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Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

XXIX SESIONES TECNICAS
DE INGENIERIA NAVAL
Tal como estaban convocadas, se celebraron en Barcelona, los días 4 y 5 de diciembre de 1989, las XXIX
Sesiones Técnicas organizadas por la Asociación de Ingenieros Navales de España.
Dado el tema genérico de las Sesiones. "Embarcaciones Deportivas", se tuvo el acierto de escoger como
marco para su celebración el Salón Náutico Internacional
de Barcelona, que este año abrió sus puertas precisamente en la semana de las Sesiones. Ello dio lugar a un
ambiente muy adecuado y a una brillante participación.
La sesión de apertura estuvo presidida por el Presidente
de la AINE, señor Alcaraz, acompañado de los señores
Salvat, Presidente del Salón Náutico Internacional, Valdivieso, Arigulo, Costales, Presidente del COIN, y López
Conde; y se pronunciaron las siguientes palabras:
Señor Salvat
"Señor Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales de España, señores Ingenieros Navales, señores.
En nombre del Comité Organizador del Salón Náutico
Internacional me es muy grato darles a todos ustedes la
bienvenida a este marco del Salón Náutico. Es un honor
para nosotros, yo diría que un inesperado honor, quizá
han tenido que pasar 28 años para poder tener la satisfacción de que se celebraran unas Sesiones Técnicas
sobre Ingeniería Naval, dentro del marco del Salón Náutico. Ello significa que la náutica deportiva y de recreo
ha adquirido ya una mayoría de edad. Ha sido posible
que ustedes consideraran la importancia que tiene ya
dentro del sector naval, nosotros llamamos el sector
náutico, para poder tener, como decía antes, la satisfacción de que eligieran el marco de nuestro Salón para
la celebración de estas Sesiones.
Hace 28 años los fundadores del Salón Náutico tenían
un problema, tenían un dilema que resolver, puesto
que no existía la náutica en España, prácticamente, y
Juan Antonio Samaranch, el primer Presidente del Salón,
creyó necesario y oportuno que, paralelamente a la celebración del Salón, se efectuaran toda clase de acciones
para fomentar y dar a conocer la náutica a los españoles.
Han pasado 28 años, todo lo que aquí se ha celebrado,
aparte de la muestra náutica que es la base del certamen,
ha hecho posible que, hoy en día, sean ya miles los
españoles que tengan embarcación, que exista una red
de puertos deportivos, que existan practicantes, que España sea conocida ya mundialmente, que en los últimos
Juegos Olímpicos, las medallas han venido precisamente
a través de deportes náuticos, creo que el balance es
muy positivo para todos y creo que, para todos ustedes
profesionales dentro de este sector, la náutica tiene
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que ser una parcela importante a partir de ahora, y creo
que ya lo va a ser.
Aquí se exhiben toda clase de embarcaciones, toda
clase de diseños, como tendrán oportunidad de j8í en
Ja visita que van a efectuar después, inclusive diría qU
hay algún ingenio tecnológico importante, que qu
podrán ver en la parte exterior de un stand de una erT
vegar,
presa francesa algo muy sofisticado para
vegación de recreo con ordenador, creo que vale la pe9a
que lo conozcan, porque creo que a nivel de ingeme
tiene bastante importancia. Pero hace unos añoS, cuanuO
las embarcaciones prácticamente, el diseño era de eSoS
antiguos carpinteros de ribera que, quizá, ellos tenia
un ojo muy especial y muy particular y que conocian la
caracteristicas de los cascos. Hoy en día creo que ya fl,
se puede hacer así. Hoy en día ha entrado la ecnolog
moderna, ha permitido que nuevos materiales formen
parte de los cascos y de las velas y ya requiere COfl
mientos profundos y estudios, y creo que ustedes SO
los que están llamados, en el futuro, a tener una grafl
participacion dentro de los proyectos y de la coflStrucciofl
de la industria de las embarcaciones de recreo y depor
ti vas.
Aquí se exhiben toda clase de embarcaciones, toda
clase de diseños, como tendrán oportunidad de ver en
la visita que van a efectuar después, inclusive diría qu
hay algun ingenio tecnológico importante, que quiz
podrán ver en la parte exterior, de un stand de una empresa francesa algo muy sofisticado para navegar, navegación de recreo con ordenador, creo que vale la pena
que lo conozcan, porque creo que a nivel de ingenI
tiene bastante importancia. Pero hace unos años, cuanuo
las embarcaciones, prácticamente, el diseño era de es,tOS
antiguos carpinteros de ribera que, quizá, ellos teman
un ojo muy especial y muy particular y que conoClafl las
características de los cascos. Hoy en día creo que ya nO
se puede hacer así. Hoy en día ha entrado la tecnoIOgI8
moderna, ha permitido que nuevos materiales form'
parte de los cascos y de las velas y ya requiere COfl0
mientes profundos y estudios, y creo que ustedes sofl
los que están llamados, en el futuro, a tener una gr
participación dentro de los proyectos y de la construCCb0i'
de la industria de las embarcaciones de recreo y depo r
-tivas.
Quiero expresarles nuestro agradecimiento porque
se encuentren hoy aquí para celebrar estas Sesiones
Técnicas de Ingeniería Naval dedicadas precisamente a
una parcela, como decía antes, de la marina de recreo
y deportiva.
Deseo que estas dos jornadas les sean muy provechosas, que lo sean también para la náutica en general,
que puedan gozar de este marco del Salón; están ustedes
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Presidencia de la sesión de apertura. De izquierda a derecha: señores Valdivieso, Angulo, Salvat, Alcaraz.
Costales y López Conde.

en su casa, son nuestros invitados, y agradecerles, una
vez más, su presencia, a la Presidencia y con los que
tratamos un buen día la satisfacción con que recibimos
el que vinieran ustedes aquí, y, después de estas dos
jornadas, que se lleven un buen recuerdo del Salón y
que esperamos que no solamente haya sido esta XXIX
Edición sino que, a partir de ahora, todos los años, a
nivel de Asociación o a nivel particular, puedan venir
p or aquí porque ustedes forman parte ya desde ahora
del Salón Náutico.

Quiero, en primer lugar, dar las gracias por ofrecerme
la oportunidad de poder dirigirme a todos vosotros y
contaros un par de cosas sobre cuál es el aspecto que
para nosotros y para la construcción naval tiene el tema
de las embarcaciones deportivas. Creo que es muy de
agradecer la iniciativa que ha tenido en esta ocasión la
Asociación de Ingenieros Navales de España de hacer
unas Sesiones Técnicas monográficas, dedicadas exclusivamente, por eso son monográficas, al tema de las
embarcaciones deportivas.

Muchas gracias señor Presidente, gracias a todos, y
muchos éxitos en estas Jornadas."

Como todos sabéis, la función tradicional que tenemos,
o que hemos tenido los ingenieros navales de España,
no se nos identificaba de otra forma más que trabajando
en un astillero, con el mono en producción o con la
regla de cálculo en la oficina técnica, desarrollando proyectos de grandes barcos y desarrollando grandes trabajos en marina mercante o en pesca, y creo que, lamentablemente, hemos ido dejando pasar una muy buena oportunidad, en un momento de alza de nuestra profesión, de dedicarnos a otros aspectos que realmente
tienen una importancia y cada vez mayor, pero no solamente en este momento sino que la ha tenido siempre.

Señor Alcaraz

"Muchas gracias señor Presidente del Salón Náutico
Internacional. Querido amigo Jorge, para nosotros el
venir aquí y la acogida que hemos tenido ha sido una
satisfacción plena. El mundo de la mar, de los distintos
mares que nos rodean, el Mediterráneo siempre ha sido
muy querido por todos nosotros y, haciendo un paréntesis, yo además soy muy mediterráneo, hemos venido
con muchísimo gusto.
Agradecemos enormemente e! apoyo y desde luego
que estamos dispuestos a colaborar este año y los años
que nagan falta, o con Sesiones Técnicas o con Seminarios, en todos aquellos aspectos en que podamos contribuir un poco a que soplen unos vientos mucho mejores
para el deporte.
Luego diré unas palabras concretas y quisiera agradecer la presencia entre nosotros de Francisco Angulo,
Consejero Delegado de PYMAR, al cual le cedo la palabra.
Muchas gracias."
Señor Angulo

"Señor Presidente del Salón Náutico, señores Presidente de la Asociación y Decano del Colegio, queridos
compañeros:

En Europa y en Estados Unidos, o sea en el extranjero,
había y hay, evidentemente, unos grandes diseñadores
de embarcaciones deportivas, que es un mercado muy
importante, y una prueba es este Salón Náutico, al cual
he venido a verlo, siempre a título particular, pues lo he
considerado muy interesante, y en el cual se puede ver
cómo la industria extranjera, francesa, italiana, fundamentalmente, holandesa en grandes barcos, realmente
están muy desarrollados y es un mercado muy interesante.
De acuerdo con las palabras del señor Presidente del
Salón Náutico, también este aspecto se ha desarrollado,
desde el punto de vista del usuario, fuertemente en
España, o sea, cada vez son más los españoles que
pueden tener una embarcación, pequeña, mediana o
grande y, por tanto, no solamente ya en el extranjero,
sino en la propia España, existe un mercado muy importante para este tipo de embarcaciones.
531
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Es, como siempre pasa en España, un grupo de pionero, de ingenieros navales pioneros, con la colaboración
de otros estamentos, como pueden ser los propios marinos, que han desarrollado y se han metido, y creo que
estamos teniendo bastante éxito en el mundo, desarrollando algún tipo de casco de embarcación muy específica, que está compitiendo incluso con éxito. Ha sido
exclusivamente en base de los esfuerzos personales,
de buscarse '<sponsors», de buscar financiación para
poder hacer este tipo de embarcaciones. Creo que es
muy de agradecer, por tanto, a este grupo de personas
que supongo que muchos de ellos estarán presentes
mañana en la mesa redonda, su esfuerzo que nos abre
un nuevo mercado.
Dada la sitación de deterioro de imagen que tenemos
en este momento, por una serie de razones que tiene la
532
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construcción naval, siempre se está hablando de criS''
de lo mal que lo hacemos todo. Diríamos, como ambiente
por asi decirlo, es grave lo que está pasando últimamente
que los alumnos de la Escuela realmente no quiere casi
ninguno de ellos dedicarse a la construcción naval tI
dicional; se han hecho ofertas concretas de contratacbonl
de incluso promociones enteras y se han negado a ir
precisamente por este deterioro de imagen, existiendo
otras tendencias que en este momento les son rnuc0
más interesantes. Salen con una preparación, dinamo5
casi tan buena como la que hemos tenido todos nOSOt°
en la Escuela, desde el punto de vista de informáti
son gente muy cotizada, se van a cualquier tipo de trabajo
en el cual se requieren personas capacitadas. Este aspecto nuevo me parece que es un asunto muy interesante
porque entra dentro del vicio que tenemos todos nosotros
con nuestra propia profesión y el esfuerzo hecho por la
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Entrega del primer premio de las sesiones al señor Echefluque por don Juan Antonio Cruz Ruiz. Secretario General
de la Dirección General de la Marina Mercante. Por enContrarse ausente el autor del segundo premio, éste fue
recogido en su nombre por el señor Costales, Decano del
COIN,
Asociación de presentar este marco para que todo el
mundo vaya conociendo los nuevos aspectos a los que
nos podemos dedicar. Me parece francamente interesante.
Quiero acabar, muy rápidamente, para decir que creo
que para que se pueda consolidar esta nueva tendencia
Y que no sea solamente de unos pocos sino que haya
un ambiente, una industria, haya unos técnicos es necesario que colaboremos todos, que colaboren los que
forman al ingeniero, la Escuela de Ingenieros Navales,
que colaboren las Asociaciones, que ya lo están haciendo,
la Asociación y el Colegio, que colabore la industria, en
donde hay gran interés en este tipo de desarrollo de
actividad, hay algún astillero nuestro que está o quiere
especializarse en este tipo de embarcaciones y, por tanto,
que colaboren también, quizá eso sea más fácil, porque
cuando sientan el producto lo harán los "sponsors" o
aquellas empresas que puedan dedicar importantes cantidades de dinero a este tipo de desarrollo de actividad.
Felicitando una vez más la iniciativa de la Asociación,
doy las gracias a todos los ponentes por el esfuerzo que
han hecho y en especial a aquellos que han dedicado
mucho tiempo de su vida a desarrollar esta actividad
que, en principio, no tenía un horizonte tan claro como
el que en este momento parece que se presenta. Muchas
gracias."
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Entendemos que en cualquier tipo de buque, sea embarcación deportiva o buque mercante, hay personas
que los llevan, que los conducen, y que son los que
tienen los éxitos, especialmente en el caso de las embarcaciones deportivas.
Esa mesa redonda se celebrará mañana por a tarde
y ante todo quiero agradecer su colaboración a todas
las personas que la han hecho posible. Por parte de la
Asociación actuará como moderador Diego Colón de
Carvajal y participarán: Román Bono, como armador por
la "CAM", Pedro Campos, patrón del buque del desafio
de la Copa de América; Joaquín Coello, compañero nuestro conocido de todos; José Luis Doreste, campeón olímpico; José María Ripoil, patrón de la "CAM"; Juan Carlos
Rodríguez-Toubes, patrón del maxi "Hispania" de la Armada española; Juan Santana, patrón del maxi "Fortuna", y José Luis Suevos, armador del nuevo barco de
CEPSA. que va a competir en la próxima temporada.
Quiero expresar de nuevo mi agradecimiento, en nombre de la Asociación de Ingenieros Navales de España,
a todos los que han hecho posible, a través de medios
o de personas, que estas Sesiones tengan lugar, empezando por el Salón Náutico Internacional y siguiendo
por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Compañía Española de Petróleos (CEPSA), Colegio Oficial
de Ingenieros Navales, Empresa Nacional Bazán, Gerencia del Sector Naval y Pequeños y Medianos Astilleros,
Sociedad de Reconversión, 5. A. (PYMAR).

Señor Alcaraz
"Muchas gracias. De acuerdo con el programa existen
dos días de sesiones, hoy y mañana, con presentación
de trabajos. Además, antes de que se acabe la mañana,
está prevista una visita al Salón Náutico.
Para mañana por la tarde hemos preparado, con un
gran cariño, la celebración de una mesa redonda, ya
que no queremos dejar estas Sesiones en nuestros trabajos simplemente, o en los aspectos técnicos o del
proyectista.

Mención especial merece la Casa Real que ha accedido
a nuestra petición para que S.A.R. la Infanta doña Cristina
ostentase la Presidencia de Honor de estas Sesiones,
hecho que aceptó gustosamente, si bien compromisos
previamente contraídos le impidieron estar presente en
estos actos, circunstancia que ha sentido sinceramente.
Dado que es el momento de empezar los trabajos y
programa, sólo me queda declarar inauguradas, en nombre de SAR. la Infanta doña Cristina, las XXIX Sesiones
Técnicas de Ingeniería Naval. Muchas gracias."
533
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Intercambio de medalla y metopa entre el señor Presidente del Salón Náutico Internacional y el señor
Presidente de la AINE.

A lo largo de las Sesiones se presentaron y discutieron
los siguientes trabajos:
- Catamaranes de alta velocidad, por don José Antonio Aláez Zazurca.
534

- Proyecto de optimización de embarcaciones deportivas de remo, por don Cruz Apestegui Cardenal:
don Luis Miguel Benito Alcalá, don Francisco Jose
Ferreras García, don Pablo López Díez y don Fernando Miguélez García, alumnos de la E.T.S. de
Ingenieros Navales.
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El serior Presidente de la AINE firmando en el album de honor del Salón Náutico Internacional.

di

4

/
Presidencia de la cena de clausura.

Formas de cascos de embarcaciones rápidas por
don José María González Alvarez-Campana.
- Formas de embarcaciones a vela, por don Iñigo
Echenique Gordillo.
- Criterios de selección de materiales compuestos
en el diseño de embarcaciones deportivas, por
doña Blanca Parga Landa.

-

- IOR. Algunas consideraciones sobre la fórmulas
utilizadas para definir el 'rating", por don Joaquín
González-Llanos Galvache.
- Planteamiento general del comportamiento en
la mar de yates a vela, por don José Luis Angoso
González.
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Consideraciones ante la
implantación
de un sistema CAD/CAM
en un astillero
de tamaño medio
dedicado a la construcción
de buques especiales
Alfonso Osorio de Rebelión Dorda (1
Dr. lrig. Naval y Lic, en Informática
;..- .,.-:.

:...-,.

RESUMEN

SUMMARY

Este artículo intenta ser un conjunto de reflexiones
ante la próxima implantación de un sistema
CAD/CAM en un astillero de tamaño medio dedicado
a la construcción de buques especiales. La plantilla
está compuesta de unas 700/900 personas y la producción media es de tres o cuatro unidades/año, dependiendo del tipo y tamaño de los buques,

This paper attempts to be a set of reflections bef ore
the next implantation of a CAD/CAM systefll Ifl
middle sized shipyard dedicated to the buildifl9
special vessels. The number of persons is 700/90
and the average production is three or four shipS per
year, depending upon size and type.

Muchos problemas no se prestan a una modelización
por formalismos lógicos precisos, lo que los hace inadecuados para ser tratados por el ordenador. Por
ello puede decirse que el hombre y el ordenador tienen
habilidades complementarias. Por lo tanto, no se busca
una automatización total, sino aquel grado de automatización que haga que la simbiosis hombre-ordenador sea lo más eficaz posible.
Esta simbiosis dependerá, de cada circunstancia de
lugar y de tiempo y. en particular, de estos tres condicionantes que deben estudiarse conjuntamente:
- los programas;
- los equipos;
- las personas.

"En los próximos 10 años, la miniaturización de los
componentes electrónicos alcanzará los límites de la
técnica de circuitos: entre la 100 y la 500.000 millonésima de metro" (Robert T. Bate, de "Texas lnstruments",
en 1988).
(*) Astilleros Reunidos del Nervión, S. A.
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Many problems cannot be included in a pattern
logical formalisms, what make them unsuitable to b
handled by the computer. Therefore, it may be salu
that the man and the computer have complemefltarY
skills. Accordingly, we must not look for a total autO
mation, but the degree of automation that produce a
symbiosis man-computer as efficient as possible.
This symbiosis will depend, on each circumstaflCe
of place and time and, in particular, of these three
restrictions, that must be jointly studied:
- the hardware;
- the software;
- the persons.

Se dice también que se avecinan los "chips cuánticos",
que permitirán colocar todos los circuitos de un ordenador
en una sola pastilla, lo que abaratará hasta unas 10.000
veces el coste de los equipos.
Ante afirmaciones como estas, que rozan la cienciaficción, algunos se sienten tentados a adoptar la postura
de: "ya que no entiendo nada, vamos a esperar en que
queda esto". Otros, por el contrario, no queriendo perder
el tren de la modernización, se ponen con alivio en
manos del primero que les asegure que es capaz de
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res olverles el problema de la mecanización de un modo
' fl mediato y económico.
Sin embargo, la postura correcta consiste obviamente
en aplicar a este tema los mismos esquemas de razonamiento lógico que empleamos cuando nos enfrentamos
Con c ualquier problema. Lo que ocurre es que el orden ador ha estado mitificado, y ello ha impedido en ocasiones el afrontar su implantación desde una perspectiva
Correcta
El ordenador sigue siendo una herramienta de la que,
Si mplificando diremos que:
a)

Hace operaciones aritméticas muy deprisa.

b)

Tiene una memoria muy grande.

c)

Puede tomar decisiones lógicas elementales.

d)

Encadenando decisiones lógicas elementales puede llegar a decisiones lógicas más complejas.

En los puntos a, b y c, el ordenador supera rotundamente al cerebro humano. Esto es claro y no merece la
Pena insistir en ello.
Por el contrario, en el punto d, el hombre es muy
Superior al ordenador, por ejemplo, en las actividades
SIguie.
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producción, por ser el mayor centro de beneficios. Así,
se empezaron a introducir las máquinas de control óptico
y numérico.
Por otro lado, en esos mismos años se desarrollaron
programas de ordenador para los cálculos de Arquitectura
Naval en la fase de anteproyecto.
Durante los años siguientes, en que el aumento de la
competitividad exigía un aumento constante de la productividad, ¡a laguna existente entre proyecto y producción hizo sentir la necesidad de crear sistemas de automatización que integrasen proyecto y producción en un
proceso unitario.
Esto, junto con el desarrollo de la tecnología de los
microprocesadores durante los últimos años, ha dado
lugar a la aparición de nuevas técnicas de diseño y
producción asistidos por ordenador, sistemas CAD/CAM,
que dotan al usuario de métodos gráficos interactivos
que mejoran considerablemente el rendimiento de los
trabajos de ingeniería.
En general, un sistema CAD/CAM se caracteriza por:
a)

Descentralización de los cálculos técnicos, para
lo que se emplean miniordenadores interactivos
de componentes modulares y de bajo coste que
proporcionan al usuario una respuesta inmediata.

b)

Utilización de una base de datos común que, evitando redundancias y lagunas en la información,
permita el acceso a ella de cualquier usuario autorizado en la parte que le interesa.

c)

Uso masivo de dispositivos gráficos para salida
de resultados y, sobre todo, para diseño interactivo en pantalla gráfica.

