CPU, memoria, almacenamiento en masa y
periféricos).

- Dificultad de distribuir los recursos de hardware,
no pudiéndose asignar de manera permanente gran-
des recursos a los usuarios que lo requieran.

Por el contrario una Red Local satisface los requisitos
anteriores con las siguientes ventajas:

- El equipo existente puede utilizarse. Los ordena-
dores constituirían los nodos de la red, y los termi-
nales convencionales existentes pueden conectarse
a cualquier nodo de la misma.

- La inversión inicial puede ser muy baja, debido a
que la red puede crecer gradualmente.

- Una Red Local con estaciones gráficas inteligentes
como nodos puede soportar un gran número de
usuarios, asegurando una disponibilidad perma-
nente de recursos (CPU, memoria), a usuarios que
así lo requieran.

- La ampliación o reconfiguración de la red puede
realizarse con una interrupción mínima de su ope-
ración normal.

Una vez establecidas las ventajas de una Red Local
para aplicaciones de CAD/CAM en Construcción Naval,
tanto para una instalación de hardware nueva como
para el caso de ampliación de una existente, los criterios
establecidos por SENERMAR para seleccionar su propia
red entre las distintas alternativas disponibles se des-
criben a continuación:

- Los nodos debieran estar constituidos por proce-
sadores de 32-bit, con el fin de disponer de las
ventajas derivadas de la alta velocidad de proceso
y gran capacidad de direccionamiento de estos pro-
cesadores.

- La red debiera permitir un estricto control de las
unidades de almacenamiento de información en
masa (discos), es decir, debe disponer de programas
de utilidad para realización de copias de seguridad
del Sistema similares a las de un sistema operativo
avanzado. De esta manera permitirá alcanzar ni-
veles de fiabilidad similares a los de sistemas con-
vencionales.

- El software del sistema operativo debe proporcionar
de modo fiable el control de multiacceso a la base
de datos de usuarios concurrentes.

- Debe proporcionar una alta velocidad de transfe-
rencia de información, así como capacidades grá-
ficas locales potentes. De esta forma, cuando se
procesan aplicaciones gráficas, la respuesta a cual-
quier instrucción del usuario debería obtenerse
rápidamente con independencia de que dicha ins-
trucción requiera el acceso a la base de datos o
no.

- Finalmente, la adquisición, instalación y manteni-
miento del hardware relacionado con la red debe
ser sencilla y barata.

De entre las opciones disponibles, SENERMAR ha
seleccionado el producto de Digital Equipment Corpora-
tion "Local Area Vax Cluster' (LAVC), el cual cumpliendo
razonablemente con los requisitos anteriores, presenta
además la ventaja de que una versión del FORAN ya
estaba disponible para equipos DEC, con sistema ope-
rativo VMS.

Las principales características de este tipo de red son:

- La estructura del conexionado es de tipo "bus", es
decir, en cadena.

- El soporte físico de la transmisión entre nodos es
un cable tipo "thin wire".

- El control de comunicaciones se realiza mediante
un protocolo CSMA/CD (Ethernet).

- La velocidad bruta de transmisión es de 10
Mbits/s.

- El máximo número de nodos por área es de 15.

- No es necesario disponer de un centro de cableado
de red.
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Una característica peculiar de esta solución, es que
el sistema operativo, incluyendo el software de comu-
nicaciones, es compartido por toda la red, y reside en
un único disco. Este hecho presenta las siguientes ven-
tajas:

- Facilita el mantenimiento y la gestión del sistema.

- Ahorra espacio en disco.

- Permite controlar el multiacceso a la base de datos
mediante herramientas del sistema operativo de
forma relativamente sencilla.

- Para aquellos usuarios familiarizados con el sistema
operativo VMS, no requiere modificación alguna
de los procedimientos de manejo del sistema. Esto
es aplicable tanto para aquellas aplicaciones ya
implantadas como para acceder a los recursos de
la red.

Una gran parte de los Sistemas de CAD/CAM utiliza-
dos actualmente en los Astilleros se procesan en orde-
nadores convencionales de 32-bit con terminales gráfi-
cos, ya sean del tipo de tubo de almacenamiento o bien
de barrido.

Los primeros de estos terminales tenían capacidades
locales muy limitadas y estaban conectados al ordenador
mediante líneas con protocolo asíncrono a velocidades
de transmisión que no excedían los 9.600 baudios.

En estas condiciones sólo pueden obtenerse respuestas
aceptables en tiempo para aplicaciones de proyecto bá-
sico o definición de la estructura del buque. Sin embargo,
la información gráfica se visualiza en el monitor a una
velocidad baja.

Con el fin de resolver este problema se ha recurrido
a las siguientes dos soluciones:

- Conexión directa del monitor a la memoria mediante
protocolo paralelo (DMA).

- Mejora de las capacidades locales del terminal.

La conexión directa a la memoria aumenta la velocidad
de visualización, pero transfiere el problema al ordenador
reduciendo drásticamente la velocidad de respuesta para
el resto de los usuarios, al requerir dispositivos inter-
medios de almacenamiento de información (buffers),
para entrada/salida, de gran capacidad.

La utilización de terminales con capacidades locales
(básicamente manejando segmentos de memoria), re-
suelve el problema del manejo de entidades gráficas y
operaciones locales.

Sin embargo, el manejo de información gráfica no
Constituye el único ni el problema más importante de
las aplicaciones actuales de CAD/CAM, las cuales re-
quieren grandes recursos de procesador, memoria y E/S
(acceso a base de datos).

La situación ha empeorado considerablemente con la
difusión del dibujo asistido por ordenador y con la utili-
zación de Sistemas CAD/CAM que incluyen herramien-
tas de modelado en tres dimensiones.

Es evidente que el gran consumo de recursos y el
manejo de grandes volúmenes de información aconseja
resolver el problema con procesadores de 32-bit y me-
mona dedicada en cada puesto de trabajo.

Por otra parte, la utilización de software para elimi-
nación de líneas ocultas y sombreado con fines distintos
de las meras demostraciones comerciales, exige la uti-
lización de puestos de trabajo gráficos inteligentes.

Además, la necesidad de integrar y compartir la in-
formación lleva de forma natural a la conexión de los
puestos de trabajo a través de una red.

Hoy en día, la mayor parte de los puestos de trabajo
incorporan, además, potentes capacidades gráficas (hard-
ware y software), incluyendo posibilidades de multi-ven-
tana.

Teniendo en cuenta que la eficacia de un Sistema de
CAD/CAM depende enormemente de interfaz con el
usuario, uno de los principales trabajos realizados durante
la implantación del Sistema FORAN en la red ha sido el
de la adaptación de este interfaz con el fin de obtener el
máximo provecho de las capacidades mencionadas.

Como consecuencia, se ha decidido utilizar el software
de ventanas de los puestos de trabajo en vez del software
gráfico estándard GKS que se venía utilizando hasta
ahora en el Sistema FORAN. El resultado ha sido una
notable mejora del interfaz con el usuario.

