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2 RESUMEN 
 
 
Uno de los aspectos más complicados del diseño de sistemas HVAC en buques 
es la correcta evaluación de las necesidades de aire fresco y el correcto 
dimensionado de los conductos que suministran dicho aire y evacuan el calor 
generado a bordo. 
 
Contrariamente a lo que sucede en los sistemas de tuberías, las características 
particulares del caudal de aire hacen que el dimensionado de los conductos 
sea muy sensible al trazado y geometría de los mismos, por lo que para 
obtener un buen diseño es necesaria una relación muy estrecha y una 
integración bidireccional entre los cálculos y el trazado de los propios 
conductos en el buque. 
 
Asumida la utilización de sistemas CAD/CAM para las tareas de diseño, 
históricamente, aquellos que permitían modelar conductos HVAC no incluían 
en su alcance de suministro los aspectos de cálculo, y como consecuencia de 
ello, el trazado de conductos se reducía a la inclusión en el modelo 3D de 
circuitos y sistemas previamente calculados y dimensionados, Así, servían 
únicamente para calcular interferencias con otros elementos del modelo 3D y 
para obtener posteriormente planos de fabricación y montaje. Esto, que por sí 
no es poco, dejaba el diseño de sistemas HVAC pendiente de una importante 
interacción manual y de habituales retrabajos, ya que cualquier modificación 
en el trazado de los conductos, consecuencia de otras necesidades del 
diseño, obligaba a los diseñadores a recalcular y redimensionar los conductos 
en un entorno diferente al del propio sistema CAD/CAM, y volver a realizar el 
modelado de los mismos, reduciendo significativamente las ventajas de la 
utilización de un modelo 3D. 
 
Partiendo de esta situación real, y con objeto de solucionar el problema que 
para el diseño y la propia producción del buque se creaba, se concibió una 
herramienta que permitiera la definición en el modelo 3D de diagramas de 
ventilación, el cálculo de pérdidas de presión, el dimensionado automático de 
los conductos, y que toda esta información pudiera estar disponible y 
reutilizarse en las etapas posteriores del diseño. Con ello, los diseñadores 
podrían realizar su trabajo en un entorno único, totalmente integrado con el 
resto de disciplinas. 
 
El objeto de esta Tesis Doctoral es analizar en detalle el problema y las 
ineficiencias actuales del diseño de HVAC, describir la innovadora herramienta 
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concebida para paliar estas ineficiencias, detallando las bases sobre la que se 
construye, y destacar las ventajas que se obtienen de su uso. 
 
La herramienta en cuestión fue concebida como una funcionalidad adicional 
del sistema CAD/CAM naval FORAN, referente tecnológico en el mundo del 
diseño y la construcción navales, y como consecuencia de ellos se llevó a 
cabo el desarrollo correspondiente. En la actualidad, el sistema FORAN incluye 
en su alcance de suministro una primera versión de esta herramienta, cuya 
utilidad queda avalada por el uso que de la misma hacen astilleros y oficinas 
técnicas en todo el mundo. 
 
Esta Tesis Doctoral es eminentemente práctica. No es un estudio teórico de 
dudosa aplicación, sino que tiene por objeto aportar una solución eficiente a 
un problema real que muchos astilleros y oficinas técnicas, incluidas los más 
avanzados, padecen hoy en día. No tiene otra motivación que servir de ayuda 
para lograr diseñar y construir mejores barcos, en un plazo más corto, y a un 
coste menor. Nada más, pero nada menos. 
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ABSTRACT 
 
 
One of the most complicated aspects of the design of HVAC systems in 
shipbuilding is the correct evaluation of the fresh air needs, the correct 
balancing of the ducts that supply this air and evacuate the existing heat on 
board. 
 
In opposition to piping systems, due to the particular characteristics of the air 
flow, the balancing of the ducts is very sensitive to the routing and the aspect 
of the ducts, so the correct design requires a close interconnectivity between 
calculations and routing. 
 
Already assumed the use of CAD/CAM systems for design tasks, historically, 
those CAD/CAM systems capable of modelling HVAC ducts did not cover 
calculation aspects, with the result that the routing of HVAC ducts was reduced 
solely to the input of previously balanced circuits into the 3D Product Model for 
the purpose of interference checking and generation of fabrication and 
assembly drawings. This situation, not negligible at all, put the design of HVAC 
ducts very dependent on manual operations and common rework task, as any 
modification in the routing of the HVAC ducts, derived from design needs, 
obliged engineers to re-balance the ducts and eventually to re-size them 
independently of the CAD-CAM environment, thus annulling the advantages of 
the 3D Product Model. 
 