Suplir información escasa o defectuosa.
Desechar información irrelevante o innecesaria.
- Encontrar analogías.
Juicios estéticos.
Valoraciones éticas.
Etcétera.
Esto es así porque muchos problemas no se prestan
a una modelización por formalismos lógicos precisos, lo
que les hace inadecuados para ser tratados por el ordenador. La "máquina de pensar" está todavía lejos y
muchos dudan de que alguna vez exista.
Podemos decir que el hombre y el ordenador tienen
habilidades que son bastante complementarias. Por lo
tanto, cuando pretendemos emprender la mecanización
de una actividad, no debemos buscar la automatización
total, sino aquel grado de automatización que haga que
la simbiosis hombre-ordenador sea lo más eficaz posible.
Esto dependerá de cada circunstancia de lugar y tiempo,
del estado de la técnica, del hardware, del software y,
Sobre todo, de las personas.
Este artículo intenta ser un conjunto de reflexiones
ante la próxima mecanización en un astillero de tamaño
medio dedicado a la construcción de buques especiales,
con una plantilla de unas 700/900 personas y una producción media de tres o cuatro buques/año.
No se ha pretendido más que aplicar el sentido común
y ordenar un poco las ideas, por lo que este trabajo en
realidad no es más que una sistematización de lo obvio.
Sin embargo, la experiencia está demostrando que, aunque existen muchos productos CAD/CAM en el mercado
y son todavía más las empresas que los utilizan, la mecanización no funciona satisfactoriamente en todas ellas,
por lo que no parece estar de más el dedicar algún
tiempo antes de la implantación para hacer algunas
reflexiones.

Las ventajas del CAD/CAM no sólo se reducen a una
mayor rapidez para hacer las mismas cosas que antes
(se suele indicar una reducción de 4 a 1 en horas-hombre en algunas actividades), sino que, además, permiten:
- Estudio de múltiples alternativas de un mismo proyecto.
- Precisión mayor.
- Facilidad para modificar un proyecto avanzado, incluso desde su fase inicial, con poco costo y en
poco tiempo.
- Trabajo más cómodo e inteligente.
- Mayor comunicación entre los distintos grupos.
- Más posibilidades de desarrollo.
La implantación de un sistema CAD/CAM debe estudiarse cuidadosamente, ya que se trata de un proceso
irreversible y cualquier fallo en su planteamiento resulta
caro y difícil de corregir y, además, puede dar lugar a
escepticismos y frustraciones del personal implicado, lo
que hará que el sistema se abandone o arrastre una
vida precaria. Es esencial darse cuenta que para que
una implantación de este tipo tenga éxito es necesario
contemplar cuidadosamente estos tres aspectos:
- el hardware;
- el software;
- las personas.

Desde principios de los años 60 hasta mediados de
los 70, el esfuerzo para el desarrollo de la automatización
en los astilleros se centró principalmente en la fase de

En particular, el software y el hardware están estrechamente relacionados y no pueden tratarse independientemente.
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3.1 .El CAD/CAM de tipo general y el específicamente
naval
Los productos de CAD/CAM existentes en el mercado
suelen ser o sistemas de tipo general (sistemas de dibujo
más o menos avanzado), o productos específicos para
actividades concretas: mecánica, electricidad, cartog rafia,
construcción naval, etcétera.
El diseño de un sistema CAD/CAM, en general, no
requiere grandes conocimientos científicos, lo que sí
requiere es resolver una enorme cantidad de pequeños
problemas de tipo geométrico, de comodidad para el
usuario, de orden de prioridades y de sentido común,
todo ello aprovechando las posibilidades del hardware
existente en ese momento.
Por ello un buen sistema se diferencia de otro no tan
bueno, no en lo que hace, que se supone que ambos
hacen más o menos lo mismo, sino en cómo lo hace.
El CAD/CAM naval tiene sus propias características
que lo diferencian de los sistemas de tipo general.
En efecto, y dejando aparte la Arquitectura Naval en
donde esto resulta evidente, hay problemas específicos
de la construcción naval que raramente se presentan
en otras actividades y que, por lo tanto, no están previstos
en los sistemas de tipo general. Por ejemplo, el desarrollo
de las chapas del forro, el alisado de las formas, la
intersección de las varengas con unos palmejares que
se van revirando hacia los extremos, la unión de cuadernas y baos con las consolas, etcétera.
Por lo tanto, hay que descartar una solución CAD de
tipo general y centrarse en los productos específicamente
navales.

3.2. Los sistemas CAD/CAM navales
Estos sistemas se han ido desarrollando durante los
últimos 20 años de un modo paralelo al desarrollo del
hardware. Este desarrollo a lo largo de los años se ha
conseguido por 'aproximaciones sucesivas" en estrecho
contacto con los fabricantes de hardware y con los usuarios.
Muchos se acuerdan de los tiempos en que los datos
se introducían en el ordenador por medio de tarjetas
perforadas y el usuario esperaba que se procesara la
totalidad del programa para obtener una respuesta en
impresora o en "plotter". Este sistema suele conocerse
como modo "batch" y se utilizó en Europa hasta los
primeros años 70.
Después, se pasó a la introducción de datos por teclado
y, por último, por medio de dispositivos gráficos (el lápiz
electrónico y el "ratón" son los más conocidos). Es decir,
no sólo se utilizan los gráficos como salida de resultados,
sino también como entrada.
Todos estos cambios de hardware han llevado consigo
cambios de sotware, pero no sólo han sido cambios
secundarios, sino cambios que afectaban a la filosofía
general del sistema.
Estos sistemas, por oposición al sistema "batch" se
llaman sistemas "interactivos" o "coriversacionales",
pues el usuario verdaderamente conversa con el ordenador y está viendo en cada momento en la pantalla las
consecuencias de lo que hace, lo que le permite trabajar
de un modo natural.
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Esto es muy importante, pues de este modo se forr1a
una verdadera simbiosis entre el ordenador y el usuarJ°
En efecto, muchos de los problemas que apareCe' e
diseño de un buque no se prestan a repreSer1taCb05
ifl
mediante formalismos lógicos precisos. Es difiCil, O
cluso imposible, que pueda resolverlos el ordenador.
Por ello se procura que el ordenador realice las tareas
para las que está mejor dotado, tales como calcula r' Y
clasificar; y el hombre, aquellas otras que sólo el pued
llevar a cabo, tales como las que requieren creativida
estetica, analogías, etcétera.
Los datos deben darse una sola vez y aproveCh °
ya definido para, apoyándose en ello, facilitar ladefi.ci
de lo nuevo. Por ejemplo, los módulos de defifliCiofl
tubos se apoyan en la estructura de acero definida pre
viamente.
El sistema elegido deberá disponer de una base de
datos. Esto significa que los datos deben estar relacbo
nados entre sí. Por ejemplo, las piezas que cOmPOfl
un mismo bloque deben estar relacionadas para ode1
calcular el peso y el centro de gravedad del COfljUi1
Deben poder agruparse por fechas, por material, por
espesor, etcétera. Por otra parte, los datos deben tener
una jerarquia de modo que no puedan ser modifiC30S
por usuarios no autorizados. Un nivel de usuario que
está haciendo un anidamiento de piezas, por ejemP1°'
no debe poder modificar una característica principal de
buque.
El sistema CAD/CAM ideal debe ser un sistema int

e
-grado,escibtarodslcivea

construcción naval, desde el anteproyecto hasta la fa
bricación. Naturalmente, aquí puede haber diferenaS
entre las preferencias de los astilleros, ya sea por
tamaño, estructura, especialidad, etcétera, que puede.
preferir sistemas que cumplan unos u otros reqUBt'i
mientos.
En el mercado existen muy pocos productoS de
CAD/CAM específicamente navales que puedan COflS!
Si
derarse completos en un grado aceptable. La lista
guiente puede ser una guía de los módulos que deben
incluir un sistema suficientemente completo.
• Anteproyecto (acero)
- Generación de formas.
- Definición de espacios.
- Cálculos de Arquitectura Naval.
- Salidas gráficas (disposiciones generales, habili
tación, curvas de estabilidad, etcétera).
Proyecto (acero)
- Definición de piezas (chapas y perfiles).
- Planos para la Sociedad de Clasificación.
- Alisado del casco.
- Desarrollo de las chapas del forro.
- Anidamiento de piezas.
- Láminas a escala 1/10 para corte óptico.
- Cintas de papel perforadas para control numérico.
- Plantillas.
- Camas de prefabricación.
- Cálculo de pesos y centros de gravedad.
- Planos de detalles y procedimientos constructivos.
- Dibujos en perspectiva para montaje.
Servicios
- Esquemas de tuberías (a partir de la estructura de
acero ya definida).
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Modelización de elementos en tres dimensiones. 3.4. Ventajas de un sistema CAD/CAM naval
Llamada a la pantalla de la estructura de acero.
Algunas de las ventajas, citadas de un modo no exPosicionamiento de equipos en tres dimensiones.
haustivo, son:
- Tendido de tuberías en tres D. Planos de tuberías.
a) Si el sistema contiene un módulo de generación
Definición e inserción de accesorios.
de formas, puede obtenerse la carena deseada
en unas horas, incluyendo cubiertas y mamparos.
- Estudio de interferencias (equipos-estructura-tuPosteriormente, cuando se define la distribución
berías-accesorios).
de pesos, los cálculos de estabilidad, con o sin
- Isométricas para la construcción y montaje de tuaverías, son inmediatos y las correcciones a la
bos.
carena y a la distribución de espacios puede hacerse en cuestión de minutos.
- Definición de tubos y plantillas de corte.
b) Una vez obtenida la carena y los compartimentos,
' Gestión
las piezas de acero se definen apoyándose en las
formas anteriores. Esta definición es gráfica en
Informes de listas de piezas, longitudes de soldagran medida. Por ejemplo, una varenga se apoya
dura, de tuberías, etcétera.
en la forma de la sección transversal corresponClasificación de piezas por bloques, por fechas de
diente, un palmejar se apoya en el costado, etcéacopio, por espesores, etcétera.
tera.
- Gestión de materiales.
c) Las tuberías se definen a su vez sobre los planos
de acero.
Almacenes.
d)
Los esquemas se realizan a partir de símbolos
Enlace con programas de gestión.
estándar ya definidos paramétricamente. Estos
símbolos se pueden mover por el plano, mante• Dibujo
niendo sus conexiones, buscando una presentación
- El sistema debe incorporar un módulo de dibujo
clara y lógica.
en dos dimensiones que, junto con el resto de los
e) La rotulación es clara y rápida.
módulos citados, puede lograr la supresión total
del dibujo manual.
f) El acotado es automático. Solamente con señalar
dos puntos aparece inmediatamente la cota con
sus flechas.
3.3. Resumen de los requerimientos que debe cumplir el software
g) Cualquier modificación del proyecto, incluso en
una etapa avanzada del mismo, puede hacerse
El software debe cumplir en tanto que sea posible los
sin dificultad en poco tiempo.
Siguientes requerimientos:
h) La duplicación de elementos iguales o simétricos
(cuerpo cilíndrico, babor/estribor, etcétera) es ina) Debe abarcar desde el anteproyecto hasta la famediata.
bricación, sin redundancias ni lagunas. No es deseable mezclar suministradores que cubran las
i) Una pieza, ya esté definida en un plano de clasidistintas fases.
ficación, en una lámina para corte óptico o en
A veces, como argumento comercial se esgrime
una cinta de papel para corte por control numérico,
que lo que le falta a un sistema puede suplirse
es intrínsecamente una misma pieza y debe poder
conectándolo por una interfaz con otro sistema.
definirse una sola vez.
Esta solución no es deseable. No se quiere decir
j) La información llega al taller de un modo normacon esto que las interfaces no funcionen; sólo se
lizado, lo que evita errores de interpretación y
señala el riesgo de que una interfaz puede conpérdidas de tiempo por consultas del taller a Trasumir una gran cantidad de recursos y de que sea
zado o a la Oficina Técnica.
una huida hacia adelante de un suministrador
que promete resolver mañana lo que está venk) Los técnicos se concentran en el estudio de los
diendo hoy.
conceptos. Las labores más mecánicas las realiza
el ordenador.
b) El software no debe ser solamente un paquete
gráfico, sino diseñado para la construcción naval,
resolviendo sus problemas específicos.
c) No basta sustituir delineantes por programadores,
sino que se debe ir más allá y hacer posible el
diseño en pantallas gráficas interactivas.
4.1. Un poco de historia
d) Debe estar suficientemente probado, rodado, y
tener referencias. Precisamente, la puesta al día
En los comienzos de la automatización, en muchos
de un sistema se realiza por aproximaciones suastilleros se empleaba un ordenador que, en la mayoría
cesivas en estrecho contacto con los usuarios.
de los casos, se había introducido para realizar los trae) Debe estar disponible sobre miniordenadores técbajos administrativos y de gestión. Puede decirse que.
nicos con redes locales y ser fácil de instalar. El
en general, el cálculo técnico era un subproducto de la
sistema operativo del miniordenador debe ser senutilización principal de un ordenador grande, al cual
cillo y no requerir grandes especialistas para su
estaba subordinada.
maneo.
Esta situación se reveló pronto como inadecuada, si
f) El suministrador debe ser muy accesible para conbien hay quien sigue manteniéndola actualmente. En
sultas, corrección de errores, cursos de formación,
efecto, los cálculos administrativos y de gestión exigen
etcétera.
ordenadores cuya misión principal es repetir a intervalos
g) Disponer de manuales y de un servicio de manteregulares los mismos cálculos, que son prioritarios a
nimiento de los mismos.
corto plazo para el astillero, El centro de cálculo tiene
una vida independiente y el usuario técnico tiene poco
h) Tener previsto un plan lógico de desarrollos futuacceso a la máquina.
ros.
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Esta organización choca frontalmente con las necesidades de un sistema CAD/CAM. En efecto, este tipo de
procesos se caracteriza porque los usuarios deben tener
acceso al ordenador de un modo continuo, no a intervalos
regulares. Las velocidades de respuesta en un sistema
CAD/CAM deben ser, como máximo, de unos pocos
segundos.
Cuando los cálculos técnicos se mezclan con los administrativos y de gestión, son siempre aquéllos los que
salen perjudicados y es frecuente que se les limite el
acceso al ordenador, bien fijándoles una limitación de
horario, o bien dando a estas tareas una prioridad más
baja. Ninguna de estas dos soluciones es deseable.
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d)

e)

f)
4.2. Tendencias actuales del CAD/CAM: las redes
de miniordenadores
Por las razones expuestas es por lo que actualmente
se tiende a que los cálculos técnicos se realicen en
miniordenadores técnicos independientes. Así, los productos CAD/CAM más extendidos se comercializan casi
exclusivamente sobre minis.

g)

Pero hay otras razones que aconsejan no instalar un
único "gran-mini" para el proceso técnico, sino que la
tendencia actual va hacia la instalación de redes de
minis interconectados.

h)

En efecto, cualquier sistema CAD/CAM no es estático, sino que debe contemplar el desarrollo de nuevas
actividades y la aparición de nuevos equipos de hardware.
Es decir, la automatización tiende a crecer.

j)

Por ello, si todo se basa en un único ordenador, sea
mini o no, éste, o bien se quedará pequeño a corto
plazo, o bien habría que comprarlo sobredimensionado,
lo que no sería económico. En consecuencia, hay que
pensar en pequeños ordenadores, o pantallas inteligentes, que se van incorporando al sistema a medida que
se van necesitando y que cada vez son más baratos
debido a los avances de la industria electrónica.
Pero la solución de instalar varios minis independientes
entre sí tampoco sería económica, pues cada uno, al
estar aislados, necesitaría sus propios periféricos (discos,
impresora, plotter, etcétera).
Esto nos lleva a la solución lógica, quecoincide con la
tendencia actual, y que consiste en la instalación de
una red de minis interconectados entre sí, que comparten
una serie de recursos comunes, tales como los discos
donde se encuentra la base de datos común, las impresoras, el plotter, etcétera. Cada mini lleva sus propias
pantallas y algunos de ellos pueden estar dedicados
exclusivamente a un trabajo específico.
Resumiendo, las ventajas de una red son:
a) Independizar las actividades técnicas.
b) Modularidad. Cada usuario o grupo de usuarios
trabaja contra su mini independientemente de los
demás, como si estuviese solo. Unicamente se
conecta a la base de datos central para enviar o
recibir información. Por ejemplo, el usuario que
está ante una pantalla gráfica realizando acoplamientos llama a las piezas que están almacenadas
en la base de datos y, cuando ha terminado el
acoplamiento, lo almacena a su vez en la base de
datos. El 95 % de su trabajo lo ha realizado localmente sin afectar a los demás usuarios.
c) Flexibilidad. Las redes de minis permiten un crecimiento escalonado. Hoy día cualquier sistema
que se implante deberá ser "abierto", es decir,
deberá prever un crecimiento continuo. Esto es
así porque, por una parte, están apareciendo con540
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tinuamente nuevas técnicas y, por otra, nose
pueden implantar simultáneamente varias actividades.
Economía. Las redes hacen que la inversión sea
en cada momento la mínima requerida. Por otra
parte, se obtiene una economía de eqUipoS Ya
que silos minis están interconectados, puede ha O
ber, por ejemplo, una sola impresora O Ufl SO
plotter para todos los usuarios.
Continuidad. En cada nuevo paso que se da en la
automatización no es necesario modificar los pasoS
anteriores, ni los antiguos usuarios se resienten
por la llegada de los nuevos.
Rapidez de respuesta. La respuesta es inmediat
ya que cada grupo funcional de usuarios trabaj
en su propio mini sin afectar a los demás. EsuO
señalar que la línea de producción es pr i oritari a Y
las esperas de respuesta ante la pantalla no
deseables y se hacen insoportables al usuario.
Seguridad. En caso de avería de un mini, se pasa
a trabajar con otro mini de la red, que estará ahora
más cargado e irá más lento, pero no se para la
producción.
El sistema se adapta a la organización y no al
revés. El ordenador se acerca al usuario.
El flujo de la información es el adecuado a cada
usuario.
Facilidad de manejo. Los minis son de un manej°
sencillo y no se requiere que los usuarios posean
conocimientos previos de informática.

4.3. Las máquinas de control numérico
Aunque las máquinas de oxicorte tienen poca ¡nflUe
cia en un sistema CAD/CAM, se debe señalar que CO
el control numérico se obtendrían las mayores vefltaJ
en la automatización. Por otra parte, el control numérico
sólo es posible con una automatización CAD/CAM.
Las ventajas del control numérico sobre el óptico Son:
a) Menor inversión.
b) Mayor exactitud.
c) Corte más rápido en aproximadamente un 10 90'
debido sobre todo a que los movimientos en vaci
van programados.
d) Es menos sensible al ambiente (polvo, humedad
temperatura, vibraciones).
e) Es más cómodo manejar cintas que lámifl
1/10.
f) El marcado va incluido en el control numérico. S
ahorran trazadores y la precisión es mayor.
g) Los chaflanes van programados, con cambio automático de soplete.
h) Es más fácil y económico el uso de máquina dO
tres ejes.
i) Desaparece casi totalmente la escala 1/10.
Junto con la cinta de control numérico, al operario de
oxicorte se le suministra un dibujo de lo que se va a
cortar, pero a escala reducida y dibujado con un plOtter
en papel corriente.

5. LAS PERSONAS
El perfil y la mentalización de las personas que vayan
a intervenir en la implantación, desde la dirección de la
empresa hasta el último usuario, se considera esencial.
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No hay que olvidar que las modernas tecnologías, por
muy Impresionantes que puedan parecer, no son sino
h erramientas en manos de unos usuarios que, cuanto
mejor preparados estén, mejores resultados lograrán.
Muchos de los logros de la humanidad se han alcanzado con medios modestos, escasos o no convencionales,
pero con un buen material humano altamente motivado.

En cualquier caso, conviene explicar que si bien hace
unos pocos años el CAD/CAM se empleaba por los que
querían estar a la cabeza, hoy debe implantarse urgentemente por los que no quieren quedarse en la cola o
desaparecer del mercado.

En el caso que estamos considerando de un astillero
d edicado a buques especializados, es esencial contar
Con un personal altamente cualificado y polivalente.

Obviamente, es en la sección de Trazado donde se
puede notar de forma más brusca una disminución de
trabajo. Sin embargo, dado que este personal es de
buena formación y no es numeroso, rio debe ser difícil
buscarle acomodo en otra actividad, tal como un departamento tecnológico.

5.1. La mentalización del personal directivo

Estas situaciones deben quedar aclaradas desde antes
de la llegada de los primeros equipos.