No obstante, existe todavía campos de utilización para
los terminales gráficos convencionales. Este es el caso
de los terminales de alta resolución para el proyecto de
las formas del buque, o bien la utilización de terminales
gráficos de bajo coste en aquellas aplicaciones que no
requieren un alto grado de interacción gráfica.

La adopción de una Red Local como la solución más
adecuada para soportar las aplicaciones del Sistema
FORAN ha traído consigo algunos problemas de im-
plantación.

El más importante ha sido la adaptación del Software
de Gestión de la Base de Datos (DBMS) al nuevo entorno
de trabajo.

Es de todos conocido que el DBMS, es uno de los
principales y más sofisticados componentes de cualquier
Sistema de CAD/CAM avanzado. De su eficacia y flexi-
bilidad depende en gran manera el éxito de las aplica-
ciones.

Por esta razón el DBMS de un Sistema de CAD/CAM
está muy directamente relacionado con herramientas
complejas y de bajo nivel de cada sistema operativo.

Todas las áreas actualmente cubiertas por el FORAN,
es decir:

- Proyecto de Formas del Buque.

- Proyecto Básico de Servicios del Buque.

- Proyecto y Fabricación de la Estructura.

- Proyecto Básico de Sistemas del Buque.

- Proyecto Detallado y Fabricación de Sistemas del
Buque.

- Dibujo General.

utilizan una base de datos única. Esta base de datos
contiene toda la información disponible de todos los
proyectos de buques en curso, y se genera a medida
que avanza el proyecto de cada uno.
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Esto trae consigo:

- Que la base de datos debe dimensionarse para
contener un gran volumen de datos.

- Que existe un fuerte flujo de información en ambos
sentidos entre la base de datos y las aplicaciones
que ejecuten los usuarios. El gran volumen de
información es debido, en buena parte, al frecuente
manéjo de información geométrica tridimensional.

Otras características destacadas del DBMS del Sistema
FORAN son:

- Control del acceso simultáneo.

- Control a nivel de transacciones.

- Mantenimiento automático de la integridad y con-
sistencia de la información en caso de fallo del
hardware o del software.

- Mantenimiento automático de las referencias cru-
zadas.

- Control de acceso a la información reservada.

- Independencia de la aplicación.

El gran tamaño de la base de datos exige que se
instale en un disco de gran capacidad y a ser posible de
gran velocidad de acceso, normalmente en el nodo cen-
tral. Como consecuencia, gran parte del flujo de infor-
mación se producirá a través de la red.

En configuraciones de hardware convencionales (or-
denador central único, con terminales gráficos) el DBMS
para mantener la integridad y consistencia de la infor-
mación y permitir el acceso concurrente de los usuarios,
utiliza los siguientes mecanismos:

- Identificación del terminal, asignada por el sistema
operativo.

- Dispositivos de sincronización o semáforos.

- Areas de datos compartida y residente en memo-
ria.

Estos tres mecanismos no se pueden seguir utilizando
de una manera fácil cuando estamos trabajando en una
arquitectura de red. La razón fundamental de lo anterior
reside en el hecho de que, por el momento, en una Red
Local en la que coexisten varios procesadores, es impo-
sible acceder desde uno de ellos a otro, para saber en
qué condición se encuentra un semáforo o para obtener
los valores de una variable residente en una memoria
que no sea la propia.

Por otra parte, terminales diferentes conectados a
controladores de comunicaciones de distintos procesa-
dores pueden obtener la misma identificación. Esta si-
tuación de falta de una relación biunívoca entre la iden-
tificación del terminal y el usuario se ha solventado
dentro de la red asignando al usuario una identificación
compuesta por:

- la identificación del terminal asignada por el pro-
cesador dentro del nodo al cual se encuentra co-
nectado, y

- la identificación del nodo dentro de la red.

Para seleccionar el problema de la imposibilidad de
utilizar semáforos y memoria compartida, se ha adoptado
una solución ligeramente más compleja a través de he-
rramientas del sistema operativo que permiten la gestión
y control de ficheros en disco a nivel del registro. Las
soluciones adoptadas para resolver los problemas men-
cionados, aunque no son definitivas ni únicas, han de-
mostrado ser viables sin detrimento de las prestaciones
del DBMS en comparación con las obtenidas en confi-
guraciones convencionales. Y lo que es más importante,

esto se ha conseguido sólo con cambios menores en el
software del DBMS.

La configuración de la red de SENERMAR (fig. 1) In-
cluye los siguientes componentes principales:

1. Un nodo central: Ordenador Micro VAX/II con:

- 13 Mb de memoria.

- Unidad de cinta magnética de 1.600 bpi.

- Unidad de cinta magnética de cartucho de 90 Mb.

- Unidad de disco de 456 Mb.

2. Un nodo satélite (en caso de necesidad puede
actuar como nodo central): VAX Station GPX/lI con:

- 9 Mb de memoria.
- Unidad de cinta de cartucho de 90 Mb.

- Unidad de disco de 159 Mb.

- Terminal gráfico en color de 19" (DMA).

3. Dos nodos satélites: VAX Station 2000 con:

- 4 Mb de memoria.

- Unidad de disco de 71 Mb.

- Terminal gráfico monocromo de 19 — (DMA).

4. Tres nodos satélites: VAX Station 2000 con:

- 4 Mb de memoria.

- Unidad de disco de 71 Mb.

- Terminal gráfico en color de 15 — (DMA).

5. Cinco terminales gráficos (Tektronix y Westward),
algunos de ellos en color y con capacidades locales.

Todos los nodos disponen de controladores de líneas
asíncronas que permiten la conexión de distintos dispo-
sitivos a lo largo de la red.

Otro ejemplo ilustrativo de configu ración de una red,
instalada en OESWAG, puede verse en la fig. 2.

De la experiencia de SENERMAR en relación con la
gestión y control de la red se considera conveniente
tener presente los siguientes aspectos:

- Al nodo central debe conectarse un disco de alta
velocidad de acceso y transferencia. Este disco
debiera contener:
• El software del sistema, incluyendo el sistema

operativo, el software de comunicaciones y el
sofware gráfico de los puestos de trabajo.

• El software de aplicaciones de uso más frecuente,
la base de datos y los programas de utilidad de
aplicación general.

- La gestión de la memoria virtual en cada nodo
debiera llevarse a cabo sobre ficheros creados en
el propio disco del nodo. De esta forma la transfe-
rencia de información necesaria para la gestión
del sistema a través de la red se reduce al mínimo
posible.

- El control del acceso simultáneo a la base de datos
debe realizarse mediante el propio software del
sistema operativo.

- Todos los discos de la red deben estar accesibles
de forma transparente a todos los usuarios.
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- Con independencia de la distribución de la carga
de trabajo que lleva a cabo el sistema entre los
distintos nodos, cada usuario debe poder selec-
cionar el nodo donde quiera que se ejecute un
proceso en particular.

- Como regla general cada usuario conectado físi-
camente a un nodo debiera disponer de sus ficheros
de trabajo habituales en el disco del nodo al que
se conecta.