With this situation in mind, and with the objective of filling the gap created in 
the design and construction of the ship, it was conceived a tool allowing the 
definition, within the 3D Product model, of HVAC diagrams, the calculation of 
pressure drops, the automatic dimensioning of ducts. With this, engineers could 
make the complete HVAC design in a single working environment, fully 
integrated with the rest of the disciplines. 
 
The present Ph. D. thesis analyses in deep the existing problem and the current 
lack of efficiency in HVAC design, describes the innovative tool conceived to 
minimize it, details the basis on which the tool is built, and highlights the 
advantages of its use. 
 
This tool was conceived as an additional functionality of the marine CAD/CAM 
system FORAN, a technological reference in the shipdesign and shipbuilding 
industry. As a consequence, it was developed, and nowadays FORAN System 
includes in its scope of supply a first version of the tool, with its usefulness 
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endorsed by the fact that it is used by shipyards and shipdesign offices all over 
the world. 
 
This Ph. D. thesis is on top everything, of practical nature. It is not a theoretical 
study with doubtful application. On the contrary, its objective is to provide with 
an efficient solution for solving a real problem that many shipyards and 
shipdesign offices, including those more advanced, suffer nowadays. It has no 
other motivation that to help in the process of designing and building better 
and cheaper ships, within a shorter deliver time. Nothing more, but nothing less. 
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3 EXORDIO 
 
 
He estado durante más de 15 años visitando oficinas técnicas y astilleros de 
todo el Mundo, incluidos los más avanzados, analizando tendencias de diseño, 
identificando posibilidades de mejora y aprendiendo procesos productivos de 
lo que en jerga naval se conoce como “armamento”, todo ello dentro de 
labores de comercialización e implantación del Sistema FORAN. 
 
En todos ellos siempre me sorprendió que el proceso de diseño de HVAC no 
fuera tan automatizado ni estuviera tan desarrollado como en otros campos 
como la estructura, las tuberías o la electricidad, quedando mucho sujeto a 
soluciones manuales, a procesos más o menos empíricos, o basado en la 
propia experiencia del diseñador. Tres son los aspectos del diseño de HVAC 
que presentan una particularidad frente al resto de campos: 
 
- Desalineamiento y falta de criterios compartidos. 

 
- Disociación entre etapas del diseño. 
 
- Falta de optimización de procesos. 

 
En otros campos del diseño, se ha avanzado mucho en los últimos años, de 
modo que integración, acortamiento de plazos y ahorro han sido los 
parámetros principales a la hora de plantear mejoras. En HVAC, sin embargo, 
no ha sido así, y hoy en día los sistemas CAD/CAM utilizados en construcción 
naval, que tantas optimizaciones han proporcionado, no presentan 
herramientas o soluciones tan avanzadas en HVAC. 
 
Puede que sea por la experiencia de los diseñadores, porque el coste total de 
los sistemas HVAC frente al total del buque no es significativo, o porque en 
muchos astilleros la fabricación (cuando no el propio diseño) de estos sistemas 
suele subcontratarse, pero lo cierto es que actualmente existe un 
desalineamiento importante con otras especialidades. 
 
La herramienta que se concibe y describe en esta tesis, está enfocada en 
reducir ese desalineamiento, o por lo menos, evitar que siga creciendo, ya que 
las herramientas utilizadas en el resto de especialidades siguen evolucionando. 
No pretende en modo alguno solventarlo en su totalidad, sino dar una 
respuesta eficaz a un punto particular del proceso de diseño y que ningún 
sistema CAD/CAM actual tiene satisfactoriamente resuelto: el paso del cálculo 
de los conductos (dimensionamiento) con el trazado de los mismos en el 
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modelo 3D a partir del cual extraer toda la información de fabricación y 
montaje. 
 
Este punto particular es crítico, ya que por las especiales características de la 
construcción naval moderna, la diferenciación entre etapas de diseño 
perfectamente definidas (proyecto conceptual, proyecto básico, proyecto de 
clasificación y proyecto de detalle) ya casi no existe, y la integración es más 
necesaria que nunca. Otros aspectos críticos del diseño, como son la 
introducción y gestión de modificaciones, y la generación de información para 
fabricación y montaje a tiempo y totalmente válida, se verán beneficiadas 
también con el uso de la herramienta propuesta. 
 