El primer paso consiste en convencer al personal directivo de la necesidad de la implantación de un sistema
CAD/CAM. Hay una condición sin la cual no puede
lograrse el éxito y es que la mecanización se implanta
desde arriba hacia abajo.
Dado que el CAD/CAM requiere una inversión importante, la Gerencia suele exigir un estudio económico
de rentabilidad. Esto es natural y el estudio debe hacerse.
No es difícil demostrar los beneficios económicos si se
Van sumando los ahorros que pueden encontrarse en
las distintas fases: proyecto, acero, tuberías, etcétera.
Con la estructura actual de precios y costes, en un astillero del tipo que estamos considerando, la amortización
del sistema puede conseguirse en uno o dos años.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los beneficios mayores son los indirectos, de difícil cuantificación,
y que las decisiones verdaderamente importantes en la
empresa y en la vida se toman por intuición.
Será conveniente que algunos directivos, sobre todo
los de formación técnica, asistan a demostraciones para
Crear un clima propicio y que sepan comunicar su entuSiasmo a los demás directivos y a los mandos intermedios.

5.2. La mentalización del personal usuario
Actualmente algunas personas suelen estar preocupadas por la amenaza del paro y plantean más o menos
veladamente su inquietud sobre si la automatización
les quitará el puesto de trabajo.
Estas inquietudes, perfectamente comprensibles y respetables, no deben dejarse sin aclarar honradamente
desde el principio y la primera mentalización debe ir por
este camino.
En general, la mecanización CAD/CAM no quita puestos de trabajo, sino que permite hacer las cosas mejor
sin aumento de personal. Algunos ejemplos pueden poner de manifiesto este aspecto tranquilizador para el
personal:
Los cajeros automáticos no han quitado puestos de
trabajo, sino que han permitido que nuestro dinero sea
verdaderamente nuestro las 24 horas del día. (Mejor
servicio.)

Otra fuente de inquietud en algunas personas es el
pensar que con la introducción del ordenador van a
perder el control sobre algunas actividades que antes
dominaban. Este temor no tiene fundamento, ya que el
CAD/CAM no evita el pensar ni el saber, sino que, por
el contrario, facilita estas actividades al liberar al hombre
de las tareas más rutinarias y menos enriquecedoras.
La implantación debe ir unida a la sensación de que
la Dirección está fuertemente convencida e implicada y
deben explicarse las ventajas que se esperan de la automatización.

5.3. La selección del personal usuario
Parece que estos sistemas atraen a algunas personas,
mientrasque producen rechazo en otras, si bien, se ha
visto que en las fases de producción las resistencias no
son grandes y se pueden superar por la mayoría del
personal. Paradógicamente, las personas en puestos
más tecnificados son, en general, los que presentan
mayores problemas, probablemente por un exceso de
profesionalidad y una falta de información que les hace
desconfiar de que una máquina pueda suplir lo que
ellos han venido realizando con éxito durante muchos
años.
El personal, en principio, debe seleccionarse entre
aquellas personas que ahora se encuentran realizando
los mismos trabajos cuya automatización se propone.
Serán necesarios cursillos de formación y alguna reestructuración.
Habilidad del Jefe correspondiente será el proponer
aquellas personas que por sus características se prevea
puedan adaptarse a los nuevos procedimientos de trabajo,
en especial al manejo de pantallas gráficas.
En cualquier caso, la mentalización del personal es
lenta y puede oscilar entre dos y seis meses.
En principio, una estructura mínima de personal para
arrancar puede estar compuesta de las siguientes personas:
- Definición de formas y cálculos de Arquitectura
Naval (1).
- Definición de piezas (3).
- Trazado (3).

Tampoco el invento del teléfono parece que haya quitado puestos de trabajo. Si bien los mensajeros tipo
Miguel Strogoff han desaparecido, las compañías telefónicas emplean seguramente a más personas, que trabajan ahora más cómodamente. (Mejora de las condiciones de trabajo.)
Podría pensarse que las grúas del astillero sí quitan
puestos de trabajo, pero todo el mundo comprende que
eliminarlas no tendría sentido. (Pérdidas de competitividad.)

- Esquemas de tuberías (2).
- Isométricas (3).
Este personal "de choque" deberá "tirar" de los demás,
por lo que deberá ser, como se ha dicho, cuidadosamente
seleccionado.
No se requiere que este personal tenga conocimientos
previos de ordenadores, pero sí es necesaria cierta habilidad para el manejo de las pantallas gráficas, menta541
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lidad lógica y algunos conocimientos de geometría. Será
imprescindible que las personas seleccionadas sean de
espíritu joven, se sientan atraídas por lo nuevo, y tengan
afán de superación. Su actitud debe ser la de superar
las dificultades con iniciativa, sin quedarse paralizados
ante ellas. Labor de los jefes será predisponerlas en
esta línea.
La puesta en marcha deberá hacerse de forma gradual,
avanzando por pasos, sin intentar cubrir todos los frentes
simultáneamente. Es importante lograr resultados tangibles cuanto antes para tener puntos de referencia
que hagan surgir una sana competencia entre los grupos.

5.4. El Jefe del Proyecto CAD/CAM
Como se ha dicho antes, la mecanización se implanta
desde arriba hacia abajo.
El motivo de esto es que si, como ocurre con frecuencia, se deja la implantación en manos de los últimos
usuarios, éstos no tienen fuerza para tomar algunas
acciones que son imprescindibles, tales como:
- Contrarrestar resistencias del personal de su mismo
nivel o de nivel superior.
- Discutir con otros las soluciones más adecuadas a
los problemas que surgen inevitablemente.
- Visión de conjunto de trabajos laterales conexos.
- Solicitud de nuevos productos de hardware y softwa re.
Por ello parece imprescindible la creación de un Jefe
de Implantación CAD/CAM. Las tareas que tendría que
llevar a cabo serían:
- Organizar el calendario de implantación definitivo.
- Selección del personal y motivación del mismo.
- Organización de cursillos.
- Establecer las relaciones entre los grupos.
- Proponer cambios organizativos y de ubicación de
máquinas y personas.
- Coordinar los formatos de entrada y de salida de
la información de cada grupo.
- Evitar redundancias y lagunas en la información.
- Canalizar las iniciativas y ser el conducto principal
de comunicación.
- Detectar las reacciones de los usuarios, analizarlas
y reconducirlas.
- Crear, si lo cree necesario, grupos operativos de
trabajo para tareas-piloto específicas.
- Controlar los recursos y horas invertidos.
- Proponer ampliaciones o modificaciones de hardware y de software.
En todo el proceso de implantación deberá cuidarse
la flexibilidad para adoptar el sistema a los requerimientos
de funcionamiento sin buscar una rentabilidad inmediata,
sino la del conjunto, en un plazo razonable compatible
con los cambios organizativos.
El Jefe de Implantación deberá contar con un gran
apoyo de la Dirección, tener una visión general de las
distintas actividades del astillero y conocer al personal.
Además, deberá tener facilidad de comunicación hacia
arriba y hacia abajo. También será necesario que tenga
algún conocimiento de ordenadores.
Para conducir el equipo con entusiasmo y llevar la
implantación a buen fin, deberá ser una persona joven
542
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y con poca experiencia, para que no sepa que su misión
es casi imposible.
Discusión.—Sr. Gómez Juarros

fb

Creo haber entendido que un sistema CAD/CAM
resuelve problemas especialmente difíciles. De ser esto
así quiero manifestar al autor que discrepo de la afir
macion.
Estoy de acuerdo en que de ningún software surgen
modelos que expliquen ciertos fenómenos físicos Est
stgue siendo una labor reservada a la persofla pue
sigue siendo el hombre el único capaz de abordar la
creacion de dichos modelos.

Sin embargo no hay que olvidar que el problema del
desarrollo de un modelo hasta la aparición del ordenado
planteaba un problema dual: la creación del modelo,Y
su posterior resolución; si este último aspecto no podia
resolverse mediante una "idea feliz", el modelo 0da
ser válido desde el punto de vista teórico y estéril desde
el punto de vista práctico y en cualquier caso su valiue
quedaba en entredicho.
La aparición del ordenador ha liberado de esta servidumbre al hombre.
Cualquier modelo que tenga solución numérica P
larga y tediosa que parezca es válido si explica el feno
meno que trata.
Los algoritmos de que hoy se dispone para repre5tar
en una pantalla objetos en 3-D con el mismo tratamePto
que les da el ojo humano serían absolutamente inutes
si no dispusiésemos de la capacidad de proceso de que
disponemos.
Con ello quiero apoyar mi aserto de que un sistema
de CAD/CAM puede abordar problemas difíciles aunq
a fuerza de verlos resueltos nos parezcan elementales.
Sr, González-Llanos Galvache
¿Qué opina el conferenciante acerca de que el perS°
nal, en una cierta medida sea nuevo? Evidentemente
ello produciría un choque con el resto del personal; el
ambiente, pero quizá esta "onda de cheque" quizá fuer
un detonante para producir el cambio de mentalid8L
que se necesita.
Sr. Alvarez Ortiz
En todos los astilleros existe una práctica o pericia
profesional tanto en lo relativo a prácticas de proyecto
como en procesos productivos que siguen siendo perfectamente válidos tras la implantación CAD/CAM.
Por otra parte, el SOFTWARE de los sistemas
CAD/CAM está desarrollado normalmente por empresas
ajenas que tienen su propia experiencia y han desarrollado sus programas en base a ella.
Mi opinión personal es que se pierde experiencia propia
en el proceso de implantación de sistemas CAD/CAM.
¿En el proceso de implantación de sistemas CAD/CAM
se ha tenido en cuenta la posibilidad de incorporar esa
experiencia previa del propio astillero sobre todo en lo
relativo a los programas de diseño y producción?

El autor
Quizá don Pedro Gómez Juarros y yo estamos de acuerdo en el fondo, aunque estemos contemplando dos as-
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p ectos distintos del mismo problema. Al menos, yo sí
e stoy de acuerdo con lo que manifiesta en su intervenClon.

de la empresa se adhieran al sistema y que arrastren a
los demás en vez de sentirse ellas arrastradas por personal nuevo y probablemente más joven.

Lo que he querido decir es que el suministrador del
Sistema debe afrontar la resolución de una cantidad
Co nsiderable de dilemas para hacer su producto de fácil
manejo y adaptarlo continuamente a las nuevas tecnolog i as de los equipos.

Naturalmente, admito que pueda haber excepciones
y que la introducción de alguna persona valiosa para
una actividad determinada pueda ser conveniente en
algún caso.

Esto requiere que el suministrador tenga una gran
experiencia y haya ido perfeccionando su producto por
ap roximaciones sucesivas durante muchos años.

Don Mauricio Alvarez plantea una cuestión interesante.
Estoy de acuerdo en que se pierde experiencia propia al
implantar un sistema CAD/CAM. Por ejemplo, deja de
haber personal capaz de realizar a mano los cálculos de
estabilidad, etcétera.

Por otra parte, muchos de los problemas difíciles que
resuelve el CAD/CAM tienen un tratamiento matemático
Co nocido desde hace años.
Por ello pienso que quizá el modo de resolver la cas uística de los problemas que se presentan y la experi encia del suministrador, deben pesar más a la hora de
Se leccionar un sistema que el análisis de los procedim ientos matemáticos empleados.
Creo que el personal que utilice directamente los equiPos debe ser el mismo que antes realizaba "a mano"
esas mismas actividádes.
La primera razón es por motivos prácticos. Se trata de
Un personal que ya está disponible, conocido y experim entado. El introducir personal nuevo sería añadir una
nueva incógnita en un proceso largo y delicado. Y este
Personal nuevo pienso que no sería fácil de encontrar.
La segunda razón es que es más sencillo para un
tecnico naval emprender el manejo de unos equipos
que para un informático hacerse experto en la técnica
naval.
Por último, hay una tercera razón de orden psicológico.
Hay que conseguir que las personas de más prestigio

(Viene de la pág. 535.)

Todos los trabajos fueron seguidos con gran interés y
dieron lugar a animadas intervenciones. En próximos
números de esta Revista se irán publicando todos ellos.
Como hecho a destacar es la concesión de los premios
que ya son norma de estas Sesiones. El jurado, nombrado al efecto, decidió la concesión a los trabajos
siguientes:
- Primer premio: Medalla de oro y 1 50.000 pesetas
al trabajo Formas de embarcaciones a vela del
que es autor don Iñigo Echenique Gordillo.
- Segundo premio: Medalla de plata y 75.000 pesetas
al trabajo Formas de cascos de embarcaciones
rápidas del que es autor don José María González
Alvarez-Campana.
Ei resto del programa se desarrolló dentro de lo previsto, tanto en la parte preparada para los acompañantes

Otra cosa es si esa experiencia propia que se pierde
merece la pena conservarse o si se trata más bien de
un "peonaje" que realiza las tareas más repetitivas y
menos creativas.
En el fondo, esto es un paso más en la tendencia que
empezó hace muchos años en los astilleros en el sentido
de eliminar actividades que podían realizarse fuera con
más eficiencia y menor coste (fundición, carpintería,
etcétera).
Hoy día los productos CAD/CAM naval más conocidos
están muy estudiados y puestos a punto junto con la
experiencia obtenida durante su funcionamiento en muchos astilleros durante muchos años. Creo que incluso
en algunos casos puede ocurrir el fenómeno contrario y
que sea el producto CAD/CAM el que aporte una experiencia adquirida en el campo internacional.
En casos particulares en que se tema que algunas
técnicas del astillero no coincidan con las soluciones
aportadas por el producto CAD/CAM elegido, y suponiendo que merezcan la pena conservarse, deberá preverse en el contrato la posibilidad de un desarrollo conjunto.

como en el resto de los actos sociales entre los que
cabe destacar la cena de clausura con la entrega de
premios a los galardonados, tal como ya es tradicional
en nuestras Sesiones Técnicas.
Asimismo, la mesa redonda incluida en el programa
y anunciada por el Presidente en su intervención dio
lugar a una gran afluencia de público y a un coloquio
animado en el que quedó demostrado la coincidencia
de campos de trabajo tanto para los investigadores y
técnicos como para deportistas y hombres de acción.
En un próximo número daremos amplia referencia de
su desarrollo.
En el capítulo de agradecimientos la AINE quiere destacar la aceptación de la Presidencia de Honor de las
Sesiones por S.A.R. la Infanta doña Cristina. Asimismo,
agradece al Salón Náutico Internacional todas las ayudas
y colaboraciones prestadas para el perfecto desarrollo
de las Sesiones y al resto de entidades u organismos
que han contribuido a su realización.
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Aplicaciones informáticas
en un Canal de Ensayos Hidrodinámicos
Ricardo Abad Arroyo, Antonio García Ferrández
José M . a Montero Montalvo, Luis Pérez Rojas,
Ricardo Zamora Rodríguez (*)

RESUMEN

SUMMARY

Una de las obligaciones del ingeniero naval consiste
en proyectar un buque cuyas formas presenten una
baja resistencia al avance. Esta finalidad se puede
intentar conseguir mediante modelos matemáticos,
aunque las dificultades que se presentan hacen que
los modelos experimentales sean unos métodos muy
utilizados en el campo de los problemas hidrodinámicos.

One of the task in the work of the naval architect ¡S
to design a ship forms with a minimum resistance.
This goal caon be obtained by mathematical models'
but due to its difticulty. the physical models are no'
mally usad in the field of the hydrodynamic problems

La figura de un modelo de buque ensayado en un "canal" constituye algo casi familiar para aquellos que,
de una forma u otra, tienen contacto con la arquitectura naval. Por otro lado, el avance experimentado en
los últimos años por la informática, entendiendo como
tal la "ciencia del tratamiento racional y automático
de la información", la ha convertido en una herramienta imprescindible en muchos campos.

The idea of a towed model in a towink tank is fam'
to everyone who has in the naval architecture his i,fe•
On the other hand, the computar science, "the scIeIl.ce
of the rational and automatic management of the 1fl
formation". has reached such development nowadaY5
that has become an essential tool in many fields.

Estas dos realidades: el canal de ensayos hidrodinámicos para el ingeniero naval y la informática para
el hombre de hoy, hermanadas, constituyen la base
de este trabajo, el tratamiento racionalizado y automático de los datos que se obtienen en los ensayos
que tienen lugar en un "canal".

These two realities: the towing tank for the naval
architect and the computer science for the man Of
today, are the kernel of this paper, the rational aiid
automatic management of the data obtained during
the research carried out in a towing tank.

Después de un breve comentario sobre los "canales
de ensayos hidrodinámicos" y la "modelización", se
hace énfasis sobre el "control de procesos" en una
cadena de medida, para posteriormente hacer una
aplicación a dos casos concretos: los tanques estabilizadores pasivos y la medida directa de la resistencia
por formación de olas.

INDICE
O. INTRODUCCION.
1. LOS CANALES DE ENSAYOS HIDRODINAMICOS
2. CONSIDERACIONES SOBRE LA MODELIZACION.
3. LA INFORMATICA EN EL CONTROL DE PROCESOS.
(*) Canal de Ensayos Hidrodinámicos. Departamento de Arquitectura y Construcciones navales. Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales.
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Los fenómenos físicos pueden definirse por ecuaciones,
ec uaciones que al dividirlas por unidades de comparación
Co nvenientes se convierten en ecuaciones puramente
flUméricas. Aparecen así, como "parámetros", magnit udes características sin "dimensión".
No obstante, son muchos los fenómenos, representados por ecuaciones cuya resolución matemática es tan
dificil, que se prefiere acudir a una solución experimental,
m ediante ensayos. Estos pueden realizarse sobre un
modelo" semejante, reducido o ampliado, del elemento
que se estudia y sometido a condiciones límite modific adas "semejantemente".
Para que los ensayos del modelo den soluciones "sem ejantes", es indispensable que los parámetros o características sin dimensión que figuran en las ecuaciones
sean iguales a los de la realidad y es ahí donde reside
la dificultad del trabajo con modelos.
Realmente, los "modelos" forman parte del método
C ientífico. El estudio de la realidad, sea en sus aspectos
fisicos, químicos, biológicos, económicos, etc., comporta,
en primer lugar, la observación y registro de los fenómenos. El modelo permite generalizar estos datos de tal

modo que se obtienen formulaciones intersubjetivas de
las que pueden deducirse otras explicaciones.

Debido a la complicada naturaleza de la resistencia al
avance de un buque, es natural que desde los inicios de
Su estudio se recurriese a los ensayos con modelos.
Estos ensayos tienen lugar en los denominados "Canales de Ensayo" (Towing Tanks) en donde los modelos
de carena son arrastrados o remolcados para determinar
SU resistencia al avance.
Aunque posteriormente veremos con algo más de detalle las diferentes posibilidades que los ensayos con
modelos dan lugar en la hidrodinámica naval, lo que es
evidente es que en los "Canales Hidrodinámicos", en
donde se utilizan principalmente modelos físicos, se obtienen una serie de datos para su posterior análisis y
consideración; es decir, se busca una cierta "informacion'
Recordemos quela Informática es la "ciencia del tratamiento racional y automático de la información". Pues
bien, en los "canales" se trata de medir muchas "magnitudes físicas", estas magnitudes se obtienen a través
de captadores apropiados. Esta información es "tratada"
para que sea entendible por el ordenador. Este tratamiento cae de lleno en el campo de la informática.
El ordenador generará unos datos susceptibles de sufrir
un posterior tratamiento informático, constituyendo las
conocidas "bases de datos", en este caso datos hidrodinámicos, que servirán para definir el inicio de una
nueva carena.
Pero además de la obtención de los datos, y en su
tratamiento posterior, la informática puede desempeñar
un papel importante en el "control del proceso". Es
sobre este punto al que va a estar dedicado el presente
trabajo.

lo que ha hecho recurrir a modelos físicos y ensayos
con modelos.
Así, Leonardo da Vinci, llevó a cabo una serie de ensayos en tres modelos diferentes de buques teniendo
distintas distribuciones de desplazamiento en proa y
popa.
Durante muchos años, diversos investigadores como
Samuel Fortrey, Colonel Beaufoy o Benjamin Franklin
hicieron ensayos con modelos utilizando el "arrastre
por gravedad". Fue en 1871, cuando William Froude
utilizó el canal construido cerca de Torquay de 85 metros
de longitud, una anchura de 11 metros en la superficie
libre del canal y una profundidad de 3 m. en el centro
del canal, y que disponía de un "carro" propulsado mecánicamente para remolcar los modelos, considerándose
el precursor de los canales existentes doy día.
Los "canales" tradicionales, aquellos que acuden a
nuestras mentes cuando imaginamos un modelo ensayado en un canal rectangular, muy largo y sobre el que
corre mediante raíles un "carro" que es el que arrastra
o remolca al modelo, pueden tener muchos tamaños.
Desde aquellos que utilizan modelos de un metro hasta
los que utilizan modelos de 12 metros, pasando por las
instalaciones intermedias que suelen utilizar los modelos
de hasta seis metros.
Los "canales pequeños" suelen estar asociados con
los centros docentes y de investigación y no son susceptibles de dedicarse a trabajos comerciales.
En la Tabla 1, figura una enumeración de los distintos
"dispositivos" más comunes existentes en los Centros
de Investigación hidrodinámica.
TABLA 1
"Disponibilidades" de un Centro de Investigación
Hidrodinámica
Ensayos má
característicos
Canal de aguas tranquilas

Resistencia y propulsión

Canal de circulación de agua

Visualización de flujo

Canal de maniobrabilidad

Comportamiento en la mar

Túneles de cavitación

Cavitación en propulsores

Túneles de viento

Capa límite y estela

En el canal de aguas tranquilas, el que acabamos de
caíificar de tradicional, permite determinar esencialmente
la resistencia al avance de la carena, el comportamiento
del propulsor y la interacción carena-propulsor,
Algunos de ellos poseen dispositivos generadores de
olas, lo que permite determinar las características anteriormente reseñadas ante la acción de las olas, Otras
"posibilidades" pueden ser los "falsos fondos" para los
ensayos en aguas poco profundas o la refrigeración para
los ensayos de resistencia en hielo.
Ahora bien, en estos "canales" la observación del
flujo alrededor del modelo, aunque posible, queda reducida a un corto espacio de tiempo, Esta dificultad
puede soslayarse con los canales de circulación de agua,
en donde el modelo está en reposo y es el agua la que
se mueve en un circuito cerrado.