- Todos los periféricos compartidos (plotter, impre-
soras) debieran conectarse al nodo central y bajo
un único sistema de gestión de colas.

Desde nuestro punto de vista, la forma más adecuada
de trabajar con sistemas CAD/CAM en astilleros es a
través de un conjunto integrado de miniordenadores y
puestos de trabajo gráficos inteligentes, conectados me-
diante una red de alta velocidad y controlados por un
único sistema operativo.

El ahorro de costes y la mejora de la productividad
derivadas del uso de esta solución radican en los hechos
siguientes:

- Miniordenadores, puestos de trabajo y la red están
entrelazados en un entorno único, eliminando pues-
tos de trabajos aislados y sistemas independien-
tes.

- Solución abierta a su ampliación a medida que
crecen las necesidades de recursos.

- Reducción de los costes de gestión y de los deriva-
dos por sobrecarga del sistema.

- Posibilidad de disponer de entornos de trabajo per-
fectamente ajustado a las necesidades de los usua-
rios.

- Mejora de las comunicaciones entre departamentos
y grupos de trabajo.

- Reducción de las inversiones en hardware, como
consecuencia de poder compartir los periféricos y
recursos del sistema.

- Compartir datos sin necesidad de duplicarlos y,
por tanto, manteniendo los niveles de seguridad.

- Mejora de la productividad individual y de los grupos
de trabajo.

En resumen, la solución descrita ofrece la posibilidad
de manejar grandes cantidades de información de una
forma integrada, con tiempos de respuesta muy bajos y
sin necesidad de fuertes inversiones iniciales.

Por otra parte, presenta algunas limitaciones y des-
ventajas que deben mencionarse:

- La distancia máxima cubierta por las redes es li-
mitada (hasta 185 m. ó 300 m. dependiendo del
tipo de dispositivos de comunicación utilizado).

No obstante, las Redes Locales pueden conectarse
mediante Ethernet sin limitación práctica de cobertura.

- El número de nodos en la red está limitado en la
actualidad a 15.

- La organización y arranque del sistema operativo
que controla la red es más complejo que en el
caso de un sólo procesador. Sin embargo, esto
sólo afecta al administrador del sistema pero no a
los usuarios. Puede decirse, en conclusión, que
las ventajas de una solución en red del tipo de la
descrita compensan ampliamente sus limitaciones
y desventajas.

Como evolución posible de esta tecnología en el futuro
cabe y es deseable esperar:

Estandarización

El software de gráficos estándar necesita sacar pro-
vecho de las posibilidades de los nuevos puestos de
trabajo actuales, siendo a la vez compatible con los dis-
tintos sistemas operativos y con los distintos puestos
de trabajo desarrollados por diferentes fabricantes.

En general, el software gráfico estándar existente
es demadiado lento, voluminoso y no utiliza a fondo las
posibilidades de los puestos de trabajo modernos.

El estándar X-Window podría constituir una respuesta
a esta necesidad, pero por el momento sólo aborda el
problema de dos dimensiones.

Limitaciones

Al ritmo actual de progreso de la tecnología en este
sector, puede preverse una pronta eliminación de las
limitaciones en cuanto a cobertura, máximo número de
nodos y velocidad de transmisión a través de la red.

Re/ación coste/prestaciones

Cabe esperar que se mantenga la tendencia existente
en cuanto a fabricar puestos de trabajo con mayores
prestaciones a menor coste. Este hecho es particular-
mente importante en relación con puestos de trabajo
con capacidades locales para modelar sólidos, los cuales
es previsible se utilicen ampliamente en el futuro para
el diseño y fabricación de los equipos y servicios del
buque.

1. John E. McNamara: Local Area Networks. Digital Press,
1985.

2. M. Hall, T, Curry, D. Hancock: The next generation inprocess
plant CAD. CAD 84 Conference. April, 1984.

3. L. García, F. Alonso: Towards integrating computing ir, sfnp-
yards. ICASS, 1985 (North Holland Publishing).

4. L. García, F. Alonso: FORAN System Integration of ship
design areas. CAD/CAM in Shipbuilding Symposium. Ham-
burg. March, 1987.

5. Digital Equipment Corporation: Local Area VAX Cluster Sys-
tems.
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Geriatría
de
buques
(SEGUNDA PARTE)

En el número anterior, dábamos cuenta de las Jorna-
das que, sobre el tema del alargamiento de la vida de
buques, tuvieron lugar en Madrid los pasados días 4 y
5 de octubre, organizadas por el INSTITUTO MARITIMO
ESPAÑOL (IME).

En esta segunda parte, vamos a extractar las inter-
venciones de cada uno de los ponentes, así como de los
coloquios que se produjeron.

Intervino, en primer lugar, Mr. John Fergusson del
LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING que se refirió a los
problemas en las estructuras de acero de los buques
existentes, y los planes de extensión de vida, mediante
programas estudiados por su Sociedad de Clasificación
con especial énfasis en buques petroleros. Se debatió
la emisión de certificados especiales de clasificación
para este tipo de buques.

A continuación intervinieron don Francisco Javier Sáez
de Parga y don Javier González Juliá, que se extendieron
en las consideraciones técnicas y económicas de la ex-
tensión de la vida útil.

El Ingeniero Naval, don Francisco Javier Sáez de Parga,
de la EMPRESA NACIONAL ELCANO, expuso que la
decisión de un armador con respecto a los buques de su
flota puede orientarse en tres vertientes distintas: no
hacer nada, prever la reposición o alargar la previsión
de vida del buque existente.

«En el primer caso, el armador se limita a reducir los
costes de mantenimiento al mínimo imprescindible y,
entre los quince o los veinte años de vida del barco,
decidirá venderlo o desguazarlo.»

«Otra posibilidad es prever la reposición del buque. El
nuevo barco tendrá unos menores costes de manteni-
miento, menores costes de tripulación, menores costes
de combustible y menores paralizaciones. Sin embargo,
la amortización y los costes financieros pueden oscilar
en torno al 13 por 100 del valor de la nueva construcción,
yesta cifra puede superar varias veces los ahorros men-
cionados.»

« Finalmente, se puede optar por alargar la previsión
de vida del buque existente. Ello supondrá unas inver-
siones de cierta entidad y, por tanto, unos mayores costes
de capital, compensados en parte o en todo por el mayor
plazo de amortización.»

Don Javier González Juliá, de NAVIERA VIZCAINA-
REPSOL, aporta un abanico de cifras significativas: «Aten-
diendo a los datos de Fearnley's, el volumen total de
buques de transporte a granel amarrados a mediados
de 1983 era de 91,2 millones de TPM, mientras que en
julio de este año es de 2,7 millones de TPM. En cuanto
al desguace, hemos pasado de los 36,7 millones de
TPM de 1985 a los 3,6 millones de TPM de 1988,  espe-
rándose una cifra similar para este año.»