Para aclarar bien el concepto y la necesidad o conveniencia de la 
herramienta, y para comprender mejor su génesis, esta tesis comienza con una 
descripción del diseño de HAVC en buques, explicando en qué consiste, 
cuáles son sus datos de entrada principales, el propio proceso, el alcance de 
suministro y sus entregables típicos, y las particularidades del diseño dentro de 
una perspectiva de diseño integrado. También se hará un pequeño repaso a 
la reglamentación aplicable, tanto internacional como de Sociedades de 
Clasificación, a las mejores prácticas de diseño, para, a partir de ello, 
identificar los puntos débiles del proceso y cuantificarlos en relación con el 
diseño completo. 
 
Una vez identificado el problema, se hace una cuantificación del mismo, 
estimando el ahorro que la disponibilidad de una herramienta eficiente de 
diseño de HVAC podría producir en el proceso de diseño completo del barco. 
 
Seguidamente, se procede a hacer un análisis de cómo las herramientas 
actuales de diseño de enfrentan al problema identificado y qué soluciones 
aportan, llegándose a la conclusión de que éstas son soluciones parciales que 
no cubren todos los requisitos. Mención especial se hace a los sistemas 
CAD/CAM navales, y entre ellos, a FORAN, sobre el que se concibió la 
herramienta de esta tesis. 
 
Tras hacer un somero repaso de la teoría de cálculo del dimensionamiento y 
balance de conductos y del proceso a seguir, la parte central de la tesis 
consiste, como no podía ser menos, en la descripción de dicha herramienta: 
qué pretendemos resolver, cómo lo resolveremos, e incluyendo un caso 
práctico ilustrativo. 
 
La concepción de la herramienta y su especificación llevó a hacer un 
desarrollo en el sistema FORAN, que se implantó en una versión de explotación 
y que está disponible para todos los usuarios. Aunque este desarrollo se terminó 
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tal y como estaba previsto, durante el mismo se detectaron posibilidades de 
mejora, lo que significa que la funcionalidad existente a día de hoy en FORAN 
no deja de ser un prototipo a cuya descripción se dedica el siguiente capítulo 
de la tesis. 
 
Un último capítulo está consagrado a las conclusiones. Empezando por una 
explicación sobre la originalidad o novedad de la herramienta, se sigue con 
una recapitulación de los problemas del diseño, de la necesidad de la 
herramienta concebida y desarrollada, y de sus principales características. Y 
en último lugar, se analizan las posibilidades de evolución y futuras líneas de 
investigación que dotarían a la herramienta de funcionalidad adicional con 
impacto directo en la eficiencia del diseño.  
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4 EL DISEÑO DE HVAC 
 
 
Bajo el acrónimo HVAC, en construcción en general, y en construcción naval 
en particular, se engloba todo lo que tiene que ver con la distribución de aire, 
ya sea para labores de ventilación (impulsión o extracción, natural o forzada) 
o de climatización (calefacción y refrigeración). 
 
En construcción naval, el diseño de HVAC se divide en varias tareas, cada una 
correspondiente a una etapa del diseño, que garantizan en su conjunto que 
los sistemas que se dispongan a bordo satisfacen las necesidades de servicio 
correspondientes. 
 
El objetivo final de la etapa de diseño es la generación de toda la información 
de fabricación y montaje de conductos, garantizando que los sistemas 
instalados a bordo satisfacen las necesidades de servicio establecidas, a la vez 
que se integran con el diseño del buque en su totalidad y no presentan 
interferencias ni incompatibilidades con otros sistemas o elementos. 
 