Es conocido por todos la complicación de los problemas
referentes a la resistencia y propulsión de los buques,

En los casos anteriores, el modelo sigue una trayectoria
rectilínea, lo que no permite, salvo casos concretos,
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evaluar su capacidad de maniobra. Por ello, existen otros
canales en donde la anchura, ya significativa, posibilita
que el modelo tenga una total libertad, que junto con
los dispositivos de formación de olas, hace posible el
estudio del comportamiento del modelo en la mar, evaluando su maniobrabilidad.

___

z 7;i:-

Recordemos que el proceso de cavitación consiste en
el paso de un líquido a la fase de vapor cuando su
presión se reduce a una determinada. En los 'canales"
anteriores, en el modelo físico, la presión en un punto
del fluido no se corresponde con la realidad, dado que
en ambos casos existe sobre la superficie del "canal" y
el mar, la presión atmosférica.

-

-

En aquellos fenómenos donde se posibilita la cavitación, es necesario disponer de canales despresurizados
o de túneles de cavitación, en donde se reproducen las
condiciones "correspondientes" de la realidad, permitiendo principalmente el estudio del fenómeno de cavitación en propulsores.
Finalmente, los túneles de viento, básicos en los estudios aerodinámicos, son un complemento de los estudios de hidrodinámica, principalmente en la consideración de la capa límite turbulenta y en la formación de
la estela en aquellos problemas relacionados con la resistencia de fricción y el proyecto de propulsores.

Fig. 1 (c).—Túnel de cavitación. Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo.
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En la figura 1 se pueden ver unos esqueñas de las
"disponibilidades" comentadas.

Fig. 1 (d).—Túnel de viento.

2. CONSIDERACIONES SOBRE LA MODELI
ZACION

Se ha dicho anteriormente, que a la hora de estudi
cualquier fenómeno físico se hace necesaria la modeli
¿ación matemática de ese fenómeno.
Fig. 1 (a},—Corte transversal de un "Canal de aguas tranquilas"

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.

Estas disponibilidades, no son las únicas que pueden
encontrarse en los centros de investigación hidrodinámica y sirva como ejemplo el dispositivo para ensayar
tanques estabilizadores, existente en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales, que permite evaluar el
comportamiento de estos tanques en el amortiguamiento
del movimiento de balance del buque.
SECON
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Fig 1 (b).—Canal de circulación de agua
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Si se puede afirmar, sin miedo a equivocaciófl que
ningún modelo matemático reproduce la realidad fisiCa
con precisión absoluta, este axioma se hace especia lmente patente en el ámbito de la Teoría del Buque por
razones de todos conocidas (formas geométricamente
complejas, interrelación de fenómenos regidos por distintos parámetros, etc.).
En esencia. modelizar consiste en aproximar la realidad
física mediante un conjunto de relaciones matemáticas'
en esta aproximación ya se introduce un error. Estas
relaciones vienen determinadas por un conjunto de parámetros que hay que estimar teórica o experimenta l
-ment,loqudagrevso,hatlxrem
de que en determinados modelos, una variación infinitesimal en algún parámetro puede falsear completamente
los resultados.
La característica fundamental que debe cumplir un
modelo matemático es la fiabilidad, el modelo debe siempre ser contrastado con la realidad y esta contrastaciófl
puede ser realizada en algunos casos en un Canal de
Experiencias.
A partir de ahí, la elección del modelo viene dictada
por consideraciones de menor objetividad, tratando de
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co mpaginar los objetivos perseguidos en el estudio y el
g rado de dificultad del modelo.
Cabría destacar aquí aquellos modelos matemáticos
que tratan de aproximarse más a la realidad, complicando
progresivarnn otros más sencillos mediante la adicción
de nuevos términos. Un ejemplo de esto sería la ecuación
de balance del buque a grandes ángulos. El problema
que se plantea en este caso es, ¿dónde se debe truncar
el modelo? o, lo que es lo mismo, ¿en qué término se
Co nsidera conseguido suficiente grado de aproximación?
Aunque esta respuesta pueda parecer evidente, se dirá
que el modelo debe ser el adecuado a los fines que se
Persiguen; esto es, precisar debidamente el orden de
m agnitud que se pretende conseguir y, a partir de ahí,
e liminar términos supérfluos. Seleccionaremos el modelo
mas sencillo cuyo grado de aproximación a la realidad
Sea el suficiente para nuestro problema específico.
Aprovechando la potente y asequible herramienta de
C álculo que es desde hace años la informática, se puede
Caer en a tentación de elegir modelos de complejidad
excesiva para resolver problemas cuya necesidad de
ap roximación no justifica esa elección. Se debe huir de
esto, pues la estimación de un mayor número de parámetros introduce un error mayor en el modelo y además,
esta excesiva complejidad conlleva una posible sofisticación de la instrumentación de medida, con la inclusión
de elementos extraños que pueden producir ruidos u
Otras perturbaciones que falsean los resultados.
Como ya hemos indicado, cuando la complejidad impide
la resolución del planteamiento matemático, se recurre
a modelos físicos, utilizando el análisis dimensional.
No obstante, en el caso real es muy difícil separar
estos dos tipos de modelización. Así, en el modelo físico
al no poder alcanzar una total "similitud dinámica", se
Utilizan planteamientos matemáticos para soslayar este
p roblema y paralelamente, como ya hemos apuntado,
la modelizacióri matemática lleva a ensayar con modelos
para determinar experimentalmente algunos de los coeficientes de las ecuaciones.
En la figura 2, se incluye un esquema de estos aspectos
de la modelización.

FENOMENO
REAL

MODEL 1 ZNC 1CM

1

FisicaJ.l1

Mini1it,d
Dirámica

1
Dific1tde I----

1
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La tendencia actual en los laboratorios y más concretamente en un Canal de Experiencias Hidrodinámicas,
es la automatización del proceso de toma y análisis de
datos. De acuerdo con este requisito, cobra un papel
primodial la función del control que debe incidir tanto
sobre los reguladores de los dispositivos que reproducen
el fenómeno físico como en el tratamiento de la medida,
considerada como información susceptible de manejarse.
En orden a obtener un grado de aproximación creciente
a la realidad, los modelos de simulación, ya sean físicos
o matemáticos, van siendo cada vez más y más complicados, o lo que es lo mismo, la cantidad de parámetros
o variables que intervienen en la modelización es cada
vez más numerosa. Esta realidad nos dirige, inevitablemente, al mundo de los microprocesadores como elementos capaces de realizar las funciones de control (1).
3.1. El microprocesador
Un microprocesador puede considerarse como un dispositivo de tecnología digital que contiene la circuitería
capaz de realizar operaciones lógicas y aritméticas y de
generar señales de control (según una secuencia ordenada, establecida en un programa guardado en memoria)
en respuesta a señales o datos externos o de realimentación. Es decir, un microprocesador puede realizar simultáneamente funciones de control, atender el proceso
de datos y resolver problemas numéricos (2).
Además de las actividades reseñadas en el párrafo
anterior, el microprocesador puede ofrecer cometidos
adicionales derivados de su propia naturaleza digital y
su elevada capacidad de cálculo, entre los cuiles se
destacan:
Vigilancia y establecimiento de los valores de consigna.
- Conmutación bajo ciertos criterios entre varias estrategias de control.
- Variación programada de los valores de consigna.
- Ajuste de los parámetros en función del punto de
trabajo.
- Vigilancia de valores límites de las variables de
proceso.
Entre los enfoques posibles del control por microprocesador de la cadena de medida, mencionaremos, como
más interesantes, el control analógico-digital y el control
digital directo (3).

n,ti]

Determinación
Coeficierts

-

zación física de los fenómenos que acontecen a escala
real. En este caso se deben tener en cuenta los dos
objetivos siguientes: uno el preparar y controlar un dispositivo que simule a escala, el fenómeno físico a estudiar; el otro es precisamente medir, cuantificar los efectos
producidos y manejar esta información para así poder
alcanzar determinadas conclusiones.

3.2. Control analógico digital

____

Fig. 2.—Modelización de fenómenos.

El control analógico-digital, representado en la figura
3, consiste en un método híbrido en el cual el micro no
actúa directamente sobre los elementos de la cadena,
sino a través de diversos reguladores analógicos convencionales.

Como ya hemos apuntado, a la hora de abordar el
estudio de ciertas propiedades y cualidades de los buques
y artefactos flotantes se recurre a plantear una modeli-

Las señales que captan los sensores analógicos son
amplificadas, filtradas y luego registradas en un aparato
de memoria digital. La transformación de una magnitud
analógica de variación continua en el tiempo, que constituye la variable física a medir, en información en forma
digital, se realiza efectuando un muestreo de la señal a
intervalor de tiempo muy cortos. Por ejemplo, la tarjeta
ST4303 es capaz de muestrear y digitalizar 32 canales
en un tiempo no superior a los 20 seg. por canal;

IEPi,t1I
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El micro al adquirir y procesar señales en forma
numérica, precisa realizar un muestreo. El intervalo temporal entre muestras (período de muestreo) es uno de
los pará metros más importantes, ligados específicamente
al control por microprocesador. Un período de muestreo
largo disminuye las exigencias de velocidad de cálculo
y permite, por tanto, aumentar el número de variables
que pueden ser medidas y/o controladas por un mismo
microprocesador. La precisión de la medida y del control
pueden, sin embargo, exigir un período reducido de muestreo, por lo que será preciso, en general, adoptar una
solución de compromiso (3).

Fig. 3.—Control analógico-digital
En este caso el microprocesador no impone condiciones a la frecuencia de muestreo, la cual está determinada
por el tipo de conversor incorporado a los aparatos reg istra dores.
Las mediciones ya digitalizadas son clasificadas en
ficheros codificados. Un programa accede a esta información y calcula los valores de los parámetros necesarios
para el estudio.
Paralelamente, el microprocesador fija en forma programada, tiempos de espera para la estabilización de la
señal, ganancia de los amplificadores para evitar efectos
de saturación, elección de escala en los registradores;
en definitiva, determina los valores de consigna que
preparan los dispositivos para la siguiente medida.
Este tipo de control encomienda al microprocesador
un papel de supervisión en la adquisición de datos y
una acción de control limitada a la fijación de los valores
de consigna de los reguladores analógicos, siguiendo
ciertos criterios de optimación.
3.3, Control digital directo
El contro analógico-digital está siendo progresivamente
desplazado por el control digital directo (3), figura 4,
utilizando dispositivos de manera que no sea necesario
efectuar ninguna conversión; es decir, la información,
sea de control o de medida es de naturaleza digital.

El micro efectúa cáculos y comparaciones y determina
a
en consecuencia los tiempos de espera para estabiliz
-cióndelasñytmporegisdlanfmc
hace filtrados, asigna valores de consigna en función
del punto de trabajo y regula la posición de los actuado
res. Dependiendo del tipo de dispositivo actuador, el
mando puede conseguirse directamente desde el micro
sin medición de interfases; como sucede, por ejemP'°'
en la regulación de motores paso a paso; en otro caso
se requeriría la instalación de conversores digitales
analógicos.

3.4. Las agresiones del medio
Es importante destacar la importancia de las agreSi0u1
del medio en el que trabajamos a la hora de adoPta
una tecnología determinada para la medida de una mag
nitud o el control de un proceso concreto.
En el caso de un "Canal de Experiencias" las agre'
siones que más nos afectan son debidas al ambiente
físico y a perturbaciones eléctricas.
Las tasas elevadas de humedad favorecen las con:
densaciones y aceleran la corrosión. Las principale s PJ
turbaciones eléctricas suelen ser: potenciales de uflie
entre metales químicamente diferentes, paraSitoS
origen electrostático e interferencias electromagfletic
resultantes de acoplamientos inductivos o capacitatib0S
por ejemplo, si hay proximidad a contactores de arran
que.
Dentro de las perturbaciones eléctricas, el primero
influye sobre todo en las medidas analógicas de bJ°
nivel (captores o sensores) y provoca efectos de corrosioP
Los otros dos obligan, principalmente, a una realiZa0n
cuidada de las entradas/salidas al microprocesador acudiendo al empleo de un aislamiento galvánico entre las
mismas; es el caso de acoplamientos optoelectronic0S
transformadores de aislamientos, etc. (3).
Podemos concluir, entonces, que las condiciones dI
medio en que trabajamos obliga a cumplir una especificación más severa a los dispositivos componentes de
la cadena y proceso de medida.

4. APLICACIONES DEL CONTROL DE PROCESOS

Fig. 4.—Control digital directo.

Las señales que recogen los sensores digitales son
acondicionadas y procesadas directamente por el microprocesador.
Un instrumento de medida digital es un dispositivo
muestreador, esto es, la cantidad registrada es una medida discreta, ya sea en un instante o durante un intervalo
de tiempo, utilizando técnicas de electrónica digital.
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A continuación vamos a comentar la aplicación del
proceso indicado en el apartado anterior a dos casoS
particulares de las posibles investigaciones que pueden
tener lugar en un canal de ensayos hidrodinámicos.
4.1. Evaluación del comportamiento de un tanque
estabilizador pasivo
El ensayo de un tanque estabilizador pasivo tiene por
objeto determinar las curvas de respuesta en frecuencia
(amplitud y desfase) del momento ejercido por la masa
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COLOCACION DEL TANQUE
VACIO EN EL ENSAY4DOJ

.:. :.:

DETERMINACION DE LA GANANCIA OPTIMPi DEL AMPLIFICADOR
DE LA SEAL DE MOMENTO

CALIBRADO DEL POTENCIOMETRO
Y DEL PUENTE DE EXTENSIMET.

OBTENCION DE LAS CURVAS DE
RESPUESTA DEL TANQUE VACIO

SALIDA
GRAF 1 CA

GENERACION DE LA PRIMERA
FRECUENCIA DE OSCILACION

ESPERAR ESTABILIZACION DE
LAS SEIALES DE MOM. Y MDV

REGISTRO DE LAS SEALES MSALIDA
GRAFICA

OBTENCICN DE LAS CURVAS DE
PEER. EN FREC. DEL TANQUE
PARA LOS DIFERENTES NIVELES DE AGUA

RESTA DE LA COMPONENTE DEL
MOMENTO DEBIDA A LA ESTRUÇ
TURA DEL MODELO DEL TANQUE

CALCULO DE:
FRECUENCIA ()
AMPLITUD DE MOMENTO (Am)
AMPLITUD DE MOVIMIENTO (AØ)
DESFASE (dsf.)

SALIDA GRÁFICA

ARCHIVO DE:
, Am, AØ, def.

QUEDAN MAS
FPECUENC 1 AB?

iJ INCREMENTAR
PRECUENCIA
DE OSCILAC.

no

no

TANQUE

Fig. 5.—Diagrama lógico de un ensayo de tanques estabilizadores pasivos.
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de agua contenida en el tanque con respecto a su eje de
oscilación (eje longitudinal del buque que pasa por su
centro de gravedad), en relación al movimiento del tanque
(que es el movimiento de balance del buque). Para ello,
se somete a un modelo a escala del tanque a movimiento
sinusoidal puro y se miden, para cada frecuencia a ensayar y una vez estabilizado el moviniento del agua en
el interior del tanque, la amplitud del movimiento, la
amplitud del momento, el desfase entre ambos y la frecuencia ensayada. Por lo tanto, las señales a registrar en
este ensayo son dos: la de movimiento del tanque, que
se obtiene a través de un potenciómetro y la de momento
de la masa de agua contenida en el tanque con respecto
al eje de giro, que se obtiene a través de un puente de
extensímetros y un amplificador.
Una vez dispuesto el modelo del tanque en el ensayador, los pasos a seguir para la realización del ensayo
son los siguientes:
1. Elección de la ganancia máxima del amplificador
que no produzca Su saturación en ninguna de las frecuencias ensayadas.
2. Calibrados del potenciómetro (señal de ángulo) y
del puente de extensímetros junto con el amplificador
con la ganancia seleccionada (señal de momento).
3. Obtención de las curvas de respuesta en frecuencia del tanque vacío:
3.1. Se varía la frecuencia de oscilación desde cero
hasta, aproximadamente, el doble de la frecuencia propia
de balance del buque.
3.2. Para cada frecuencia ensayada, se registran,
una vez estabilizadas las señales, el movimiento del
tanque y el momento de la masa de agua.
3.3. A partir del registro, se calcula la frecuencia
del movimiento, la amplitud del momento y el desfase
entre el momento y el movimiento.
3.4. Con los datos anteriores se trazan las curvas de
respuesta en frecuencia del tanque vacío.
4. Para cada nivel de agua a ensayar se obtienen de
manera análoga a como se ha explicado para el tanque
vacío, las curvas de respuesta en frecuencia.
5. Se descuenta de las curvas anteriores la componente del momento debida a la estructura del modelo
del tanque (curvas de respuesta del tanque vacío).
6. Se representan, en función de la frecuencia (o
período) del movimiento, las siguientes curvas:
1.
2.

Amplitud del momento.
Desfase entre momento y movimiento.

ENSAYAD IJR DSCILA4iO

seai de ov.
Ç1PLIFICADOR

A FRECUENCIA

sea1 de ion.

3.
4.

Componente en cuadratura del momento respecto
del movimiento.
Componente en fase del momento respecto del
movimiento.

Todo el proceso anterior puede esquematizarse en el
diagrama lógico de la figura 5.
El diagrama señalado anteriormente puede ser la base
de un programa de ordenador que regule el sistema
automático de ensayo de un tanque estabilizador pasiVO
que se esquematiza en la figura 6.

4.2. Determinación de la componente de la resistencia debida a la formación de olas
La medida directa de la componente de la resiSten
al avance debida a la formación de olas, se ha conVert0
en los últimos años en algo casi rutinario en la maYOr
de los centros de investigación hidrodinámica.
A pesar de que esta componente es normalme
menor que la otra componente debida a la viscosida
es más sensisble a cualquier alteración de las formas
del buque, por lo que es más importante para el prOY°
tista cuando éste determina las dimensiones básica s '1
las formas de un proyecto.
El "modelo matemático" que se utiliza en este cas0
es suponer el cuerpo, en este caso el modelo de LJI'
buque, sustituido por una serie de "singularidades
Estas singularidades, al moverse en un fluido con sU
perficie libre a una velocidad constante, origina unas
perturbaciones en dicha superficie, dejando un tren de
olas.
Siguiendo a Landweber y Moran (4), estas perturbaciones pueden descomponerse en dos partes, una efl
las proximidades del cuerpo (near-field surface diStUr
bance) y otras aguas abajo del cuerpo (far-field surfai
disturbance). Según Landweber (5), cuando el registro
de las olas se inicia a partir de una distancia aguas
abajo igual o superior a la longitud del modelo, puede
despreciarse la parte de las cercanías del cuerpo.
Wehausen y Laitone (6), plantearon la resistencia debida a la formación de olas como una serie infinita de
términos, función de las amplitudes de las perturbaciones
creadas. Esta serie infinita puede considerarse finita
eligiendo un cierto "punto de truncamiento" sin un significativo error, como demuestran los trabajos de Moran (7).
Este planteamiento nos lleva a que para determinar
la resistencia por formación de olas, es necesario obtener

FILTRO 1 _________
CONV, AID
FILTRO 1

_________

1 PANTALLPI

1ORDENADOR
"'T_J IMPRESORA
TRAZADOR
BRAFICO

ENERADCR FRECUEN

CONV.

DÍA

CIA DE OSCILACIDN

Fig. 6,—Esquema de un sistema automático de ensayo de tanque estabilizador pasivo.
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Un registro de determinada longitud de las amplitudes
de las olas dejadas por el modelo, según un corte long itudinal. Para evitar la sensibilidad del método en la
Posición de este corte, se puede introducir un triple
Corte como el propuesto por Tsai y Landweber (8).