A estas cifras hay que añadir los datos de los precios
nuevos y de segunda mano en el mercado mundial, que
González Juliá resume en las siguientes magnitudes:
«Por poner un ejemplo, un ULCC construido en 1975 ha
pasado de unos seis millones de dólares en 1984 a 42
millones de dólares en 1989. Un petrolero de unas
250.000 TPM, que podría contratarse en 1986/1987
por menos de 40 millones de dólares, alcanzaría ahora
los 80 millones de dólares. Y, además, hay que considerar
los importantes plazos de entrega.»

Tanto Sáez de Parga como González Juliá se muestran
especialmente cautos a la hora de hacer generalizacio-
nes, aportaron numerosa documentación, referida a su-
puestos concretos, como el de «Queen Elizabeth II», el
de un bulkcarrier Panamax y el de un petrolero de
130.000 TPM. En el aspecto puramente técnico, Saéz
de Parga hizo hincapié, en el caso de los petroleros, en
dos aspectos fundamentales: los defectos de origen exis-
tentes en la estructura y su relación con las pérdidas de
espesores por corrosión. «Estos problemas pueden crecer
a un ritmo exponencial, transformándose en un círculo
vicioso. Si esto sucede así, los costes de mantenimiento
del buque se elevarían de forma brusca e importante.
En ese momento, aparecerá un diferencial importante a
favor del buque transformado, a la vez que el buque
base iniciará el camino que conduce al desguace o a la
venta.»

A pesar de la cautela de ambos, algunos participantes
en el seminario consideraron bajas las cifras manejadas
por González Juliá y Sáez de Parga en lo referente a las
operaciones de extensión de vida, que figuran en los
cuadros 1 y 2, llegándose a afirmar que «con cinco mi-
llones de dólares prácticamente no se hace nada en un
petrolero de 14 años». A juicio de Gonzalo Rodríguez,
de AUXTRAMARSA, el mantenimiento observado con
el buque es otro aspecto fundamental a la hora de prever
su posible extensión de vida. Para Juan Ybarra, Presi-
dente de ANAVE, ese mantenimiento «depende en buena
medida de la evolución económica de la empresa».
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CUADRO 1

Bulk-carrier Panamax

	

Buque	 Buque	 Nueva
existente 1 transf. 1 constr.

Peso muerto ..............................65.000	 65.000	 65.000
Año de construcción ........................1976	 1976	 1991
Coste de construcción (M $I ..................18 	 18	 28
Peso en rosca (TN) ...........................12.000 	 12.000	 10.000
Valor residual (M 8) ..........................2	 2	 2,5
Valor en libros (M 8) .... ........ .............6,5	 9,5	 28
Vida útil años)	 ..............................18	 26	 18
Amortización anual (M 8) ....................0,88 	 0,68	 1,42
Consumo diario de 13,5 nudos lFO±D0) 	 40-2,5	 41	 30

Tripulación	 ................................28	 26	 22
Días de paralización (promedio) .............23 	 21	 11
Intereses de capitales ajenos )M 8) . 	 0	 0,24	 1,8

.

Diferencia en costes operativos )dól./día) 	 Base	 —1.000	 --3.500
Diferencia en costes de capital )dól.idia)	 Base	 -100	 -6400
Saldo de costes (dól./dia) ...................Base	 —900	 —3.400

CUADRO 2

Petrolero de 130.000

	

Buque	 Buque	 Nueva
existente	 transf. 1 constr.

Peso muerto ................................130.000	 130.000	 130,000
Año de construcción .........................1977 	 1977	 1991
Coste de construcción (MSi ..................23	 23	 47
Peso en rosca )TN) ...........................21.000 	 21.000	 18.000
Valor residual )td 61 ... ............... ....... .3,8	 3,8	 4
Vida útil (años) 	 ..............................15	 22	 15

...Amortización anual )M SI ......... ......	 ...1,3	 0,89	 286
Valor en libros (M 6) ........................765	 12,65	 47
Consumo diario de 13,5 nudos (F0-D0) 	 65-3,5	 66,5	 48
Tripulación	 ..................................30	 28	 24
Días de paralización (promedio) ..............26	 23	 12
Intereses de capitales ajenos )M 8) 	 0	 0,4	 3
Diferencia en costes operativos )dól./dia) 	 Base	 —1.400	 —4500
Diferencia en costes de capital )dól,/dia)	 Base	 0	 12.500
Saldo de costes (dól./día) ...................Base	 —1.400	 +8.000

A continuación intervino don José Francisco Vida¡
que analizó la política marítimo-comunitaria y su in-
fluencia en las decisiones.

En este aspecto comentó, que la actual política co-
munitaria no prevé ayudas para la Marina Mercante
salvo en lo que se refiere a la construcción naval, y
éstas están reguladas por la VI Directiva. De esta forma,
las operaciones en astillero para rejuvenecer un buque
están en principio exentas de ayuda.

Aunque la Comisión Europea ha estudiado la posibi-
lidad de implantar lo que se ha dado en llamar «Medidas
Positivas» para la Marina Mercante, la única conclusión,
por el momento, es que éstas, tanto si son ayudas como
otro tipo de medidas institucionales, deben partir de la
iniciativa de cada uno de los países individualmente.

Así, este tipo de ayudas en España, sólo podrían ob-
tenerse en la actualidad vía los Planes de Viabilidad, si
las empresas lo plantean así.

La situación actual de la política marítima comunitaria
recomienda que el armador tome sus propias decisiones
por razones de rentabilidad, sin esperar que sus proble-
mas sean resueltos por una política más o menos acer-
tada, sobre todo a nivel comunitario.

Informó, asimismo, que en el proyecto de la bandera
europea EUROS se contemplaba que no pudieran ins-
cribirse buques con edades superiores a los 20 años.

Don Ramiro Larragán y Gil Delgado, expuso el punto
de vista de los usuarios y brokers del mercado de fleta-
mento, indicando que un mercado tan transparente como
el de los fletes, no era normal que existiese un diferencial
a favor del buque más moderno o una penalidad al buque
más antiguo. Es decir, que en gran medida el factor de
decisión del usuario era el precio o flete siendo los demás
(entre ellos la edad) muy secundarios.

No ocurre lo mismo en el sector asegurador, como
expuso don Enrique Gómez, de UNESPA (Unión Patronal
de Seguros), el cual diferenció entre el Seguro de Cascos
(el Buque) y el de Mercancías (la Carga).

Para el primero de ellos, las compañías de seguros,
fijan las primas en función de la siniestralidad de los
buques o compañías.

Es decir, en un buque que ha pasado por una inversión
para extender su vida útil, por muchos certificados de
las Sociedades de Clasificación que se aporten, la prima
tendrá en cuenta sólo la siniestralidad pasada, por lo
que solamente transcurridos varios años después de la
inversión, será posible diferenciar este buque con otro
de la misma edad que no haya pasado por este proceso,
si realmente ha existido una diferencia entre la sinies-
tralidad de ambos.

En el caso de mercancías, sin embargo, las asegura-
doras penalizan a los buques viejos con sobreprimas
del 1 al 3 % en unidades que superan los 12/15 años.