Esta información de fabricación y montaje puede presentar diferentes 
alternativas, dependiendo del astillero en cuestión y sus propios métodos de 
construcción. Siendo los conductos de ventilación elementos cuya fabricación 
es muy comúnmente subcontratada en la mayoría de los astilleros, la 
diversidad y grado de detalle de la información es muy grande. Dependiendo 
de la especialización del fabricante, de sus instalaciones o de sus 
procedimientos tradicionales, se puede hablar desde planos de disposición 
acotados y listas de accesorios asociados, hasta croquis detallados de cada 
elemento individual, con información de desarrollo de planchas. La tendencia 
moderna, el acortamiento de los plazos de entrega y la necesidad de 
minimizar la cantidad de material de desecho, tienden a que la información 
de fabricación sea cada más exhaustiva y pormenorizada. 
En cuanto a la información de montaje, incluso en el caso de fabricación 
ajena al astillero, es necesario generar la información teniendo en cuenta el 
resto d elementos a bordo, por lo que en general se manejan planos parciales 
de conductos, con referencias a bordo e información suficiente como para 
que alguien que no ha fabricado los conductos pueda realizar su montaje. Si 
tradicionalmente se utilizaban planos de secciones el buque según las 
dimensiones principales, cada vez es más habitual (casi ya generalizado) 
generar vistas tridimensionales de los conductos, su geometría, la posición de 
sus accesorios y su integración con otros elementos del buque (estructura, 
armamento,…). 
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Al contrario que sucede con otros elementos del buque (estructura, sistemas 
de tuberías,…), el diseñador no tiene que generar otro tipo de documentación 
previa de los sistemas HVAC. Como más tarde veremos, las sociedades de 
clasificación no exigen la aprobación de planos referentes a HVAC, por lo cual 
sería teóricamente posible saltar desde el proceso de cálculo y equilibrado de 
conductos, a la preparación de la información de fabricación. Sin embargo, la 
complejidad del diseño naval en su conjunto y la necesidad de integrar el 
diseño HVAC no el resto de especialidades o sistemas hace inviable esta 
opción (que sí lo fue en su día). El diseñador se ve así obligado a emitir una 
serie de planos que no solo sirvan para ir madurando el propio diseño de 
HVAC, sino también de referencia para otros diseñadores. Es por ello que se 
manejan con asiduidad los planos de coordinación, esquemas de trazados 
preliminares y estimaciones de materiales. 
 
En la figura 1 se muestra un croquis con el proceso del diseño de HVAC, 
clasificadas por etapas, con las tareas de cada una de ellas y la 
documentación de salida de las mismas. 
 

 
Figura 1. Proceso del diseño de HVAC 

 
Las tres tareas principales del diseño quedan englobadas en las etapas de 
Ingeniería Básica e Ingeniería de Detalle. Mientras que las tareas referentes al 
cálculo de conductos son objeto claro de la Ingeniería Básica, y las 
correspondientes a la división de conductos y el despiece son alcance de la 
Ingeniería de Detalle, el trazado de los conductos está a medio camino entre 
las etapas. Aunque no solía ser tradicionalmente objeto del alcance de 
suministro de la Ingeniería Básica es en cierta manera el resultado de la misma, 
por lo que, dependiendo en qué casos, tiende a englobarse dentro de su 
alcance.  
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Esta circunstancia, unida a la necesidad de acortar los plazos de diseño, hace 
que cada vez más frecuentemente, los contratos de Ingeniería Básica incluyan 
el trazado preliminar de los conductos, quedando para la Ingeniería de Detalle 
la división de los mismos en piezas fabricables, la disposición de accesorios y la 
generación de la documentación de fabricación correspondiente.  
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5 REGLAMENTACIÓN APLICABLE 
 
 

 
5.1  SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN 

Las diferentes Sociedades de Clasificación hacen continuas referencias en sus 
reglamentos a los sistemas de HVAC. Ninguna de ellas tiene un capítulo 
dedicado expresamente a ellos, sino que hacen referencia al HVAC en todos 
los puntos en los que se tratan otros asuntos que tienen que ver con la 
ventilación, la refrigeración y el aire acondicionado. 
 
En lo que respecta al objeto de esta tesis, cabe mencionar que ningún 
reglamento menciona los temas tratados en ella, como son los procedimientos 
de cálculo de dimensionamiento de conductos, pérdidas de presión y 
balance de conductos. Tanto para buques en general, como para buques de 
tipo concreto (petroleros, transportes de LNG, buques de pasaje, de carga 
rodada, de contenedores refrigerados,…), los puntos tratados por las diferentes 
Sociedades de Clasificación en sus reglamentos incluyen los siguientes 
conceptos: 
 
- Aseguramiento de una ventilación adecuada en general y para cada tipo 

de local. 
 

- Necesidad de segregación de la ventilación de diferentes tipos de locales 
y espacios el buque. 
 

- Número mínimo de ventiladores y especificaciones de los mismos, 
incluyendo dimensiones y características especiales de brazolas y refuerzos. 
Especial atención a locales especiales donde es necesaria disponer de 
redundancia. 
 

- Disposición de ventiladores y salidas de conductos a bordo, teniendo en 
cuenta su posición relativa frente a otros elementos y la posible creación o 
afección por áreas peligrosas. Especial atención a ventiladores situados en 
cubiertas castillo y otras zonas susceptibles de verse afectados por agua en 
cubierta. 
 