Esta altura de ola se determina con la ayuda de unas

p robetas de carácter resistivo o capacitivo, debidamente
c alibradas. Estas señales, una vez amplificadas, pueden
r ecogerse en un osciloscopio o registrador para su posterior procesamiento.
El diagrama lógico del proceso anterior se indica en
la figura 7 y en la figura 8, el esquema del posible
proceso de control.

Ante todo lo expuesto anteriormente, se pueden señalar las siguientes consideraciones:
- La "informática" como la ciencia del tratamiento
de la información, tiene un campo de actuación importante en la investigación hidrodinámica.
- Esta actuación no sólo se limita al tratamiento de
los datos obtenidos, sino al "control de procesos" en la
obtención de esos datos.
- No conviene olvidar que la modelización analítica
y la modelización física son aproximaciones de la realidad
y con numerosas fuentes de error que hay que evaluar
y sopesar.
- Una vez estudiado el proceso de la realización de
un "ensayo", es sencillo proceder a su control mediante
un microprocesador.

CL. :c.c :o
DEL.0 ' PDEED

- Las aplicaciones indicadas sobre los tanques estabilizadores pasivos y la medida directa de la resistencia
por formación de olas, muestra la facilidad para establecer un "control de procesos".
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Fig. 8.—Esquema del proceso de control en la medida de la resistencia por formación de olas.
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1

Sr. O'Dogherty
Mi felicitación a los autores por presentar este interesante trabajo sobre un tema tan vital para la experimentación hidrodinámica como es el uso de la informática para coadyuvar a la solución de problemas hidrodinámicos.
Solamente quiero hacer una observación a la Tabla 1
donde se incluyen las Disponibilidades en Centros de
Investigación Hidrodinámica, ya que creo que podría
completarse con lo siguiente:
- Simuladores de maniobrabilidad.
- Canal especial para buques de alta velocidad.
- Canal de vacío como el existente en Ede-Wagemirgen.
- Canal para ensayos con aguas poco profundas,
mediante la alteración del nivel de agua.
- Canal para ensayos de artes de pesca.
- Lago artificial para ensayos de maniobrabilidad.
- Equipos registradores para toma de datos en las
pruebas de mar de los buques.
En el tiempo que tuve el honor de dirigir los trabajos
del Canal de Experiencias de El Pardo, puse siempre el
máximo interés en promocionar la Base de Datos hidrodinámicos del Canal, herramienta de extraordinaria utilidad para poder hacer previsiones de potencias, estimaciones de velocidad, anteproyectos de formas y hélices. valoraciones de los resultados obtenidos, bien sea
en ensayos con modelos o en pruebas de mar, etc.
Creo que el futuro de la Informática hidrodinámica
está, además de basarse en el uso de datos de ensayos,
en ampliar dicha base de datos con el máximo de información de los datos de pruebas de mar de los buques y
con datos reales de las características de servicio de los
mismos, con referencia a las condiciones ambientales,
mar, viento, corrientes, etc., que prevalecen, bien sea
en el servicio del buque, o en los ensayos con modelos
en el Canal dotado de generadores de olas.

tación. En lo que hemos oído se indica que se tiende a
que este control se realice de forma digital directa, y nO
analogico/digital, mediante conversores, aunque por lo
que se describe en el trabajo, la forma digital directa
involucra unos sensores en los que se incluyen de forma
compacta los captadores analógicos, los corwersoies
a/d y el sistema de muestreo en un solo aparato. ¿Con
los ejemplos que se han presentado, sería posible con
los medios actuales, haber aplicado el control de procesos
directo?

Los autores
Queremos agradecer, en primer lugar, las palabras e
indicaciones del Sr. O'Dogherty que vienen avaladas
por su autoridad y experiencia en el campo de la experimentación hidrodinámica.
En cuanto a su observación sobre la Tabla 1, quiSié ramos indicar que no se ha pretendido ser exhaustivo en
las distintas "disponibilidades" de los Centros de Investigación Hidrodinámica sino de señalar las más comunes
bajo un prisma personal.
En cuanto a la intervención de D. Joaquín GoflZá!
Llanos, quisiéramos agradecer igualmente su felicitacld"
y entrando en la cuestión planteada conviene indicar
que la diferencia entre un control digital directo y otro
analógico-digital, no estriba en la naturaleza digital de
todos los dispositivos que intervienen en el proCes°'
sino más bien en que las señales de mando para dicho
proceso sean calculadas directamente por el micropr ocesador.
Si bien en los ejemplos presentados pudiera pareC
que el micro tiene un papel de supervisión y de adq
sición de datos y una acción de control limitada a a
fijación de valores de consigna de los reguladores ana
lógicos; es importante señalar que estas acciones ue
control están supeditadas a las decisiones que pudieranl
derivarse de parámetros inherentes al propio proceso'
como son la fijación de tiempos de espera para la estabilización de la señal, variables en cada caso, ola detel
minación del barrido de la zona de frecuencias proxima
a la resonancia, en el caso de los tanques estabilizadores.

Sr. González-Llanos Galvache
Felicito a los autores por el tema. Por otro lado, reconczco que una de las mayores ventajas de las Sesiones
Técnicas para los asistentes, es el poder asimilar conceptos importantes. Me refiero en este caso a la posibilidad, mediante los microprocesadores de controlar los
procesos y, concretamente, las mediciones a realizar
en un laboratorio o canal de experimentación, con objeto
de mecanizar la toma de medidas y su posterior expIo-
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Además, dada la creciente frecuencia de muestreo
de los modernos microprocesadores, es posible atender
a varias decenas de canales reservando la suficiente
capacidad de cálculo.
Por tanto, la conclusión es que con los medios actuales
es posible aplicar el control digital directo de procesos a
los ejemplos presentados, si bien la utilización de sensores y actuadores digitales pudiera ser todavía limitada.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO
DE LA PESCA MARITIMA
Por Guillermo Gefaell Goróstegui

1

marinos que por el momento o no se aprovechan o
están prácticamente inexplotados.

Según los datos estadísticos publicados por la FAO,
la suma de todas las capturas nominales de peces, crustáceos y moluscos marinos en todo el mundo, llegó en
1985 al nivel de los 80 millones de toneladas anuales.
En el quinquenio anterior a 1 975, este total se mantuvo
por debajo de los 60 millones, pero desde entonces
viene aumentando esa cifra constantemente.

Hay que considerar, en primer lugar, la larga lista de
peces desperdiciados porque no encuentran mercado
debido a los gustos locales o porque no resulta rentable
llevarlos a puerto ocupando un espacio en las bodegas
de los barcos que puede necesitarse para otras especies
que se valoran más. Un caso típico de esto es el «bycatch» en la pesca del camarón, compuesto en gran
parte de peces muy aprovechables para el consumo
humano, pero que se devuelven al mar porque los barcos
no tienen capacidad de bodegas ni de congelación para
ellos.

LINTRODUCCION

Es muy probable, por lo tanto, que pronto se llegará a
alcanzar un nivel próximo a los 100 millones de toneladas
anuales, que es la cifra en la que, en principio, puede
estimarse el total del rendimiento máximo sostenido
para el conjunto de las especies que se vienen explotando
tradicionalmente.
Las necesidades alimenticias de una población humana
en constante crecimiento estimulará, sin duda, la búsqueda de nuevas fuentes de proteínas, aumentando sustancialmente la obtención de productos pesqueros.
Se ha previsto que para el año 2000 se necesitarán
ya más de los 100 millones de toneladas anuales de
pescado para el consumo humano directo. Esto supone
que el volumen global de capturas debería ser al menos
de unos 130 millones de toneladas, si se mantiene la
proporción actual de la parte que se dedica a harinas
para piensos, cifra que es claramente superior a la del
rendimiento máximo apuntado para las especies tradicionales.
Aún así se mantendrá muy baja la contribución del
pescado en la alimentación humana, que viene suministrando sólo algo más del 4 por 100 del total de proteínas consumidas. Parece claro que debería aumentar
la proporción de pescado consumido y ello incrementaría
aún más la cifra de capturas necesarias.
El aumento previsible del precio de la carne, puede
influir en el consumo desviándolo hacia un mayor empleo
del pescado. Esto mejoraría el equilibrio alimentario (menos grasas animales) pero el efecto más importante
sería que la disminución del consumo de carne permitiría
destinar al consumo humano más cereales y otros alimentos que hoy se emplean para el pienso.
La acuicultura ha de contribuir en el futuro muy notablemente a ese aumento necesario de las proteínas
disponibles, pero además, y sobre todo, en una primera
fase hasta que la acuicultura esté plenamente desarrollada, debe acometerse la explotación de otros recursos

Esta lista de peces desperdiciados es muy extensa,
comprendiendo gran número de especies, con un volumen anual que es del orden de los cinco millones de
toneladas.
El aprovechamiento de esta fuente de proteínas, depende principalmente de que se encuentren tecnologías
adecuadas para fabricar productos pesqueros con valor
comercial a partir de esa materia prima, y también de
que se empleen buques convenientemente proyectados
para las diferentes pesquerías.
Pero mucha mayor importancia potencial la tienen
varias especies marinas que no son por el momento
objeto de explotación en cantidades apreciables, o que
están prácticamente inexplotadas por razones tecnológicas o económicas varias, siendo así que son muy abundantes. Este es el caso de los Peces Voladores, las Parpardas, el Barrileto Negro, las Lampugas (Dorados), Macarelas y Melvas.
Contando con el posible rendimiento de estas especies,
y el aumento probable de los stocks» conocidos de las
especies tradicionales (como es el caso de la Merluza
Austral descubierta recientemente en el Sur de Chile),
se podrá llegar, quizá, a un total de capturas de hasta
unos 1 50 millones de toneladas al año, lo cual resolvería
bien el problema para el año 2000, pero no mucho más.
Pero lo que cambiará drásticamente el panorama será
la puesta en explotación de los enormes recursos prácticamente vírgenes que existen de Cefalópodos Oceánicos, de Krill Antártico y de Peces Mesopelágicos, cuya
importancia es tan grande, que cada una de estas tres
partidas presenta un potencial que es del mismo orden
del que se estima actualmente para el conjunto de todas
las especies tradicionales.
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El Ingeniero Naval no puede permanecer al margen
de este tema por la evolución que va a suponer en el
proyecto de los buques adecuados para acometer eficazmente estas pesquerías. A ello se orienta la exposición
resumida que sigue.

CEFALOPODOS OCEANICOS
Los cefalópodos, en general (calamares, potas, jibias
y pulpos), constituyen un excelente alimento para el
hombre, sabroso y rico en proteínas de alta calidad.
Las capturas registradas de cefalópodos en todos los
océanos, totalizaron en 1986 una cantidad cercana a
1,7 millones de toneladas. Esta cifra seria mayor si se
incluyeran las pescas artesanales no registradas, pero
aún así supone escasamente el 2 por 100 del total de
desembarques de pesca marítima.
Ya desde 1960, año en que Japón extendió su actividad
pesquera por todo el mundo, las capturas de cefalópodos
vienen aumentando rápidamente; pero las pesquerías
están limitadas a una pequeña parte de la plataforma
continental, la cual se extiende desde la costa hasta la
parte alta del talud continental. Esa extensa región no
supone, sin embargo, más del 10 por 100 del área de
los océanos y el 2 por 100 de su volumen, siendo así
que los cefalópodos se encuentran a lo largo de todos
los mares y desde la superficie hasta una profundidad
de al menos 7.400 metros.
Los «stocks> de cefalópodos oceánicos (los cuales sólo
esporádicamente se presentan en aguas costeras) se
han evaluado en unos 500 millones de toneladas y ello
supone un enorme potencial pesquero que puede ser
del orden de los 90 a 100 millones de toneladas anuales
y que está prácticamente virgen, en contraste con las
especies que vienen siendo explotadas, cuyos «stocks»
están en disminución en algunas zonas. El desarrollo
futuro de la pesca de cefalópodos está principalmente
en la explotación de las especies pelágicas.
Las regiones más prometedoras son el Pacífico Meridional, el Atlántico Sur y el Océano Antártico. Ya se
han señalado una docena, al menos, de especies que
pueden tener un alto interés comercial. Casi todas ellas
pertenecen a la familia de los Ommastrephidos, que
comercialmente se conocen en España como «potas'>,
pero esta no es la ocasión para entrar en detalles sobre
ellas. Esa lista se irá ampliando seguramente en el futuro,
cuando progresen las investigaciones y aparezcan nuevos
«stocks» interesantes.
La explotación de este enorme recurso es un problema
que todavía no está bien resuelto. Ya se han hecho
algunas pruebas con éxito variable, pero el problema
continúa abierto a la iniciativa y a la capacidad de riesgo
de los armadores. Además de los métodos tradicionales,
se están desarrollando técnicas pesqueras mejoradas
que parecen ser muy eficaces.
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pos electrógenos que en los pesqueros grandes pueden
tener varios cientos de Kilowatios.
Esta atracción con luz se utiliza ampliamente en la
pesca moderna con poteras. El barco se mantiene al
pairo, aproado al viento por medio de un anda flotante
grande con forma de paracaídas y para evitar las guinadas
y amortiguar los balances, se da a popa una vela de
mesana doble en forma de veleta.
El equipo de pesca consiste en varias máquinas automáticas para el manejo de las poteras, instaladas a lo
largo de las amuradas. Según la eslora del barco se han
montado hasta treinta máquinas de estas, cada una de
las cuales tienen dos carreteles en los que se arrollan
las líneas compuestas por una serie de poteras coload8s
en cadena. Un solo pescador puede vigilar el funcionamiento de varias máquinas de estas.
Por encima de la cubierta se instalan guirnaldas de
lámparas, cuyo número, potencia y colocación dependen
de varios factores. Por ejemplo, la Pota Japonesa no se
concentra en la luz brillante sino en la frontera entre la
luz y la sombra. Las luces se disponen entonces en una
o dos filas a lo largo del barco de forma que las lineas
de poteras entren en el agua entre la luz y la sombra de
b reo
Hay una tendencia general a incrementar la potencia
luminosa en esta pesca de tal forma que un barco de 99
TRB puede llevar hasta 40 lámparas de 4 a 5 Kw cada
una. Pero el aumento de los gastos de explotación frefla
esta tendencia y estimula una mejor utilización de la
potencia eléctrica, incluyendo la sustitución de las bor11
billas incandescentes por lámparas de vapor de mercurio
o fluorescentes. Se ha indicado que un nivel conveniente
se obtiene ya con unos 2 a 3 Kw por metro de eslora del
barco.
La pesca con poteras se adapta fácilmente a muchoS
tipos y tamaños de embarcaciones, no requiere grandes
inversiones de capital y es de fácil manejo, por lo que
no se necesitan tripulaciones especialmente entrenadas.
Es un tipo de aparejo sencillo, de buen rendimiento
que además es muy selectivo y no captura otras espeCiS
indeseables. Por todo ello está teniendo una aceptadot'
creciente.
Otros métodos intensivos para la pesca de cefalópodo5
oceánicos se basan en artes de red, bien de cerco, bien
de arrastre o de enmalle.
En las Islas Filipinas tiene éxito la pesca de calamar
con redes de cerco de jareta en combinación con luceS
de atracción y esta técnica, mejorada, puede tener también aplicación en la pesca de cefalópodos pelágicos en
otras áreas.
En general, parece que los diferentes artes de red,
tanto pasivos como activos, tienen un futuro importante
en la pesca de los cefalópodos oceánicos, dada su eficacia.

En algunos casos esa concentración es tan densa,
que los calamares pueden ser embarcados sencillamente
cogiéndolos con salabardos o incluso bombeándolos.

Las redes de arrastre de fondo de gran abertura vertical, se vienen utilizando desde hace 15 ó 20 años con
éxito creciente para la pesca de cefalópodos sobre la
plataforma, pero en esta década de los 80, ha empezado
a emplearse ampliamente el arrastre pelágico o a «media
agua para la captura de cefalópodos pelágicos. Esta
técnica está desarrollándose con rapidez, sobre todo
desde que han mejorado notablemente ¡os sistemas de
detección sónica y otros aspectos de la tecnología pesquera.

Las luces de pesca tradicionales, consistentes al principio en antorchas y más tarde en lámparas de acetileno
y de petróleo, han sido sustituidas por lámparas eléctricas
incandescentes de gran intensidad, alimentadas por gru-

Se está empezando a emplear el arrastre de estas
redes pelágicas en pareja que es una técnica que tiene
muchas ventajas, aunque también algunos aspectos menos deseables. Al abandonarse las molestas puertas de

La atracción por medio de la luz, tiene cada día mayor
importancia. Muchos cefalópodos pelágicos presentan
una intensa fototaxis positiva (es decir, que son atraídos
por la luz artificial) y esta reacción se aprovecha para
concentrarlos por la noche.
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a rrastre, se simplifican las maniobras y se disminuye
notablemente la resistencia de remolque del arte, con
lo cual puede aumentarse su tamaño, o bien los buques
Pueden ser más pequeños y de menor potencia, o se
Puede aumentar la velocidad de arrastre, o bien adoptarse
un compromiso entre estas características.
Otro aspecto positivo de la pesca en pareja es que
Puede disponerse de un tercer barco de relevo para ir y
Venir del caladero a la base transportando la pesca conseguida mientras siguen pescando los otros dos.
Como aspectos negativos hay que señalar que los
barcos empleados, deben ser de características muy parecidas y han de estar bien «entrampados» para trabajar
en pareja. Además las maniobras no son fáciles y se
necesita una buena coordinación, de forma que las tripulaciones deben tener alguna experiencia. Esto no debería ser un problema en España, donde la pesca en
pareja tiene una antigua tradición.
Desde el año 1 975 ha empezado también a cobrar
Importancia el uso de redes de enmalle para la pesca de
potas. En el Pacífico Norte las capturas, empleando esta
técnica, han llegado a alcanzar las 200.000 toneladas
al año en menos de una década.
Estas redes son de monofilamento de nylon y alcanzan
longitudes de 1 5 y hasta 45 kilómetros. Se calan cerca
de la superficie, soportadas por flotadores. La especie
que se captura predominantemente con este arte es la
«Pota Saltadora» (Ommastrephes bartrami) que tiene
un tamaño y una configuración que favorecen su enmalle.
Este método de pesca que ha sido introducido por los
Japoneses, se ha adoptado también recientemente por
los pescadores de Taiwán y de Corea y además se está
experimentando en Canadá, en Nueva Zelanda y en Australia.
Las redes de enmalle probablemente serán empleadas
en el futuro en otras zonas oceánicas.
En todo caso, bien sea la pesca con poteras o con
redes, la captura puede conservarse a bordo en fresco
con hielo, si la base está cerca, o congelándola que es
lo más frecuente.
No es normal efectuar a bordo otras manipulaciones
salvo en buques factoría, por lo que los buques que se
dedican a esta pesca, sólo precisan tener las instalaciones
necesarias para la congelación. En cuanto a la capacidad
de las bodegas y de los tanques de combustible, así
como la potencia propulsora, la de generadores y el
espacio para la habilitación dependen de cada tipo de
pesca y de la estrategia empleada.