Don Enrique Gómez, ve difícil que se puedan hacer
excepciones a esta regla para buques que hayan pasado
por una gran inversión para su rejuvenecimiento.

Doña Matilde Fernández, de la Sociedad Estatal de
los Planes de Viabilidad de Marina Mercante, informó
que «entre los ochenta planes de viabilidad enviados
por las empresas, que representan el 90 % del sector,
sólo tres empresas —dos públicas y una privada— han
previsto inversiones para alargar la vida de alguno de
sus buques; en concreto, de ocho barcos».

Sin embargo, Matilde Fernández sí se refirió a las
elevadas previsiones de inversión en nuevas unidades
recogidas en los planes de las empresas. «A nuestro
juicio —señala la representante de la Administración—,
no todas esas previsiones de inversión son rigurosas y
corresponden a criterios realistas. Si estudiamos las
demandas de reposición, nos encontramos con una clara
tendencia expansiva, pero si analizamos seriamente las
previsiones de nuestro comercio exterior y el desarrollo
de los tráficos no encontramos motivos para esa ten-
dencia tan expansiva.»

De acuerdo con los estudios realizados por la Sociedad
Estatal de Planes de Viabilidad de la Marina Mercante,
el mantenimiento y reparación de un buque representa,
por término medio, un 10 % de los gastos del armador.
Y Matilde Fernández afirma que «la Sociedad ayudará a
las transformaciones de buques, siempre dentro del mar-
co de la VI Directiva de la Comunidad».

Sobre las alternativas financieras para este tipo de
inversiones, se informó que la mayor penetración de la
Banca internacional en España y la aplicación cada día
mayor de soluciones de ingeniería financiera en nuestro
país, abren muchos caminos y posibilidades de finan-
ciación nueva, generalmente las divisas, con intereses
más bajos que los que pueden obtenerse con financiación
en pesetas.

Es evidente que en la concesión de créditos comer-
ciales privan los criterios de rentabilidad y solvencia.

Finalmente, don José Esteban Pérez García, de UN¡-
NAVE, expuso que desde el punto de vista de la cons-
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trucción naval, se destaca que «admitiendo que la capa-
cidad utilizada de los astilleros se mantuviera en el nivel
previsto para 1990 (13,7 millones de CGT) durante la
década de los noienta, a partir de 1993 quedaría sobre-
pasada por los requerimientos de construcción de nuevos
buques>'. Y, refiriéndose a los precios de segunda mano,
señala «como dato anecdótico» que actualmente «se están
comprando petroleros y bulkcarriers de segunda mano,
con siete u ocho años de vida, al mismo precio que en
1986/87 se contrataban las nuevas construcciones de
este tipo de buques», aunque matiza que «pese a la
innegable remontada de los precios, prácticamente no
superan los existentes en 1980, cuando comenzaba la
reducción de capacidad en Europa Occidental y se esta-
bilizaba en Japón tras una reducción de casi el 50 por
100».

«Desde un estricto punto de vista de constructor, los
actuales precios de segunda mano son altos, teniendo
en cuenta la edad y características técnicas de algunos
de los buques así comprados, pero quizá si los armadores
piensan que las fechas de entrega preva lentes hoy día
les impiden acceder al buque nuevo en un tiempo razo-
nable, se decida por comprar el buque usado, reparar
y/o convertir.» El representante de UNINAVE considera
que «si los constructores resisten la tentación de aumen-
tar su capacidad>' y «silos armadores no se lanzan a una
contratación de carácter especulativo> ' se podrá establecer
un equilibrio entre la nueva construcción y la reparación
o reacondicionamiento y conversión de buques.

Según Pérez García, resulta especialmente significativo
el caso de los petroleros. «Gran parte de estos buques
—indica—, construidos durante el "boom" 1971-75, en-
caran ahora su tercera revisión cuatrienal, que es de-
terminante para la decisión de prolongar o no su vida.
Un total de 161 buques mayores de 200.000 TPM (el
41 % de los VLCC) son candidatos potenciales para gran-
des reparaciones, por haber sido construidos entre 1974
y 1975. Más específicamente, la mitad de estos buques
y el 12 % de los ULCC están en el momento de su tercer
reconocimiento especial. Ahora bien, no conviene olvidar
que el 63 % del conjunto ULCC y VLCC han sido des-
guazados durante la crisis.»

De acuerdo con las cifras de Lloyd's London Press, a
finales de marzo pasado, había 2,6 millones de TPM de
buques de tonelaje superior a 115.00 TPM en reparación,
con una media de edad de 15 años, «lo cual demuestra
el interés actual ante las condiciones del mercado de
crudo y, seguramente, lo todavía incierto del mismo
para alargar la vida de este tipo de barcos». Con respecto
a las grandes transformaciones, Pérez García explica
que «no existen datos sistemáticos, como en las repara-
ciones convencionales, y no es fácil obtener cifras que
sirvan para estudiar el conjunto total de este mercado
y, consecuentemente, su evolución». En general, «existe
una gran diferencia entre los tipos y tamaños de buques
convertidos en el Extremo Oriente y Europa, que son
las zonas geográficas que acaparan este mercado. Mien-
tras Extremo Oriente transforma buques mayores, Europa
Occidental se orienta a buques más pequeños y sofisti-
ca dos».

En cualquier caso, don José Pérez García aclara que
«para los astilleros, la posibilidad de efectuar conversiones
es muy importante por la estabilidad de carga de trabajo,
especialmente para los grandes astilleros de reparacio-
nes, aunque en el momento actual, la más importante
actividad de conversión se circunscribe al mercado de
ferries y buques de crucero. De los 84 contratos firmados
en el mundo durante 1988, 24 se refieren a buques de
pasaje y a conversiones de otros en barcos de pasaje".

Como ejemplos concretos, hace referencia al «super
contrato>, de remotorización y reforma del «Queen Eliza-
beth ll<, realizado en Lloydwerf en 1987, y cuya cifra se
estima entre los 120 y los 160 millones de dólares. Otro

caso espectacular fue la reconversión de portacontene-
dores «Italia», de 16.000 GRT, en un lujoso buque de
cruceros, con un importe que rondó los 112 millones de
dólares. «En general, y con su centro de gravedad en los
buques de pasaje, la mayor parte de la conversión naval
se circunscribe a buques no superiores a 20.000 GRT.
El mercado de las conversiones está íntimamente ligado
al comportamiento del mercado naviero y a la disponi-
bilidad de cascos a transformar. Muchas conversiones,
sin embargo, están sujetas a una moda efímera. Por
ejemplo, la prevalencia de las transformaciones en el
campo de los cruceros parece deberse a que el mercado
de estos buques de nueva construcción está pasado y,
por tanto, el de las conversiones puede "pasarse" pron-
to.»

De cara al futuro el conferenciante considera que en
condiciones de estandarización del producto y con una
mayor interrelación de los grupos industriales implicados
en la construcción naval, '<el alargamiento de la vida del
buque sería más congruente con la decisión de construir
un nuevo barco».