KRILL ANTARTICO
El Krill, que supone una elevada proporción de la biomasa de los océanos, está compuesto por varias especies
de pequeños crustáceos de la familia de los Eufausiáceos
y tiene gran importancia para muchos animales marinos
que lo consumen como alimento. También puede ser
muy interesante como fuente de proteínas para el consumo humano directo y para piensos.
En el Océano Antártico, la especie que predomina es
la «Euphausia superba, que además es la que tiene
mayor interés pesquero por su costumbre de congregarse
en enjambres densos que son un objetivo ideal para los
modernos artes de arrastre pelágico. Se encuentra alrededor del continente antártico, al sur de la convergencia
y entre los límites anuales máximo y mínimo de los
hielos.
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Es un crustáceo nadador parecido a los camarones y
gambas, que llega a tener una talla de 50 a 60 mm.,
vive de dos a tres años y se alimenta de fitoplancton. Su
elevada fecundidad explica, en parte, la gran abundancia
de este recurso. Es una especie epipelágica, que vive a
una profundidad de hasta los 200 metros, aproximadamente. Por la noche sube a la superficie donde se concentra masivamente en densos enjambres. Al amanecer
baja de nuevo a capas más profundas, donde también
se pueden encontrar grandes concentraciones. Un fenómeno poco explicado es que a veces se observan
enjambres muy densos en la superficie durante el día.
Ya son muchos los países que buscando nuevas fuentes de proteínas, se vienen interesando cada vez más
en la pesca del Krill a escala comercial.
El mercado para los productos de Krill es todavía muy
pequeño y es necesario hacer un gran esfuerzo de investigación y desarrollo para resolver los problemas comerciales que por el momento frenan esta pesquería.
Se han empleado ya muchos medios técnicos y mucho
dinero para investigar la pesca y la elaboración de las
capturas, pero muy poco en los aspectos comerciales.
Es cierto que las dificultades que todavía se encuentran
para el aprovechamiento del Krill son mayores que las
planteadas por otras materias primas de origen marino,
pero nadie duda ya que no está lejos la explotación de
este recurso a plena escala.
Por el momento no es fácil obtener información de lo
que se está haciendo. Los armadores, los fabricantes
de equipos, incluso los investigadores, se resisten a
revelar detalles de lo que saben acerca de caladeros,
métodos de pesca, elaboración de productos, etcétera,
y ello no por temor a la competencia en las capturas, ya
que el recurso es enorme, sino porque los mercados
aún son limitados. Aún así, los datos que se van conociendo indican que se está consiguiendo un progreso
técnico rápido.
En los Mares Australes los riesgos, a complejidad de
los sistemas de explotación y el volumen de inversiones
necesarias, son mucho mayores que en los casos normales de establecimiento de nuevas pesquerías. Los
caladeros están a distancias muy grandes. La distancia
desde Vigo a la Isla Livingston (donde hay una base
científica española) es de unas 6.800 millas. Además
en la zona se carece de infraestructuras y servicios auxiliares. Se necesitan entonces arrastreros factoría muy
grandes y especializados, o bien flotillas compuestas
por una serie de pequeños pesqueros alimentando a un
buque fábrica nodriza.
Se suele admitir que la campaña de pesca anual dura
cinco meses, desde mediados de noviembre a mediados
de abril. Las condiciones de viento y mar en el área son
duras durante todo el año y bastante parecidas a las del
Atlántico Norte en invierno, con una frecuencia de días
de temporal que en verano supera el 20 por 100 en
algunas zonas. Además las nieblas son frecuentes y los
cambios de tiempo repentinos e imprevisibles. Sin embargo, los buques balleneros y foqueros han faenado
con éxito durante muchos años en las zonas donde hay
más Krill. Muchos de estos barcos eran de una sola
cubierta de unos 35 metros de eslora total, con pequeño
francobordo y menor estabilidad inicial que los modernos
pesqueros del tamaño de los que se utilizan corrientemente en zonas tan duras como la parte septentrional
del Mar del Norte.
Por otra parte, los hielos flotantes no impiden la pesca
porque el hielo marino que se forma a lo largo de las
costas pronto es desmenuzado por la fuerte mar de leva
y el «pack» deja casi libre en verano las zonas de pesca.
De todas formas, los barcos que se empleen han de ser
reforzados contra hielos, y tendrán que mantener una
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vigilancia especial de los grandes «icebergs» de origen
glaciar, así como adoptar las medidas de precaución
requeridas para prevenir la formación de hielo en las
superestructuras.

Estrecho de Bransfield y en el Mar de Bellingshausen
hasta la Isla Adelaide. Parece que también hay buenas
concentraciones hacia los 20° de Longitud E. y en el
Mar de Ross, aunque ahí no se ha pescado todaVaia

Según los últimos datos publicados por la FAO, en
1986 se pescaron 445.673 toneladas de Krill, de las
cuales el 85 por 100 lo obtuvieron los barcos de la
URSS.

Dentro de estas zonas más ricas, la distribución es
irregular. Después de varias decenas de millas cubiertas
de enjambres numerosos, se encuentran otras áreas
desiertas.

Las estimaciones que se han hecho de los «stocks» de
Krill son muy variables. La mayor parte de los autores
están de acuerdo en que están entre 100 y 500 millones
de toneladas, lo cual supone una enorme producción
anual.

Raramente se ha probado la localización de los bancoS
de KriIl desde el aireo por medio de satélites. Los patrones generalmente se basan en la experiencia y en la
comunicación por radio entre los barcos distribuidos
por el caladero. Algunas flotas llevan a cabo reconocimientos meticulosos por medio de un barco explorador.
Actualmente es general la impresión de que para ufl
patron experimentado, no ofrece mayores difiCU1tes
la localización y detección de concentraciones s ignificativas.

Aún las cifras más pesimistas justifican el interés de
esta fuente de proteínas. Los científicos estiman que
una captura del 10 por 100 o incluso del 25 por 100 de
la biomasa de Krill, no perturbaría el equilibrio ecológico.
Se ha calculado que las ballenas consumían unos
100 millones de toneladas de Krill al año. Como las
poblaciones de ballenas han disminuido últimamente
desde 33 millones de toneladas a cinco millones, la
cantidad de Krill que queda disponible, sólo por este
capítulo, supone del orden de los 85 millones de toneladas.
Es cierto que de este recurso dependen muchos otros
animales de la zona, tanto focas, como aves, peces y
cefalópodos, de tal forma que una pesca indiscriminada
de Krill podría tener consecuencias muy negativas en el
ecosistema. Pero el recurso es tan grande, que ha de
pasar mucho tiempo antes de que la pesca pueda perturbar ese equilibrio. En efecto, puede calcularse que
para pescar sólo 10 millones de toneladas al año se
necesitarían unos 450 grandes arrastreros, lo que supone
una inversión global de más de 800.000 millones de
pesetas.
Todavía no se tienen suficientes datos para concretar
cuáles sean los índices de pesca en la zona, pero los
que se conocen son muy sugestivos.
Pescando con artes de arrastre pelágico ya en la expedición alemana de 1 975/76, el buque WESSER obtuvo un promedio general de ocho a doce toneladas de
Krill por hora neta de arrastre. Con frecuencia se alcanzaron las 30 toneladas/hora, y el máximo fue de 35
toneladas en ocho minutos.
Los arrastreros rusos consiguieron entre 115 y 150
toneladas por día de pesca en 1973. Las cifras posteriores
en 1977 fueron de 1 39 a 292 toneladas/día y actualmente consideran que un objetivo realista es alcanzar
las 500 toneladas/día, lo cual, por otra parte, no ha
sido considerado de ningún modo irrazonable por otros
investigadores.
Las organizaciones polacas de investigación y proyecto,
cuentan con capturas diarias de 1 50 toneladas con redadas que no excedan de 15 a 20 toneladas cada una.
La impresión de algunos observadores es que resulta
muy difícil encontrar áreas de buena pesca y que la
captura de Krill es tan sencilla que podrían conseguirse
bien medias de 200 a 300 toneladas. Incluso hay quien
opina que actualmente es difícil poner un límite superior
al promedio diario de capturas que se puedan alcanzar
en un futuro próximo, cuando se tenga más experiencia.
Los caladeros más conocidos para la pesca de Krill se
encuentran sobre la plataforma, el talud y en aguas
profundas del arco de islas que rodean el Mar de Escocia,
en la parte septentrional del Mar de Weddell, en el
556

Los medios de detección de corto alcance incluyen la
observación del color del agua y del comportamiento de
bancos superficiales de peces o de bandos de aves,
seguida del uso del SONAR y de las ecosondas.
Los equipos hidroacústicos utilizados en esta peScaS
deben tener características adecuadas. El instrumento
más útil es la ecosonda vertical, que debe trabajar en
frecuencias comprendidas entre 100 y 200 KHz. Con el
SONAR se efectúa una exploración horizontal hasta diStancias de unos 1 .200 metros, y es casi imprescindible
para la maniobra de pesca a media agua.
Con experiencia, es posible distinguir los ecos de Kríll
del que dan otras especies. También puede j uzgarse la
cantidad de Krill que ha entrado en el arte que es una
información importante, utilizando un monitor de red
adecuado, de alta frecuencia, que ya empiezan a verse
en el mercado.
La pesca de Krill se efectúa operando sobre concentraciones importantes. Durante el día se encuentra en
masas muy densas debajo de la zona eufótica y de noche
sube a la superficie. La mayor parte de las capturas Se
han obtenido entre los cinco y los cincuenta metros de
profundidad, pero también se pesca a mayores profUfl
didades (100-300 metros).
Se han probado diversos métodos de pesca más O
menos convencionales, incluyendo redes de cerco, redes
de arrastre dadas al costado del barco, artes dobles con
tangones, etcétera. Pero actualmente, la técnica usual
es la pesca de arrastre pelágico con un solo barco, que
ha demostrado ser la más eficaz. El arte viene a ser de
cuatro paneles de unos 400-500 metros cuadrados de
área de boca y una longitud de 100 metros. Esta red es
mucho más pequeña que la que se suele emplear para
la pesca de peces al arrastre a media agua. La razón es
que toda ella es de malla muy pequeña (unos 200 mm.)
y la resistencia de remolque es grande. Este arte cofl'
pleto, con sus puertas y accesorios, viene a absorber
unos 2.500/3.000 CV de potencia al eje arrastrándolo
a 2,5 nudos.
En una primera aproximación puede decirse que el
tamaño del arte (área de la boca) es proporcional a la
potencia del motor propulsor para una velocidad dada.
No está claro que una mayor altura de boca de la red
suponga más cantidad de Krill capturado, dado que la
dimensión vertical de los enjambres parece ser menor
de los 20 metros, pero sí se mejoraría la capacidad si se
aumentase la anchura del arte. Esto se puede conseguir
con artes sin puertas remolcados por dos buques trabajando en pareja.
Además, al suprimirse las puertas, la potencia de remolque viene a ser un 40 por 100 más baja, por lo que
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Un arte de 400/500 metros cuadrados de boca se podría
ar rastrar con dos buques pequeños de sólo 900/1.200
Cv., los cuales son mucho más ágiles de movimientos
que un gran arrastrero, y esto facilita las maniobras
necesarias para la pesca de arrastre pelágico.
Los rusos han intentado la pesca en pareja con poco
éxito, pero los barcos utilizados eran grandes arrastreros
que además no tenían SONAR y las tripulaciones no
estaban entrenadas para esta modalidad de pesca.
Dada la agitación del mar en la zona, es necesario
i nstalar a bordo maquinillas de arrastre de tensión constante con un buen control para amortiguar los estreC honazos de los cables.
Por lo demás, la profundidad de la red durante la
Pesca se regula bien con la velocidad de arrastre y con
la longitud filada de cable, controlándose con los monitores de red, que también proporcionan información sobre
la cantidad que va entrando en el copo.
Hay que tener en cuenta que el Krill es muy frágil y se
eStropea mucho si las copadas son voluminosas; además
empieza a deteriorarse muy pronto después de muerto
Y esto excluye la posibilidad de dar lances largos. Hay
que organizar la captura de forma que en cada lance no
se pesque más allá de unas 20 toneladas para evitar el
aplastamiento de la materia prima y para que sea corto
el tiempo de almacenamiento previo antes de la elaboración.
Se considera que después de tres o cuatro horas de
almacenamiento a la temperatura ambiente, la intensidad
de las alteraciones es tal que la materia prima ya no es
apta para producción de alimentos. Si se destina a
harinas para piensos este tiempo puede ser de hasta
ocho o diez horas.
El almacenamiento previo se suele hacer en capas de
50 centímetro de espesor, pero sería conveniente no
Sobrepasar los 25 cm. Como la densidad del Krill crudo
es de 0,9 t/metro cúbico, una copada de 20 toneladas
ocuparía una superficie de casi 90 metros cuadrados.
El tamaño individual del Krill capturado también es
importante y también lo es el grado en que esté repleto
o no del fitoplancton del que se alimenta. Las copadas
de Krill «verde o pequeño más vale devolverlas al mar,
lo mismo que las que aparezcan contaminadas con salpas, medusas y otros organismos inconvenientes.
En todo caso, los productos que se vayan a obtener
del Krill tienen que elaborarse en el mismo caladero, al
ritmo de la pesca. Los productos más conocidos son los
siguientes:
- Krill congelado en crudo, Krill hervido y congelado,
o Krill seco.
- Pasta similar a la «Ocean» rusa, que se obtiene
coagulando el jugo extraído por presión.
Krill picado, obtenido por presión de la materia
prima previamente cocida.
- Concentrado soluble de proteína de Krill, obtenido
por hidrolisis enzimática y deshidratando la fase
líquida conseguida hasta producir un polvo soluble
que tiene muchas posibles aplicaciones en la alimentación humana.
- Carne de colas peladas. Es el producto más valioso
en las condiciones actuales del mercado, pero también es el más difícil de obtener. Hay varios procedimientos para eliminar el caparazón, y el más
eficaz por el momento parece ser el pelado por
fricción del Krill hervido y congelado, desarrollado
por los japoaneses.
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- Harina de Krill. Es un producto fácil de fabricar
con la misma técnica que la harina de pescado,
algo modificada.
No es el lugar adecuado para entrar en detalles sobre
la elaboración de estos productos y de las plantas que
hay que instalar a bordo para obtenerlos. Basta decir
que los más interesantes desde el punto de vista comercial son la carne de colas y el concentrado de proteínas. Los demás tienen un futuro incierto y en cuanto
a las harinas, su precio no parece justificar que se dediquen los barcos predominantemente a este producto,
aunque sí puede considerarse como un subproducto de
a elaboración de otros más valiosos. Hay que tener
presente que los problemas de elaboración y comercialización de los productos derivados del Krill, son los que
a la larga determinarán la viabilidad de la explotación
de este recurso.
La rápida manipulación de la materia prima y la fabricación de los productos definitivos requieren instalaciones
amplias y complejas. Por otra parte, conviene que los
barcos sean autosuficientes y deben ser capaces de
completar la marea sin tener que reabastecer ni transbordar la pesca, dadas las dificultades que supone el
apoyo logístico. Como además los caladeros están
muy lejos de la base, se llega a la conclusión de que los
barcos tienen que ser muy grandes.
En efecto, suponiendo que en la marea se puedan
hacer 120 días netos de pesca y que el índice sea de
150 toneladas/día, la captura nominal ascenderá a
1 8.000 toneladas. El rendimiento medio de los productos
es del 20 por 100 del peso de la materia prima y el
factor de estiba bruto correspondiente 1,5 metros cúbicos/tonelada, aproximadamente. Se necesita entonces
capacidad de bodegas de 5.400 metros cúbicos.
La potencia del motor propulsor debe ser de unos
4.000 Cv al menos para poder hacer frente a las condiciones meteorológicas con un barco grande y la capacidad
de tanques de combustible resulta ser del orden de los
2.000 metros cúbicos. Todo esto supone un gran arrastrero factoría de unos 100 metros de eslora entre perpendiculares.
Pero como ya se ha indicado, el arte de pesca pelágico,
puede ser arrastrado en pareja por pequeños pesqueros
que pueden ser de unos 40 metros de eslora con motor
de 1.200 Cv, aproximadamente, o incluso más pequeños.
Estos barcos son bastante más marineros que los
balleneros de los años treinta y una flotilla de ellos
pueden alimentar un gran barco fábrica nodriza, Para
conseguir mayor eficacia evitando tiempos muertos, puede organizarse la flotilla de pesqueros en tríos, de forma
que mientras dos de ellos pescan, el tercero recoge la
captura del último lance y la lleva al buque nodriza,
volviendo para relevar a otro de los buques de la pareja,
que a su vez recoge la pesca conseguida en el lance
que acaban de dar, la lleva al nodriza, y así sucesivamente.
Además, se puede anular prácticamente el tiempo de
almacenamiento previo, para evitar el deterioro de la
materia prima, realizando a bordo de estos pequeños
pesqueros una primera fase de la elaboración del Krill.
Así, si se trata de obtener carne de colas, se puede
cocer el Krill a bordo del pesquero nada más embarcarlo,
transbordándolo luego al nodriza para completar el proceso. Si lo que se quiere fabricar es concentrado de
proteínas, en el pesquero hay que proceder a triturar la
materia prima, sometiéndola luego al proceso de hidrolización en cubas, añadiendo agua y la enzima adecuada.
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Estos productos intermedios pueden ser trasegados
fácilmente al buque nodriza, bien bombeando la materia
prima hidrolizada o enviándola por una manguera por
medio de aire comprimido. Simultáneamente se suministra al pesquero el combustible, el agua y otros consumos que puede necesitar.
Una flota compuesta por un buque nodriza y tres o
cuatro tríos de pesqueros, constituya una unidad autónoma, muy eficaz y que además se puede dedicar a
otros tipos de pesca en caladeros muy lejanos con pocas
adaptaciones.
Este sistema de explotación es familiar para los rusos,
los japoneses y los polacos y sólo tiene un aspecto negativo, que es la inversión tan grande que implica.

PECES MESOPELAGICOS
La tercera partida que se cita en la introducción de
especies marinas inexplotadas pero que tienen un elevado interés potencial, son los Peces Mesopelágicos,
de los que todavía se sabe bastante poco.
Pueden definirse como peces mesopelágicos los que
generalmente pasan el día a profundidades de 200 a
1 .000 metros. Generalmente realizan una migración
vertical diaria entrando en los 200 metros superiores o
incluso alcanzando la superficie durante la noche.
Hay unas treinta familias de peces mesopelágicos que
se pueden encontrar sobre la plataforma continental,
en el talud yen aguas oceánicas profundas. Predomina
claramente entre ellas la familia de los Myctóphidos
(peces linterna) tanto por el número de especies que
comprende, como por su abundancia. Son peces pequeños cuya longitud está entre los 50 y los 120 milímetros. Tienen un ciclo vital de un año generalmente.
Se encuentran en todos los océanos pero la producción
anual es más alta en los mares tropicales y subtropicales.
Se conocen muy pocos casos de explotación de peces
mesopelágicos. En Sudáfrica se captura esporádicamente
una especie en la pesquería dirigida a la anchoa. También
se han llevado a cabo pescas exploratorias al Sudeste
de Australia y se sabe que barcos de la URSS pescan
Myctóphidos al Oeste de Africa.
La información sobre la distribución y sobre el potencial
pesquero de estos peces, es todavía escasa, pero se
conoce lo suficiente para poder asegurar que los peces
mesopelágicos constituyen también una gran parte de
la biomasa de los océanos.
La densidad es mayor a lo largo de las plataformas
continentales. Existen indicaciones de altas concentraciones a lo largo de la costa sudoccidental de Africa, a
ambos lados de Sudamérica, en el Mar de Arabia, en
los mares del Sudeste de Asia y en las áreas subártica
y suba ntártica del Pacífico.
Las estimaciones que se han hecho del volumen de
los «stocks» de peces mesopelágicos, suponen 188 millones de toneladas para el Océano Atlántico, 409 millones de toneladas para el Pacífico y351 para el Indico,
lo que totaliza 948 millones de toneladas para el conjunto
de océanos (incluidas las áreas subártica y subantártica).
Esta enorme biomasa parece que está, sin embargo,
infravalorada, dado que las pequeñas redes de muestreo
que emplean los biólogos son eludidas con cierta facilidad
por los peces mesopelágicos, cuyos ojos son muy sensibles y que reaccionan rápidamente ante la presencia
de la red. Si se emplean artes de tamaño industrial y
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con malta adecuada las densidades obtenidas son mayores.
Según los biólogos, una estimación aproximada del
rendimiento máximo anual de una población vir9efl se
puede deducir de la expresión Y maxl/2 M.Bo en la
que M es la mortandad natural (en este caso, aproXima
damente= 1) y Bo la biomasa de «stock» que aún no ha
sido explotado. Esto supone la enorme cifra de 474 millones de toneladas al año para el conjunto de los océanos
y para todas las especies de peces mesopelágiCOs.
No se sabe cómo responderán estas especies a la
explotación, pero como su fecundidad es baja, Son vulnerables ante una pesca excesiva y la cifra apuntadaS
debe ser considerada con precaución, porque además
se conoce mal el papel que juegan en el ecoSistema
marino.
En todo caso, no hay duda de que nos encontramos
ante un recurso de la mayor importancia para el futuro
de la pesca, acerca del que se sabe aún poco, pero
merece que se empleen los medios necesarios para
investigar a fondo los aspectos biológicos,
y comerciales que implica esta pesquería.
Hay, en efecto, mucho que investigar todavía, pero Y8
se puede decir algo sobre los métodos de pesCas las
características de los barcos y la manipulación de la materia prima.
Muchas de las especies de Myctóphidos se concentran
a la caída del sol en profundidades de menos de 10
metros y vuelven a la zona mesopelágica, bajo los 200
metros, al amanecer.
Se pueden pescar esas concentraciones en cantidades
considerables con redes de arrastre en superficie. OtraS
especies no se presentan de noche en la superfiCies
pero forman densas concentraciones alrededor de los
100 metros de profundidad y también pueden capturarse
con artes de arrastre pelágico.
Las artes empleadas son muy parecidas a las utilizadas
para la pesca de Krill, con áreas de boca relativamente
pequeñas y malla fina, si bien tienen la boca de mall8
más grande, y deben remolcarse a velocidades algo mayores.
La técnica de arrastre en pareja es también muy adecuada para esta pesca, y, en general, valen perfectamente
los mismos barcos utilizados para la del Krili.
Sin embargo, los productos elaborados con esta maten prima son diferentes de los derivados del Krill Y
lógicamente las plantas de elaboración no serán las
mismas, en general.
Parece ser que, por el momento, los peces mesopelá
gicos se destinarán casi exclusivamente a la obtención
de harina y aceite, y las instalaciones para fabricar estos
productos, sí vienen a ser similares para cualquier das0
de pesca, salvo la capacidad de la planta que en este
caso debe ser alta y algún otro detalle accesorio.
También es posible que se quieran obtener a bordo
otros productos, como el concentrado de proteínas o el
surimi, y para éstos habría que instalar las plantas de
elaboración correspondientes.
Lo que parece claro es que en esta pesquería podrían
emplearse con eficacia las mismas flotas que se han
contemplado para la pesca del Krill, compuestas por un
buque nodriza acompañado de varios pesqueros pequeños, y que además pueden ser adecuadas incluso
para la captura de cefalópodos oceánicos y para otras
pescas. Así se encontraría ocupación constante para
estas flotas que podrían situarse en cualquier parte del

(Pasa a la pág. 562.)

La protección jurídica
de los programas
de ordenador
Por Pedro Suárez (*)

Son las leyes instrumentos con los que el Estado pretende proteger intereses individuales o colectivos que,
al ser reconocidos por aquél se configuran como lo que
reconocemos como derechos.
Pero para que el conjunto de intereses relacionados
Con una determinada actividad humana sean reconocidos
Y protegidos y adquieran la categoría de derechos tienen
que alcanzar cierta magnitud en la realidad social y ser
Considerados (por presiones de los sectores beneficiados
por su reconocimiento o por iniciativa de los órganos
legislativos) como jurídicamente protegibles.
Y tal evento puede ocurrir mucho más tarde del momento en que se aprecia la nueva actividad o relación,
si la sociedad en que se desarrolla es poco evolutiva, o
bien con cierta rapidez, si el ritmo acomodador del derecho a la realidad sociaJ sigue parejo a la evolución de
ésta.
Puede afirma rse que en el caso de los programas de
ordenador el legislador ha actuado con mayor aproximación al ritmo del progreso técnico-científico y ha reconocido, con más celeridad de la habitual, la existencia
de un área de actividad económica jurídicamente protegible. Ello se ha plasmado en la Ley 22/1 987, de 11 de
noviembre (»B.O.E.», 17-11-87).
El preámbulo de tal norma indica al exponer sus motivos que «...la expresa regulación... de las relaciones
jurídicas derivadas de la creación de obras tecnológicamente avanzadas como son... los programas de ordenador
se justifica por la necesidad de adoptar los principios
establecidos en las normas de carácter general a las
especiales características de esta figura. Se pretende
que, de esta forma, los derechos y obligaciones de los
autores, así como los de los cesionarios de los derechos
de explotación puedan quedar delimitados, de acuerdo
con las tendencias preponderantes en el actual momento
histórico y en beneficio de ambas partes, mediante la
aplicación de un justo equilibrio entre las normas de
derecho necesario y el principio de autonomía de la
voluntad».
Se considera como autor, según el artículo 5 de la
citada Ley, la persona natural que crea alguna obra
literaria artística o científica; no obstante, de la protección
que se concede al autor se podrán beneficiar personas
jurídicas en los casos expresamente previstos en ella.
(*) Presidente del Comité de Derecho Marítimo del Principado
de Asturias.

A efectos de la Ley se entiende por programa de ordenador (A-96) toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado
cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.
La documentación técnica y los manuales del uso gozan
de la misma protección que los programas.
La protección otorgada por la Ley de Propiedad Intelectual comentada a los programas de ordenador lo es
sin perjuicio de la protección que pudiera corresponderles
por aplicación del régimen jurídico de la Propiedad Industrial si forman parte de una patente o modelo de
utilidad (ello es consecuencia de que antes de esta versión de la Ley de Propiedad Intelectual el único acceso
a la protección jurídica de los programas de ordenador
era a través del Estatuto de la Propiedad Industrial que,
no obstante, no los mencionaba expresamente).
Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de la obra en cualquier forma y
en especial los derechos de reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación, que no podrán
ser realizados sin su autorización salvo los casos previstos
en la Ley (A-17).
Es el título VII, del libro primero de la Ley (arts. 95 a
100), el que se dedica expresamente a definir además
de lo que se entiende por programas de ordenador, los
términos generales por los que se regirán los contratos
de cesión de derecho de uso y explotación de los mismos.
Se distingue en los artículos mencionados entre derecho
de explotación y derecho de uso siendo la diferencia
entre ambos figuras, según se desprende de la redacción
de aquellos que el titular del derecho de explotación
(coincida o no con el autor) puede utilizarlo no solamente
para satisfacer sus necesidades sino que puede comerciar
con él precisamente cediendo su uso.
El cesionario titular del derecho de explotación puede
realizar o autorizar (salvo pacto en contrario con el autor
cedente) cuantas versiones sucesivas del programa crea
oportunas (A-98).
El usuario, sin embargo, no lo es, salvo prueba en
contrario, con carácter exclusivo y lo es para satisfacer
únicamente sus necesidades (análogamente al alcance
que se da al derecho de uso en el Código Civil) según el
A-99-1. Debe obtener autorización del titular del derecho
de explotación para reproducir el programa, a excepción
de la copia de seguridad (A-99).
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Todos los derechos sobre los programas de ordenador
y sobre sus sucesivas versiones y programas derivados
pueden ser objeto de inscripción en el Registro de la
Propiedad Intelectual (A-lOO) que dependerá del Ministerio de Cultura y tiene carácter único para todo el territorio nacional existiendo una oficina en cada provincia
(A-1 29/1). Dado que rio se han dictado las normas para
desarrollar, reglamentariamente, el procedimiento de
inscripción, así como su estructura y funcionamiento
(A-130/5), son la de O.M. de 15-2-49 (Reglamento de
Régimen Interior del Registro General de la Propiedad
Intelectual), el Decreto de 15-7-65 (sobre funciones,
dependencias y nombramientos del Registrador General
de la Propiedad Intelectual) y el Real Decreto-Ley de
24-3-77 (que revisa la cuantía de las tasas y exacciones
parafiscales), las normas que regulan su funcionamiento.
La acción y procedimientos para proteger por vía civil
los derechos reconocidos en la Ley están regulados en
los aris. 123 a 127. El perjudicado, sin perjuicio de
otras acciones que correspondan, podrá instar el cese
de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización
de los daños materiales y morales causados.
Con carácter previo podrá utilizar la adopción de las
siguientes medidas cautelares:
- La intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate o, en
su caso, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración.
- La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación, según proceda.
- El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado exclusivamente
para la reproducción o comunicación pública.
Estas medidas podrán solicitarse no sólo en el caso
en que haya clara infracción sino también cuando exista
temor racional y fundado de que ésta puede producirse
de modo inminente. Serán competentes los jueces de
Primera Instancia en cuya jurisdicción tenga efecto la
infracción o existan indicios racionales de que ésta va a
producirse.
Hasta aquí se ha esbozado un panorama de cuáles
son los mecanismos de protección del creador del «software» frente a desviaciones del buen proceder de explotadores, o usuarios.
Sin embargo, la problemática no se agota con estas
cuestiones.
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¿Cuáles son los mecanismos de protección del líCi9
usuario (con o sin facultad para explotar un programar
de un paquete de «software».
Por un lado se encuentra la relación contractual que
le liga con el creador (autor según la Ley de Prople
Intelectual) o explotador comercial del o de los program
La naturaleza jurídica de tal relación no parece po
configurarse de modo unívoco.
Habrá ocasiones en que los programas se puedan
adquirir por catálogo como cualquier otro producto obJt 1
de compraventa, por lo que las normas generales ue1
contrato de tal denominación según el Código Civil Y e
Código de Comercio serán aplicables a tal relaci0
Sin embargo, en otras ocasiones el programa puee
haber sido diseñado a medida para el cliente o grUP,°.
clientes por el autor. En tal caso, la relación juridlc
tiene claramente más conexión con el arrefldami1
de servicios definido en el A-1 .544 del Código Civ',
contrato en el que en caso de incumplimiento por pat
del suministrador (arrendador) se faculta al tomador ue
servicio (arrendatario) para pedir la rescisión y la iri
demnización de daños y perjuicios o solamente es
último dejando el contrato subsistente.
El uso del programa, por otra parte, puede ser fu8i"t°
de daños producidos a terceros que no sean el u5Uar
¿Caben reclamaciones directas del tercero perjudica
contra el autor del programa? Será necesario verifiC
la relación causa efecto entre programa y daño Y' O a
existencia, de culpa extracontractual a cargo del pío
gramador para determinar si, atendidas las circunstaflCi
del caso, es posible atribuir a éste una culpa o negliger
que pueda dar cabida a la aplicación del A-1 .902 de
Código Civil sobre responsabilidad extracontracttial.
Por último, y de pasada para no alargar más estas
reflexiones, cabe mencionar el aspecto penal del recientemente preocupante asunto de los «piratas» infor
máticos y de los «virus».
La obtención ilícita de información mediante conexiones rio autorizadas y acceso a bases de datos ajenas
no tiene un tratamiento específico en la legislación penal
española. De momento sólo cabe calificarla como símP
hurto, definido en el A-51 4 del Código Penal que puede
dar lugar a una condena de prisión menor (seis meses
y un día a seis años) en algunas circunstancias.
La alteración o borrado de la información contenida
en soportes magnéticos ajenos tampoco está expresamente definida en el Código Penal español, por lo q
cabe calificarla, a lo sumo, como daños que tambien
pueden ser castigados en algunas circunstancias (4
558 del Código Penal) con la pena de prisión menor.

Geriatría
de
buques

Los pasados días 4y 5 de octubre se celebró en Madrid,
organizado por el INSTITUTO MARITIMO ESPANOL, un
seminario que sobre el tema "GERIATRIA DE BUQUES"
analizaba el tema, tan de actualidad últimamente, como
la alternativa del alargamiento de vida de buques frente
a acometer nuevas construcciones.
En este artículo vamos a plantear el problema en todos
sus aspectos, reproduciendo la conferencia de don Miguel
Pardo, Presidente del IME, presentando el tema.
En el próximo número, se resumirán las intervenciones
de los asistentes.
INTRODUCCION AL TEMA
Si atendemos a la definición de la palabra geriatría,
que es "la parte de la medicina que estudia la vejez y
sus enfermedades", veremos que su aplicación al tema
de este seminario se centra en determinar el mejor
cuidado que un buque viejo debe recibir.
La verdad es que a los buques no se les ha dispensado
un cuidado geriátrico, antes bien, muchas veces se ha
primado la eutanasia en la figura del desguace.
Sin embargo, últimamente se está poniendo de moda
el alargamiento de la vida de los buques por las razones
que expondremos a continuación.
Esta moda actual contrasta con la política de hace no
más de uno o dos años, en las que los armadores se
enfrentaban con grandes problemas si pretendían alargar
la vida de sus buques.
En efecto, siendo una decisión del armador el alargamiento de la vida de su buque, existen unos condicionamientos en el entorno que en tiempos recientes hacían
renunciar al armador a decidirse por esta opción.
Como se puede observar en la figura, la presión sobre
el armador provenía de los distintos agentes que intervienen en la operación de los buques.
SOCIEDADES DE CLASIFICACION
ADMINISTNACION

FLETADOR j2

CARG1WOR

En primer lugar, las sociedades de clasificación, que
con sus reglamentos e inspecciones periódicas refuerzan
sus exigencias a medida que aumenta la edad del buque.
Las administraciones marítimas siguen la misma política encuanto a sus requisitos para prevenir la seguridad
de los buques y de la vida humana en la mar.
Los gobiernos, en otros órganos distintos de la administración marítima, que con el fin de mantener la actividad en los astilleros y construcción auxiliar, incenti-,
vaban la construcción de nuevas unidades, primando
los desguaces.
Los aseguradores que, basados en estadísticas ciertas
de siniestralidad en función de la edad, aumentan el
tipo de prima cada año de vida del buque, y que, además,
aumentan el coste del seguro de las mercancías cuando
los buques que las transportan superan cierta edad.
Los fletadores y cargadores que prefieren contratar
buques nuevos por obtener generalmente una mayor
garantía de cumplimiento de las condiciones contractuales, así como no incurrir en extracostes del seguro
de mercancías para buques "overaged".
Ante todas estas circunstancias, no era de extrañar
la actitud de los armadores de descartar, o al menos
prestar poca atención, a la alternativa de alargar la vida
de los buques.
Por ello, en la construcción naval y marina mercante,
se seguía la moda implantada en otros sectores de la
sociedad de promover "lo nuevo", frente a la de mantener
lo existente.
Y el problema es que esta política general puede conducir a la humanidad a grandes dilemas, como ya se
apuntaba en los años 70 en un estudio realizado por el
MIT por encargo del Club de Roma.

El desarrollo incontrolado de la actividad humana conducirá hacia el año 2100 a una crisis gigantesca, ya
que aunque el crecimiento demográfico se puede controlar, el consumo por habitante de este planeta crecerá,
llegando hasta funciones de tipo exponencial, siendo
como son limitados los recursos de la tierra.
Con esta preocupación, no es de extrañar que a finales
de los años 70 surgiera la TEROTECNOLOGIA, que no
es más que la técnica de conservación y mantenimiento
de equipos mediante una combinación de gestión, finanzas, ingeniería y otras prácticas aplicadas a optimizar
el coste del ciclo de vida de un producto.
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A estas consideraciones que afectan a la macroecofornía del fenómeno, habría que añadir las específicas
del sector, y más concretamente a la obsolescencia de
los buques.
La obsolescencia de un bien viene, generalmente,
determinada por los avances tecnológicos que se producen en esa rama de la industria.
Pues bien, si en temas como la informática estos avances son incuestionables y los equipos son mejorados
año a año, no es tan claro o espectacular dicho avance
en los buques.
Realmente, si comparamos un buque de hace 20 años
con uno nuevo, observamos que prácticamente sólo existen diferencias en algunos equipos o sistemas.
La estructura de acero, una vez que se sustituyó el
remache por la soldadura, no ha progresado, si bien los
cálculos de esfuerzos han permitido un ligero descenso
en el escantillonado de los buques, que también a veces
han originado problemas de tensiones por esfuerzos
locales.
En los automatismos, debido a la utilización de equipos
electrónicos, es donde mayores avances se han incorporado, permitiendo una mayor fiabilidad de equipos y
disminuciones de personal.
Por último, los motores diesel han reducido considerablemente sus consumos en una carrera hacia mejores
rendimientos en los sistemas propulsores (motor-hélice).
Sin embargo, ninguno de estos avances es tan espectacular como para desbancar a los buques existentes
con cierta edad.

(Viene de la pág. 558.)
mundo y faenar sin interrupción durante años si se
organiza bien un sistema de relevos y de apoyo logístico.
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Por último, una consideración sobre la ocupación de
gradas y precios de nuevas construcciones debe tenerse
en cuenta, ya que las condiciones ofertadas por los astilleros en cuanto a precios y plazos, hacen a los armadores desistir de embarcarse en programas de nuevas
construcciones.
La situación española no es diferente, ya que un rápido
repaso a través de la historia nos lleva a los planes de
flota de 1984, que más bien parecían planes de construcción naval, ya que casi el principal objetivo era promover la construcción de una flota mercante espaflola
La propia Comisión Interministerial para los planes
de viabilidad incluyó a representantes del Ministerio de
Industria con el supuesto fin de observar la cartera de
pedidos que generarían los planes de reconversion del
sector marina mercante.
Por ello, la mayoría de los armadores al presentar 51.15
planes de viabilidad el 20 de septiembre de 1987, no
osaron hablar de alargamientos de vida del buque.
Todos los acontecimientos anteriores han provocado
un movimiento a favor del alargamiento de vida de loS
buques, y que aquellos sectores que mostraban resistencia a esta alternativa, estén reconsiderando 5Us políticas.
A estos efectos, las sociedades de clasificación están
emitiendo nuevas recomendaciones, los aseguradores
están considerando el coste del "overage" y la admin istración marítima, y en España la gerencia de planes de
viabilidad ve con buenas ojos las ayudas para este fin.
Estos temas y sus diferentes puntos de vista son loS
que se van a tratar en este seminario, abordándolos
desde los diferentes sectores que tienen repercusion
en la decisión con que cada armador debe de enf rentar
se.
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El Atlas Marítimo
de Espaíia 1787-1789
Por Luisa Martín-Merás

Se cumple este año el segundo centenario de la edición
que supuso un avance
definitivo en la cartografía marítima española y en la
técnica del grabado cartográfico en España.
del Atlas Marítimo de España

En el siglo XVIII, las dificultades prácticas para la navegación, por la falta de cartas fiables de las costas de
España, son consideradas con preocupación en las esferas oficiales. Así, pues, en el último tercio del siglo
decidió el rey, por inspiración de don Antonio Valdés,
ministro de Marina, que se construyera una carta hidrográfica de España, como ya se había hecho en Francia.

Marina en todo proyecto científico que se gestase, sino
en toda Europa. Mantuvo correspondencia con los más
importantes astrónomos de la época.
Fue académico de la Historia, de la Academia de Ciencias de París y Lisboa e individuo de las sociedades de
Amigos del País de Vascongadas y Mallorca. Murió en
1 795, habiendo alcanzado el máximo empleo de brigadier
de la Armada.
A través de la correspondencia de este oficial con el
ministro Valdés podemos comprobar que se pretendió

El origen de este proyecto se encuentra en una petición
del gobierno francés que en 1776 solicitó al español
permiso para que sus científicos hicieran mediciones
astronómicas en las Canarias y otras posesiones españolas en Africa, con vistas a próximos levantamientos
cartográficos. El gobierno español Contestó afirmativamente y comisionó al oficial de Marina José Varela y
Ulloa para que acompañara a la expedición francesa,
dirigida por Mr. Borda, oficial de Marina, que mandaba
la fragata Boussole".
Como consecuencia de esta expedición, el marino español hizo un derrotero de las islas Canarias y levantó
dos cartas de ellas y de las costas de Africa desde cabo
Espartel a cabo Verde. El encargo de organizar estos
trabajos para su publicación recayó en Vicente Tofiño
de San Miguel, director de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz.

,tt

\

Vicente Tofiño de San Miguel

Había nacido este oficial en Cádiz en 1732, de familia
de militares, muy joven sentó plaza en el regimiento de
Murcia. En 1751 fue a estudiar a la recién creada Academia de Artillería de Cádiz. En 1775 consiguió Jorge
Juan que fuera nombrado tercer maestro de matemáticas
en la Academia de Guardiamarinas, conservando su
empleo en el ejército. Dos años después fue incorporado
a la Armada y continuó en ella su brillante carrera que
le llevó a ser nombrado director de la Academia de Guardiamarinas en 1768 a los 36 años de edad. Continuó en
este cargo que en 1776 se hizo extensivo a las recién
creadas academias del Ferrol y Cartagena. Se ocupó
activamente de las observaciones astronómicas y alcanzó
una gran reputación científica no sólo en España donde
era consultado por la Secretaría de Estado, Hacienda y

Portada del Atlas Marítimo de España.
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primero completar las dos cartas de Varela con otra del
Estrecho de Gibraltar hasta el cabo de San Vicente; y
así lo reflejan las órdenes evacuadas en este sentido.
Este plan se fue ampliando y más tarde desembocó en
una serie de campañas hidrográficas que se desarrollaron
desde el verano de 1783 hasta el de 1786 con toda
clase de medios humanos y materiales proporcionados
por la cantera científica que era la Academia de Guardiamarinas de Cádiz.
Tofiño eligió para que le acompañaran en estos levantamientos a Julián Ortiz Canelas y José de Vargas
Ponce, entonces alféreces de navío; a Alejandro Belmonte, José Espinosa y Tello y Bernardo de Orta, tenientes de navío. Al año siguiente se les unieron Dionisio
Alcalá Galiano, José de Lanz y Juan Vernacci.
Se incorporaron también al equipo científico en sucesivas ocasiones Salvador Fidalgo y Alejandro Malaspina
que abandonó la empresa para mandar la fragata Astrea,
de la Compañía de Filipinas en su viaje alrededor del
mundo. El primer piloto era Francisco Catalá y como
piloto ayudante iba Felipe Bauzá.
Teniendo en cuenta que la inspiración intelectual de
esta empresa procede íntegramente de Francia, debemos
resaltar que los instrumentos técnicos se importaron
de Inglaterra, tendencia esta que se repetirá en sucesivas
expediciones científicas.
Campañas hidrográficas
El levantamiento de las costas del Mediterráneo les
ocupó los veranos de 1783, 84 y 85; el verano del 86 se
empleó en el levantamiento de las costas de Portugal y
Galicia; el del 87 la costa cantábrica, y el 88 en la campaña de las islas Azores.
La campaña del Mediterráneo comenzó desde el cabo
Trafalgar hasta Cartagena, donde se armó el observatorio

Carta General de las que comprende el Atlas hasta el banco
de Terranova.

en tres ocasiones distintas. En esta labor fueron auxiliados por los 14 planos de puertos mediterráneos, hechos por el ayudante de ingeniero de la Marina, Manuel
Salomón, y por el piloto Joaquín Camacho, comisionados
por el rey para levantar desde 1781 hasta 1784 loS
fondeadores de Levante, capaces de admitir buques de
más de trece pies de calado.
En el verano de 1784 trasladaron los trabajos hidrOgrágicos a las Baleares, que completaron exhaustivamente una vez concluido el levantamiento de las costas
peninsulares. En el verano deI 85 levantaron la par
mediterránea de la costa de Africa desde el cabo Carbo°
hacia occidente. La siguiente campaña tuvo lugar en
las costas de Galicia, donde se estableció el observatorio
en El Ferrol y Vigo, a la vez que se hacían las riaflgu
laciones en tierra. En la costa de Portugal, las observaciones astronómicas se organizaron desde el mar por la
negativa del rey de Portugal a permitir operaciones en
tierra; así en el Atlas Marítimo sólo se incluyen vistas
de las costas portuguesas.
La campaña final de las costas peninsulares españolas
se desarrolló en 1 787 en las costas cantábricas, donde
no se había hecho ningún levantamiento cartográfico.
Allí llevaron a cabo un trabajo exhaustivo, tomando como
punto de partida Fuenterrabía y llevando las triangulaciones hasta El Ferrol.
Como la costa occidental de Africa estaba ya recogida
en las dos cartas de Varela y Ulloa, se completó esa
parte en el verano de 1788 con la carta de las islas
Azores, dándose por terminado el trabajo de campo básico.
Edición y grabado del Atlas Marítimo de España
Mientras Tofiño permanecía al mando de las campañas
hidrográficas, José de Vargas Ponce se instalaba en
Madrid para coordinar el equipo de grabadores y dibujantes. Participaron en el grabado y estampación del
Atlas Marítimo de España casi todos los buenos grabadores de la época, algunos verdaderos especialistas del
grabado cartográfico; entre los que podemos citar a Bartolomé Vázquez, Fernando Selma, los hermanos Manuel
y Juan Antonio Salvador Carmona, Juan de la Cruz,
etcétera.