En el coloquio y clausura posterior, intervinieron el
Presidente de UNINAVE, don Manuel Gil de Bernabé,
que afirmó que «la extensión de vida es un asunto general
de todas las industrias que requieren grandes inversio-
nes, y cuyo análisis, también con carácter general, tiene
que orientarse por medio de cuatro parámetros: dispo-
nibilidad, eficiencia, vida útil y seguridad. Ahora bien,
en las aplicaciones concretas, hay que admitir que no
existen enfermedades, sino enfermos. Cada buque, en
cada empresa, en cada circunstancia, es un caso distinto.
No se puede pensar en el alargamiento de la vida de un
buque mediante disposiciones generales, sino por sus
elementos concretos, sin separar la ingeniería de la
economía. A veces, caemos en las trampas de la ma-
croeconomía, olvidando que la vida de los negocios es
siempre microeconomía».

Mencionó, asimismo, el concepto utilizado en las mo-
dernas técnicas sobre el <'coste del ciclo de vida de un
producto».

Cerró el acto el Presidente de UNION NAVAL DE LE-
VANTE, don Fernando Abril Martorell, que comparó este
tema con aquella familiar operación de cambiar las suelas
de los zapatos, cuando la precaria economía de la época,
y la virtual indestructibilidad de las botas de Segarra,
hacían que el calzado constituyera «un bien de inversión
en vez de un bien de consumo».

'<Alargar la vida de un buque —afirmó don Fernando
Abril Martorell— puede ser una necesidad evidente,
que conviene tecnificar. Debemos considerar que el es-
quema de financiación ha cambiado sustancialmente,
al igual que ha cambiado para siempre el panorama de
la construcción naval en el mundo. No es posible que
vuelva a haber monedas con tipo de interés real negativo,
ni que los gobiernos retornen a esquemas de subvención
y financiación como los anteriores. En estas circuns-
tancias, la decisión técnica de alargar la vida de un
buque entraña tantas dificultades como la de una nueva
construcción.»

<' La duda esencial en cualquier proceso de inversión
para alargar la vida de un buque es la de hasta dónde
llegar, porque si se omiten modificaciones en un ele-
mento esencial, éste puede, por sí solo, dar al traste
con toda la operación.»

Como resumen, podemos decir que la importancia y
actualidad -de los temas que fueron tratados en dicho
seminario, aclararon algunos aspectos de las ventajas
que tiene la extensión de la vida de un buque, pero que
cada armador en función de las circunstancias que en
él concurren tiene que apostar por «su» solución que no
tiene por qué ser igual a la de otro armador.
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EL TECHO DE AYUDAS EN LA CEE

La Comisión de la CEE ha comunicado que el techo
máximo común para las ayudas a la construcción naval,
en el año 1990, dentro del marco de la Sexta Directiva
del Consejo de la Comunidad, será del 20 %. Sin em-
bargo, para buques cuyo valor sea inferior a seis mi-
llones de Ecus, ese techo se reduce al 14 %.

Parece que en principio la Comisión tenía la intención
de hacer una reducción más fuerte, pasando del 26 %
que rigió durante el año 1989 a 15%. Finalmente, la
dejó prácticamente en la mitad.

Como ya es sabido, la Comisión encarga todos los
años un estudio sobre la diferencia existente entre los
costes de los astilleros europeos más competitivos y
los precios que se ofrecen por los astilleros del Extremo
Oriente. En el del año actual parece que las mayores
diferencias encontradas para buques poco sofisticados
eran del orden del 19 % al 25 % reduciéndose en el
caso de buques de pasaje, cruceros y buques especiales
a alrededor del 10 %.

Sin embargo, por las noticias recogidas en la prensa
internacional, el estudio realizado fue muy criticado en
las reuniones convocadas por la Comisión tanto con
representantes de los gobiernos como de las asocia-
ciones de constructores, sobre todo por la falta de in-
formación proporcionada y la dudosa fiabilidad de los
datos manejados.

Hong-Kong ......................................6.151 	 (-1.178)
Brasil..............................................6.078 1- 	 45)
Dinamarca	 .......................................4.963 (- 	 461)
Irán	 .................................................4.733 	 1--	 396)
Francia	 ............................................4.413 (-	 93)
Bermudas	 ........................................4.076 (±	 302)

Alemania Occidental .........................3.967 (--	 49)
España	 ............................................3.962 (-	 453)
Rumania	 ..........................................3.783 (-	 223)
Yugoslavia ........................................3.681	 (-t-	 204)
Países Bajos .....................................3.655 (- 	 71)
Polonia	 ............................................3.416 (-	 73)
Malta .............................................3.329 (- 	 643)
Turquía	 ............................................3.240	 41)
Canadá ...........................................2.825 (- 	 78)
Gibraltar	 ..........................................2.611 	 (-	 431)
Australia ..........................................2.494 (-i	 128)
Suecia.............................................2.167 (-i-	 51)
Arabia Saudí ....................................2.119 (- 	 150)
Bélgica............................................2.044 (-	 75)
Indonesia .........................................2.035 	 91)
Kuwait .............................................1.865	 (-f 1.130)
Argentina .........................................1.833 (- 	 44)
Malasia ..........................................1.668 (± 	 60)
Alemania Oriental .............................1.500 (± 	 57)
San Vicente ......................................1.486 (+	 586)
Méjico	 .............................................1.388 (-	 60)
Bulgaria	 ...........................................1.375 (- 	 17)
Egipto	 ..............................................1.230 (+	 4)
Venezuela ........................................1.092 (+ 	 110)
Iraq	 ...............................................1.056 	 (1-	 103)

	

TOTAL ...................................410.481	 (-1- 7.075)

LA FLOTA MUNDIAL
SEGUN EL LLOYDS REGISTER

Según las estadísticas publicadas por el Lloyd's Re-
gister, la flota mercante mundial al 1 de julio de 1989,
incluyendo todos los buques de más de 100 GT ha su-
bido a 410.480.693 GT, lo que supone un aumento
de 7.074.614 GT, es decir, un 1,8% después de des-
censos continuados en los últimos siete años.

En la tabla siguiente se indican las principales flotas
nacionales comparadas con las existentes en la misma
fecha de 1988. 
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Liberia	 ............................................47.893 (-1.841)
Panamá	 ..........................................47.365 (+2.761)
Japón ..............................................28.030 (-4.044)
URSS..............................................25.854 (+ 	 70)
Grecia	 .............................................21.324 (-	 654)
Estados Unidos ................................20.588 (- 	 244)
China R. P........................................13.514 (+	 594)
China (Taiwán) ..................................5.169 (+	 538)
Chipre .............................................18.134 (- 257)
Noruega ...........................................15.597 (+6.247)
Bahamas .........................................11.579 (+ 2.616)
Filipinas	 ...........................................9.385 (+	 73)
Corea del Sur ...................................7.832 (4	 499)
Reino Unido .....................................7.646 1-	 615)
Italia ................................................7.602 (- 	 192)
Singapur ..........................................7.273 (+ 	 64)
India................................................6.315	 (+	 154)

Los mayores incrementos los han experimentado las
flotas de Noruega, Panamá, Bahamas, Kuwait y San
Vicente, mientras que las principales reducciones han
correspondido a Japón, Liberia, Hong-Kong y Grecia.

La flota mercante mundial está compuesta de los si-
guientes tipos de buques:

Países	 Miles de GT

Petroleros	 .......................................129.578 (-f 1.735)
Transportes de productos químicos 	 3.409 (- 63)
Transportes de gas licuado .................10.054 (-1 	 289)
Graneleros/petroleros	 19.973 1-	 56)
Mineraleros y graneleros ...................109.509 (-	 97)
Buques de carga general ....................72.440 (+	 577)
Portacontenedores ..........................22.735 (+	 626)
Pasaje y mixtos ..............................13.498 	 -
Pesqueros ........................................11.714 (-i 1.753)

TOTAL ..............................392.910 -
Otros buques ....................................17.571 	 -

TOTAL MUNDIAL .....................410.481 (± 7.075)

Aunque la flota mundial de petroleros (incluyendo
petróleo/químicos) de más de 100 GT ha aumentado
1,7 millones de GT durante el año, la participación en
la flota mundial ha permanecido casi igual los tres úl-
timos años, sobre el 31,6 %. La flota mayor es la de
Liberia (26,7 millones de GT), Panamá (11,4 millones
de GT), Grecia (8,2 millones de GT) y Estados Unidos
(8,0 millones de GT).

El tonelaje total de mineraleros y graneleros (mayores
de 6.000 GT e incluyendo OBOs) ha disminuido 0,2
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millones de GT durante el año llegando a 129,5 millones
de GT, y representando el 31,5% de la flota mundial
(32,1 % en 1988 y 32,5 % en 1987). Las flotas mayores
son las de Panamá (17,5 millones de GT), Liberia (14,4
millones de GT), Grecia (10,0 millones de GT) y Japón
(9,2 millones de GT).

El 8,5 % de la flota se compone de buques no mer-
cantes, 33,6 % de los cuales (11,7 millones de GT) son
pesqueros y buques factoría. Los Ro-ro y pasajeros se
incluyen en este grupo y suman 6,5 millones de GT
(118,6 %).

El grupo de "otros buques mercantes" asciende al
7,0 %, siendo el 51 % del mismo los cargueros espe-
cializados (14,7 millones de GT) y el 24,7 % (7,1 millones
de GT) buques de carga ro-ro.

En el grupo de carga general, los buques de varias
cubiertas representan el 68,3 % (35,3 millones de GT)
del total y los de una cubierta llegan al 30.1 % (15,6
millones de GT), siendo los restantes buques mixtos
de carga y pasaje.

El número de buques mayores de 100.000 GT (apro-
ximadamente 200.000 TPM) ha alcanzado la cifra de
455 buques frente a 442 en 1988 y 444 en 1987. De
ese total. 128 buques tienen más de 140.000 GT (apro-
ximadamente 275.000 TPM), e incluye siete OBOs. La
flota que tiene el mayor número de buques de más
de 100.000 GT es Liberia con 109 buques, seguida de
Japón (60 buques) y Panamá (50 buques). El análisis
de las principales flotas muestra que Liberia tiene el
29,0 % de la misma en buques mayores de 100.000
GT, Japón el 26,5 %, Panamá el 13,6 % y Grecia el
17%.

El mayor buque del mundo es el "Hellas Fos', de
254.582 GT (555.051 TPM), petrolero registrado en Gre-
cia. Más de la mitad de la flota mundial tiene menos
de 500 GT.

Los buques de menos de 10 años de edad ha pasado
del 62 % en 1979 a 48% en 1984 y actualmente a
36 %. El país con una flota más joven es Alemania Oc-
cidental (70 % con menos de 10 años, comparado con
77% en 1979 y 63 % en 1984), seguido Japón con
el 68%, disminución desde el 76 % en 1979 pero
aumentando con relación al 58 % de 1984. Bélgica ocu-
pa la tercera posición con el 67 % de buques de menos
de 10 años que representa una reducción frente a 1984
(80 %) y 1979 (76 %).

Canadá tiene la flota más vieja con el 59 % de buques
de más de 20 años, dos tercios de los cuales prestan
servicio en los Grandes Lagos. La cifra ha aumentado
sustancialmente desde 1979 (32 %) y 1984 (40 %). San
Vicente ocupa el segundo lugar con el 46 %, lo que
significa una clara disminución comparado con el 90 %
en 1979y84%en 1984.

Más del 73 % de la flota mundial de tanques, in-
cluyendo petroleros/químicos, tiene más de 10 años
(4.414 buques sobre un total de 6.383).

VARIOS

NOTA NECROLOGICA

El pasado 19 de enero, se produjo el fallecimiento
de la que fue funcionaria de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales, doña Filomena Rodríguez Cua-
dra.

"Filo", como cariñosamente se la llamaba, desempeñó
sus funciones de modo ejemplar, estando siempre dis-
puesta a colaborar en cuanto de ella pudiese necesitar
el Centro.

Esta ejemplaridad fue reconocida de modo oficial sien-
do distinguida con la concesión de la Medalla de Oro
de la Universidad Politécnica, así como con la corres-
pondiente "Al Mérito en el Trabajo" por parte del Excmo.
Sr. Ministro de Trabajo, grajeándose la estima y con-
sideración de todos los que la trataron.

Además, Filo tuvo tiempo para colaborar durante mu-
chos años en los trabajos de secretaría de la revista
INGENIERIA NAVAL, cuando estaba emplazada en la
Escuela, y también en esta faceta cumplía con su trabajo
a la perfección. Descanse en paz.

EL PROYECTO HALIOS

La Dirección General de Electrónica y Nuevas Tec-
nologías, del Ministerio de Industria y Energía, ha con-
cedido a las empresas SENERMAR, CRAME, SCAP
EUROPA y ATLANTA RED las primeras subvenciones
oficiales para desarrollar, en el marco del Proyecto HA-
LIS, propuestas tecnológicas de equipos y sistemas
a incorporar en los buques pesqueros.

HALIOS es un proyecto del Programa EUREKA que
tiene como objetivo impulsar las iniciativas empresa-
riales para el desarrollo de tecnologías a aplicar en los
futuros pesqueros, a fin de mejorar su eficacia, su ren-
tabilidad y su seguridad.

Las subvenciones, informadas favorablemente por el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
—organismo que promociona, gestiona y coordina el
Programa EUREKA en España—, están enmarcadas den-
tro de las actuaciones de estímulo a la Investigación
e Innovación Tecnológica del Ministerio de Industria
y Energía y suponen el respaldo inequívoco de la Ad-
ministración española al Proyecto HALIOS, puesto que
se han aprobado todas las peticiones presentadas en
esta primera ocasión y en tres casos por la cuantía
máxima solicitada, un 50 % de los presupuestos em-
presariales para el año 1989. 