Carta de la Isla de Mallorca.
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Elemento importantísimo en la delineación de las cartas y preparación para el grabado de las láminas fue el
maestro de dibujo y ayudante de pilotos Felipe Bauzá
que se encargó, junto con Vargas Ponce de grabar las
escalas graduadas de los meridianos y paralelos y colocar
sobre el cobre los puntos geográficos con sus verdaderas
posiciones antes de entregar las láminas a los grabadores.
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anteriores con la portada de Mengs y dos cartas nuevas:
el Plano de Cartagena, 1788. Grab. F. Selma y Vistas de
las costas de Africa en el Océano desde cabo Espartel
hasta la península de Gorea en cabo Verde (s.f.).
Esta nueva edición tiene un índice y una ordenación
diferente de las anteriores. Mientras en la primera edición
las cartas seguían el orden en que fueron levantadas
en las sucesivas campañas, en esta definitiva edición
estaban colocados primero las cartas generales o esféricas empezando por la costa cantábrica y continuando
por las costas atlánticas, mediterráneas, costas de Baleares y Africa. Seguían los planos de puertos, conservando el mismo orden y las vistas de costas con el
equema indicado.
De los trabajos para levantar la carta esférica de las
costas de España se pudo deducir la medida exacta del
territorio español que resultó ser de 10.891 leguas cuadradas de 8.000 varas cada una. Esta aportación a la
geografía terrestre es la más sobresaliente que se reatizó a la cartografía terrestre, pues hay que señalar que
mientras que con el Atlas Marítimo se había llenado de
un modo espléndido un vacío en la cartografía marítima
española, todos los intentos de dotar a España de una
cartografía moderna terrestre estuvieron condenados
al fracaso hasta bien entrado el siglo XIX.

Retrato al óleo de Vicente Tofiño.
La justa fama que se granjeó Bauzá con estos trabajos
llevó a Malaspina a reclamarlo como maestro de cartas
y planos para su famosa expedición alrededor del mundo
con las corbetas Descubierta y Atrevida (1789-1 794) y
a partir de entonces la competencia profesional y la
fama acompañaron al marino de Mallorca durante toda
su vida.
El trabajo, a pesar de muchos inconvenientes, progresó
rápidamente y el 15 de mayo de 1787 se terminó la

impresión del Derrotero de las costas de España en el
Mediterráneo y sus correspondientes de Africa para inteligencia y uso de las cartas esféricas y un atlas con 15

Cartela de uno de los planos del Atlas, decorada con motivos
marinos.

cartas del Mediterráneo.
En 1789 salió el Derrotero de las costas de España en
el Océano Atlántico y de las ls/as Azores o Terceras
para inteligencia y uso de las cartas esféricas y un atlas
de 30 cartas con una portada alegórica dibujada por
Rafael Mengs, hijo del célebre pintor de cámara de Carlos III y grabada por Manuel Salvador Carmona con el
título de Atlas Marítimo de España que tuvo un éxito
inmediato en toda Europa como lo demuestran las numerosas ediciones que se hicieron en Francia e Inglaterra.
El mismo año de 1789 apareció una segunda edición
en la que se refundieron en un sólo volumen los dos
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LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL
EN EL TERCER TRIMESTRE DE 1989
Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping,
correspondientes al tercer trimestre de 1989, la cartera
de pedidos de los astilleros mundiales ha aumentado
en 2.276.459 GT durante ese período, quedando en
29.612.994 GT. Se prevé que más del 70 por 100 de
esa cartera se entregará antes de que finalice 1990.
Se han contratado durante el trimestre unos 5,1 millones de GT que es, aproximadamente, 2 millones más
que las entregas en el período.
El número de buques comenzados ha sido de
337 con 3.177.041 GT (4.192.140 GT en el trimestre
anterior); el número de buques botados ha sido de 352,
con 3.722.359 GT (3.229.568 GT en el trimestre anterior),
y el número de buques entregados ha sido 365, con
2.972.275 GT (3.038.816 GT en el trimestre anterior).
Cartera de pedidos al 1 de octubre de 1989
Países

Núm.

Japón .......................447
Corea del Sur.............178
China Rep. Popular (*)
75
China (Taiwán)...........14
Yugoslavia .................62
Brasil ........................49
España......................194
Alemania Occidental
91
Polonia......................162
Italia .........................79
Dinamarca.................68
Finlandia ...................25
51
Alemania Oriental (*)
Rumania (*)
..33
Reino Unido...............42
Turquía .....................59
India .........................72

GT
8.994.899 (+ 1.197.038)
6.664.641 (+ 146.276)
26.275)
835.901 (920.900 (98.400)
1.337.318 (- 105.308)
1.248.812 1+ 234.022)
1.155.106 60.618)
1.153.035 (+ 345.509)
1.023.721 1+
34.592)
896.896 (+ 111.547)
9.803)
786.716 (+
48.151)
547.941 (541.977
536.704 (43.378)
476.833 (+ 223.574)
286.072 (+
61.023)
278.917 (42)

TOTAL MUNDIAL .... 2.430 29.61 2.994 (+ 2.276.459)
1*) Datos incompletos.

Los países que han aumentado más su cartera de
pedidos son Japón, Alemania Occidental, Brasil, Reino
Unido y Turquía, mientras que han registrado un importante descenso la de Yugoslavia, República PopularChina,
China (Taiwán), Finlandia y Rumania.
Hay 1.283 buques en construcción con 12.533.094
GT, que es 232.755 GT más que en el trimestre anterior.
El número de buques en cartera que no han comenzado
es de 1.147 con 17.079.900 GT, que es 2.043.704 GT
más que el trimestre anterior.
Los petroleros y otros buques tanque representan el
37,8 por 100 de la cartera total, los graneleros el 28,4
por 100 y los cargueros el 18,8 por 100, y dentro de
estos últimos el 56,9 por 100 son portacontenedores.
Los transportes de gas licuado alcanzan casi 1,6 millones de GT con 2,1 millones de metros cúbicos de
capacidad. El país que tiene mayores pedidos es Japón
con el 70 por 100 deI tonelaje y el 70,8 por 100 de la
capacidad total.
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El mayor buque entregado durante el trimestre fue el
petrolero "World Prospect", de 276.052 TPM y 143.941
GT, construido por Daewoo Shipbuilding & Heavy Machinery Ltd., Kuje para armadores asociados con WorId
Wide Shipping Agency Ltd., de Hong-Kong. El mayor
buque de carga seca entregado fue el "Onoe MarU de
231 .850 TPM y 116.427 GT, construido por Nippon Ko
kan K.K. para Nippon Yusen Kaisha.
En Ishikawajima-Harima Heavy Industries, fue entregado el portacontenedores "Oriental Bay" de 59.367
TPM, 50.235 GT y una capacidad de 3.605 contenedores,
que es el primero de dos unidades contratadas por armadores europeos.
Govan Shipbuilders entregó el portacontenedoreS "Tal
He" de 35.963 GT y una capacidad de 2.700 TEU, que
es el primer buque construido después de su adqUlSlClOfl
por el Kvaerner Group en 1988.
Chantiers de l'Atlantique (St. Nazaire) ha regad0
el ferry de pasajeros/coches "Bretagne" de 25.015 GT,
y una capacidad de 2.000 pasajeros y 600 coches, Y
Schichak Seebeckwerft de Bremerhaven ha entregado
el ferry "Olan Hollandia" de 33.336 GT.
El grupo noruego Kleven ha entregado los buques
frigoríficos "Erickson Arctic" .v "Erickson Crystal" de 7.100
metros cúbicos de capacidad, primeros de una serle de
10 buques para armadores finlandeses.
Buques entregados en el tercer trimestre de 1989
Países

GT

Núm.

Japón ........................................147
Corea del Sur ..............................18
Yugoslavia ..................................5
España .......................................36
Alemania Occidental ....................17
Dinamarca ..................................10
China (Taiwán) ............................3
Brasil .........................................2
Rumania (*)5
Polonia .......................................10
Reino Unido ................................13
Italia ..........................................7
Francia .......................................8
China Rep. Popular (*)
5
Países Bajos ...............................16

1.519.783
404.578
158.448
114.582
105.270
103.428
98.400
89.819
65.653
55.324
52.110
38.529
26.883
25.880
19.657

TOTAL MUNDIAL ..................365

2.972.275

(} Datos incompletos.

PUBLICACIONES
ENCICLOPEDIA MARITIMA IME
El Instituto Marítimo Español ha editado recientemente

la Enciclopedia Marítima ¡ME, publicación que viene a

llenar un vacío existente en el campo marítimo y naval,
pues se incluyen con gran extensión todos los aspectos
relacionados con los buques, su construcción y explotación. Se relacionan las flotas, los profesionales, las empresas y entidades que integran el sector marítimo, con
información sobre los principales tráficos, la legislación
actualizada, y las pólizas de fletamento y seguros más
comúnmente utilizadas.
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Finalmente, la Enciclopedia dedica un capítulo a estadísticas, que abarca las del comercio marítimo nacional
y mundial, las flotas mercantes del mundo, evolución
de los fletes y de la cartera de pedidos y evolución de
los precios.
La información se distribuye en diez capítulos con un
total de ochocientas páginas de texto, tablas, gráficos y
cartas de los principales puertos. La composición del
libro permite una fácil lectura y búsqueda de la información deseada por medio de un índice muy completo
que resumimos a continuación:
- INFORMACION GENERAL.
- FLOTA MERCANTE ESPANOLA.
- TRAFICOS MARLTIMOS.
- PUERTOS ESPANOLES.
- SEGURO MARITIMO.
- ENTIDADES MARITIMAS.
- CONSTRUCTORES NAVALES.
- LEGISLACION MARITIMA.
- POLIZAS.
- ESTADISTICAS.
El coste dela Enciclopedia es de 12.000 pesetas,
incrementadas con el 6 % de IVA, considerándose descuentos especiales en función del número de ejemplares
comprados. Para pedidos dirigirse al INSTITUTO MARITIMO ESPANOL (calle Darro, 15 - 28002 MADRID) o
llamando al teléfono 564 49 04.

3)

Peligro marítimo global y sistemas de seguridad
(GMDSS).

4)

Enmiendas 1983 al SOLAS 74, Capítulo III (dispositivos y disposiciones salvavidas).

5)

Convención sobre Arqueo 1969.

6)

MARPOL 73/78 Anexo II. Requisitos adicionales
para los buques existentes que transportan sustancias de categorías B y C.

7)

MARPOL 73/78 Anexo y . Regulaciones para la
prevención de la contaminación por la basura
de los buques.

8)

Subdivisión y estabilidad después de averías. Buques de carga seca.

9)

Estabilidad residual después de averías en los
buques de pasajeros.

10)

Requisitos adicionales para buques de pasajeros
y buques de Ro-Ro y pasajeros.

11)

Requisitos especiales para buques de pasajeros,
carga seca y petroleros.

La guía citada se puede pedir al: Press and Public
Relations Departament, Lloyd's Register of Shipping,
71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS.

FINANCIACION DE BUQUES
Esta publicación del INSTITUTO MARITIMO ESPAÑOL
ha supuesto un arduo trabajo en la recopilación, selección
y sistematización de la información, tan útil y necesaria
para todos los profesionales del mundo naval y marítimo,
a quienes, sin duda, les será de gran ayuda en el desarrollo de su actividad.
GUlA DEL LLOYD'S REGISTER
Los Convenios Internacionales que regulan la construcción de los buques y sus equipos, están llegando a
ser cada vez más complejos, y es esencial que los armadores y constructores estén informados de la legislación aplicable. Sólo conociendo con antelación los detalles de esas regulaciones que deben entrar en vigor
es como se pueden proyectar nuevos buques y modificar
los existentes.
Si los buques actualmente en servicio dejan de cumplir
con la legislación aplicable de la IMO o de otros organismos que entre en vigor, la certificación de que dispongan quedará anulada. Esto podría dar lugar a demoras
con posibles penalizaciones que se impongan por las
distintas administraciones. Los armadores que tengan
nuevos buques en construcción y listos para entrega
también necesitarán garantizar que sus especificaciones
de construcción incluyen todas las últimas convenciones
que es necesario cumplir.
Un problema repetido es que la complejidad y detalle
técnico de las recientes convenciones hace cada vez
más difícil para la comunidad marítima mantener actualizada la legislación aplicable.
Para ayudar a clarificar el camino, el Departamento
de Servicios de Construcción del Lloyd's Register ha
elaborado una breve guía sobre la Legislación IMO que
entrará en vigor entre 1989 y 1994. Los temas cubiertos
son:
1)

Enmiendas 1981 al SOLAS 74. Requisitos para
Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) en buques
existentes.

2)

Conferencia Internacional sobre Seguridad Marítima 1988, armonización de la periodicidad de
las revisiones de SOLAS y Líneas de Carga.

La edad creciente de la flota mundial junto con el
aumento de los costes de las nuevas construcciones es
causa de preocupación entre muchos armadores. La
industria naviera, que requiere un capital elevado y que
no se conoce por su rentabilidad, pronto se enfrentará
a la tarea de tener que financiar un programa de reemplazo masivo de flota.
Para mantener la flota de graneleros en los niveles
actuales se requieren del orden de 100 billones de dólares en la próxima década, suponiendo que los buques
son reemplazados tan pronto como alcanzan una edad
predeterminada (20 años para los petroleros y 20/25
años para los graneleros, dependiendo del tamaño). Si
se considera el resto de la flota y se tiene en cuenta los
incrementos en tonelaje para satisfacer la demanda prevista, en los próximos años, la factura total podría superar
los 200 billones de dólares.
Los bancos, fuentes tradicionales de financiación de
los armadores, a través de las hipotecas de los buques,
después de tener fuertes pérdidas en sus carteras, están
ahora reacios, comprensiblemente, a adelantar grandes
sumas de dinero para negocios especulativos. Además,
están exigiendo mayor participación de los armadores.
Con el coste de una nueva construcción variando desde
22 millones de dólares para un granelero de carga seca
de 30.000 TPM hasta 73 millones de dólares para un
VLCC, un armador tendría que encontrar entre 4,4 y
14,6 millones de dólares, para una financiación deI 20 %.
No es probable que tales cifras de capital se encuentren
entre los armadores, que tienen pocas reservas después
de años de fletes deprimidos y mercados decepcionantes.
Incluso las condiciones existentes en 1988 no son suficientes para justificar la inversión de la cantidad requerida para el reemplazo de tonelaje.
Más pronto o más tarde, el tonelaje viejo debe ser
reemplazado. ¿Cuáles son, entonces, las perspectivas
para obtener el dinero necesario para financiar este
reemplazo inevitable? El nuevo informe de Drewry: "Financiación de Buques. El desafío de los años 90", contempla estos puntos y otros temas relacionados con
ellos.
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El informe presenta una revisión amplia de la industria
naviera, examinando la rentabilidad del pasado y probables desarrollos futuros en los requisitos de oferta/demanda.

cia-coloquio en la que participaron como ponentes don
Enrique F. Yruegas, don Rodolfo Molina Stranz d
José María de la Cruz Bertolo, miembros de la COmisloFi
Fiscal del Ilustre Colegio de Economistas de Madrid.

Basándose en el desarrollo de la flota, se calcula una
previsión de tonelaje de nueva construcción. A partir de
estas cifras se deducen las cantidades necesarias para
financiar las navieras en los próximos cinco y diez años.

Las ideas expuestas se refirieron a la Ley que regirá
la declaración de la renta para los años 1 988 y 1989. Al
hacer este año dicha declaración el contribuyente se
llevará una sorpresa al observar los notorios canibio_s Y
la complejidad que tiene la misma con respecto a anoS
anteriores. Por otra parte, esta Ley ha sido recurrida al
Tribunal Constitucional y al margen de ello tendráq
nacer una nueva Ley y Reglamento de IRPF para próximos
años. La desorganización, por ello, está servida.

Los armadores que contemplen una adquisición deben
ser capaces de presentar análisis detallados de costes e
ingresos probables a los posibles financieros.
Se discuten los componentes de costes e ingresos
del tráfico marítimo, poniendo un fuerte énfasis en los
costes de capital. Estos Costes son posiblemente los
más predecibles de todas las variables, particularmente
si el préstamo está basado en un tipo de interés fijo. Un
armador que pueda generar 'cash flows" de capital es
capaz de analizar mejor su capacidad para sostener la
deuda.
Para este fin se incluyen discusiones muy detalladas
de 'cash flows" de capital, tanto para adquisición de
buques de segunda mano como de nueva Construcción,
bajo una variedad de paquetes de financiación.
Sin embargo, y no importa el ejemplo que se elija
para ilustrar las técnicas, ninguno coincide con las circunstancias particulares propias del lector. Para realizar esto se incluye un disco de ordenador que permite
al usuario desarrollar definiciones de "cash flows" para
un precio del buque bajo un conjunto de condiciones de
financiación.
La suma de salidas de capital y costes de operación
da una tasa de fletes implícita para quedar en equilibrio
sin ganar ni perder. Los cálculos basados en los precios
de contratación de buques de nueva construcción a finales de 1988 revelan que las tasas de fletes actuales
son insuficientes, excepto en unos pocos casos, para
cubrir costes.
¿Cómo se arreglan entonces los armadores? Obviamente la respuesta estriba en sus paquetes financieros
que tratan de igualar las salidas a las entradas en caja.
En el informe se analizan una variedad de diferentes
ofertas de financiación.

DECLARACION DE LA RENTA
Y PATRIMONIO 1988
Organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Navales
se celebró el pasado día 26 de octubre, en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales, una conferen-
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Ciñéndonos ya a la declaración del 88, lo más irnPOr
tanto es que este año se podrá hacer la declaraCion O
conjunta (unidad familiar) o individualmente. El problema
será realizar el cálculo por los dos sistemas —cosa de
dos— para saber con cuál de ellos obtenemos el mayor
ahorro fiscal posible.
Las novedades son estas:
En el caso de optar por la tributación conjunta se
Incrementan determinadas deducciones, así como
los límites de los gastos deducibles por intereses
y aportaciones a planes de pensiones, asimismo
será de aplicación la deducción variable mediante
las tablas de doble entrada aprobadas por el Real
Decreto-Ley 6/88, de 29 de diciembre.
- En el caso de optar por la tributación individual,
las rentas se atribuyen a quien genera el derecho
a su percepción sin tener en cuenta el régimen
económico del matrimonio.
- Se establece un régimen transitorio para los ejercicios anteriores no prescritos, a los que será de
aplicación la tributación individual a solicitud de
los contribuyentes. Sin embargo, las cuotas pagadas
con anterioridad se consideran mínimas, prohibiendo expresamente cualquier devolución de ingresos que tenga como causa la acumulación de
rentas.
En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio se establece
un régimen especial para los ejercicios 1988 y 1989. A
diferencia del IRPF, se establece obligatoriamente la
tributación individual, aunque los miembros de unidades
familiares puedan presentar una ánica declaración.
Los bienes se atribuirán a cada sujeto pasivo según
las normas sobre titularidad jurídica, siendo de aplicación
—otra diferencia sobre el IRPF— las disposiciones reguladoras del régimen económico del matrimonio.
Se establece un régimen transitorio para los ejercicios
anteriores no prescritos, basado en la tributación individual, pero teniendo el carácter de mínimas las cuotas
pagadas con anterioridad.
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