De esta forma, el Proyecto HALIOS, después de trans-
currir algo más de un año desde su definitiva puesta
en marcha, tiempo empleado en la organización interna
y en la recepción y estudio técnico de las primeras pro-
puestas empresariales, inicia su etapa operativa y su
despegue práctico al existir ya las primeras cuatro em-
presas que disponen de presupuestos HALIOS EUREKA
para llevar adelante sus iniciativas de l+D.

Las primeras ayudas a Proyectos HALIOS llegan pocos
días después de que la empresa española GRAME y
la francesa SYMINEX suscribieran un acuerdo para des-
arrollar conjuntamente un ecosonda multihaz que me-
jorará notablemente la seguridad y la rentabilidad de
los pesqueros en el futuro. El acuerdo permite concebir
las máximas esperanzas sobre las posibilidades de la
cooperación científica, industrial y comercial entre em-
presas europeas, tal como impulsa el Programa EURE-
KA.

La subvención a la empresa SCAP EUROPA es para
definir y desarrollar, conjuntamente con SENERMAR,
un sistema de manejo de la información y posibilidad
de control de algunos de los parámetros que se pro-
ducen en los procesos a bordo de un buque pesquero.
Los aspectos innovadores de esta iniciativa son la uti-
lización de tecnología informática avanzada a bordo de
los pesqueros, la automatización de ciertos procesos
específicos del buque y la centralización de la infor-
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mación y distribución de datos según las necesidades
de los usuarios. Exclusivamente para la fase de de-
finición de este proyecto, que tiene que estar terminada
en los próximos meses, el presupuesto es de 28 millones
de pesetas.

CRAME, como ya se ha dicho, desarrollará conjun-
tamente con la empresa marsellesa SYMINEX un nuevo
sondador de haz múltiple que mejore la visión del fondo
marino y, en consecuencia, la localización de los peces.
Sus ventajas son la presentación de la información por
medio de ordenador (visión estereoscópica), la posibilidad
de su utilización en buques científicos y, en definitiva,
la localización de peces a distancias muy cercanas al
fondo y con una gran definición. El presupuesto global
de este proyecto es de 360 millones de pesetas.

ATLANTA RED trabajará sobre un nuevo sistema de
optimización del conjunto red-puerta para la pesca del
camarón-langostino, modificando sustancialmente los
métodos utilizados en la actualidad. Consiste en utilizar
cuatro redes en vez de dos. El presupuesto total de
esta propuesta empresarial es de más de 40 millones
de pesetas.

Por último, entre los proyectos subvencionados en
esta primera ocasión, la empresa SENERMAR propone
adaptar el sistema informático FORAN a la definición
y optimización de las formas de buques arrastreros por

popa, lo que incorpora también el estudio del compor-
tamiento del buque en la mar, así como el cálculo de
la resistencia al avance. El presupuesto total de este
proyecto es de 106 millones de pesetas.

Con posterioridad, en una segunda fase, la misma
Dirección General ha aprobado la concesión de sub-
venciones a las empresas ALLIBERT y CETEMAR.

Las suhve:ciones cubrirán el 50 % del presupuesto
de las fa definición de los proyectos. Concedidas
para el ejercicio 1989,  previsiblemente serán ampliadas
este año.

ALLIBERT desarrollará, junto con la empresa francesa
SERETE y el grupo islandés QF (Quality Fish), un sistema
automático para carga y descarga de bodegas para pes-
queros al fresco, además del diseño y desarrollo de las
cajas que se utilizan para almacenaje del pescado en
la bodega. El presupuesto de este proyecto asciende
a un total de 264 millones de pesetas.

Por su parte, CETE MAR, en colaboración con el Centro
de Genie Industriel de Guidel (Francia), elaborará una
guía para mejorar los aspectos ergonómicos en el di-
seño de los elementos y locales de los buques, con
una especial atención hacia la seguridad de las personas
a bordo. Su presupuesto total es de más de 11 millones
de pesetas.

(Viene de la pág. 32.)

7. RESUMEN Y CONCLUSIONES

En la actualidad hay un alto grado de sensibilización
por parte de la Dirección de los astilleros del subsector
en implantar estructuras organizativas y sistemas de
información más eficaces.

Esta sensibilización debe manifestarse en un com-
promiso por parte de la Dirección del astillero que se
reflejará en la asignación de un responsable de la im-
plantación con el suficiente nivel de decisión y respon-
sabilidad, así como la asignación de recursos humanos
y económicos suficientes.

Un proyecto de esta índole puede tener una duración
aproximada ligeramente superior a un año. Durante este
tiempo se debe efectuar un esfuerzo de formación del
personal que no debe detenerse en el futuro, sino que
debe ser la base para establecer un programa de forma-
ción continuada en nuevas técnicas de gestión y trata-
miento de la información.

El establecimiento de un Sistema de Información y
Control como el que se ha indicado no supone el que se
cubran todas las necesidades de información, sino aque-
llas que consideramos básicas. Una vez implantado el
sistema surgen nuevas necesidades de información en
la medida en que éste empieza a ser utilizado de una
forma efectiva y se ven las ventajas que una información
eficaz, puntual y precisa suministra a la gestión del
astillero.

El ambiente propicio existente en los astilleros se en-
cuentra con un mercado informático en el que el incre-
mento en la potencia del tratamiento de la información
va acompañado de una espectacular disminución de
precios, y por tanto con una alta rentabilidad para el
usuario.

Discusión.—Sr. Redondo Lagüera

En la figura 4 que se ha proyectado correspondiente
al organigrama aparecen las secciones Control

Presupuestario-Costes y Control de Producción, depen-
diendo cada uno del Departamento correspondiente.

Estoy totalmente de acuerdo con la absoluta necesidad
de que existan en la empresa áreas de control, pero,
opino que deben ser independientes de sus departa-
mentos y que deben de depender directamente de Di-
rección, incluso agrupadas las dos áreas en un único
Departamento.

Mi dilatada experiencia me indica que, si dependen
de los departamentos respectivos, la información a Di-
rección, corre el riesgo de que sea manipulada, para
ocultar errores o defectos debidos al propio Departa-
mento.

Desearía conocer la opinión del conferenciante al res-
pecto.

El autor

En principio, y desde un punto de vista teórico, estoy
de acuerdo con la opinión del interviniente en que los
Departamentos de Control Presupuestario y Producción
dependan directamente de la Dirección y que, incluso,
lleguen a estar agrupados en uno solo. De hecho es
una recomendación habitual, dentro del trabajo de nues-
tra firma, la creación de un Departamento de Información
y Control.

No obstante, dentro del contexto en que se desenvuelve
mi ponencia, relativa al subsector de Pequeños y Me-
dianos Astilleros, hay que considerar que, por regla ge-
neral, en estos astilleros el volumen de operaciones es
pequeño y el número de personas en las áreas de gestión
es muy escaso.

Dadas estas circunstancias, únicamente en los ma-
yores astilleros del subsector es posible la asignación
de una persona (o varias), con dedicación exclusiva a
las tareas de control. Sin embargo, en los astilleros más
pequeños es suficiente con que los propios Directores
de Administración o Producción sean los que asuman,
de forma directa, esas tareas.
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