- Material de los conductos, dependiendo del tipo de buque o su porte. 
 

- Inclusión de mecanismos y accesorios de seguridad, puesta en marcha y 
cierre de sistemas. En general, se debe poder proceder a todo ello desde 
locales diferentes a aquellos a los que sirve cada sistema, adoptando las 
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medidas de control remoto necesarias para garantizar un aislamiento total 
en caso de fallo. 
 

- Restricciones constructivas para conductos, atravesando cubiertas y 
mamparos estancos. 

 
En cuanto al dimensionado de los sistemas de HVAC, los reglamentos indican 
únicamente, en el mejor de los casos, las renovaciones de aire mínimas en 
determinados espacios y locales, y para algunos en particular, el caudal 
necesario, haciendo referencia a los requisitos que los diferentes 
suministradores de equipos indican para el correcto funcionamiento de estos, y 
a niveles máximos de ruido y vibraciones que ciertos tipos de buques deben 
cumplir. Incluso en estos supuestos, los reglamentos señalan al criterio del 
diseñador las dimensiones de los conductos o los parámetros de velocidades 
máximas, rugosidades o diferencias de presiones. Para el propio procedimiento 
de cálculo, se remite a la norma ISO 7547:2002 “Ships and Marine Technology – 
Air conditioning and ventilation of accommodation spaces. Design conditions 
and basis of calculations”, o a la Norma del ASHRAE 26-1996 “Mechanical 
refrigeration and air conditioning installations aboard ships”. 
 
En cuanto a la documentación requerida (planos, informes,…) los reglamentos 
indican únicamente la obligatoriedad de remitir a las Sociedades los informes 
de cálculo de necesidades de aire, y los planos con la disposición de los 
conductos de ventilación en los cuales se muestre la coordinación con otros 
elementos del buque. Estos planos, dependiendo del sistema de ventilación 
del que se trate, a veces no son ni siquiera para aprobación, debiendo 
enviarse a la Sociedad de Clasificación únicamente para comentarios. Como 
se ve, una información infinitamente más pobre que la requerida para los 
sistemas de tuberías. 
 
 

 
5.2  REGLAMENTOS INTERNACIONALES 

SOLAS 
 
El reglamento SOLAS, en su última edición, trata profusamente el tema de la 
ventilación, de una forma similar a como lo hacen los reglamentos de las 
Sociedades de Clasificación. En muchos aspectos son reglamentos 
redundantes, pues muchos puntos son comunes para ambos y los valores de 
referencia que se incluyen son idénticos. 
 
No se especifican los procedimientos de cálculo que deben usarse, ni muchos 
de los parámetros de esos cálculos, aunque sí se señalan las características 
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principales que tanto los conductos como los ventiladores deben cumplir. 
Concretamente se hace mención a: 
 
- Consideración de la posición de salidas de conductos y ventiladores, a 

efectos de cálculo del valor del coeficiente S de probabilidad de 
supervivencia tras inundación de un compartimento o grupo de 
compartimentos. 
 

- Obligación de mantenimiento de la estanqueidad de las salidas de 
conductos, características constructivas de las mismas, y conveniencia de 
disponerlas lo más a popa posible en el buque. 
 

- Obligación de proporcionar una ventilación adecuada de los diferentes 
locales y espacios de cada tipo de buque, basado en unas renovaciones 
de aire mínimas establecidas. La ventilación de ciertos locales debe 
garantizar el correcto funcionamiento de máquinas y equipos principales 
incluso en condiciones de tiempo extremo. 

 
- Cierre de sistemas de ventilación desde espacios diferentes a los espacios 

que los propios sistemas sirven. 
 

- Instalación de detectores de humo en los conductos de ventilación, así 
como de medidas de seguridad, accesorios y elementos de cierre que 
aseguren la estanqueidad del buque. Especial mención a sistemas que 
atraviesan zonas principales verticales. 

 
- Material de los conductos dependiendo del tipo de buque o su porte, con 

mención explícita a materiales no combustibles. Requisitos mínimos para 
conductos atravesando cubiertas y mamparos clasificados contra el fuego. 

 
- Inclusión de los sistemas de ventilación en los planes de mantenimiento y 

control de fuego del buque. 
 
MARPOL 
 
El reglamento MARPOL, en su edición refundida y actualizada, únicamente 
hace referencia a los sistemas de ventilación utilizados para la limpieza de 
tanques que contengan sustancias clasificadas. Concretamente, obliga a que 
los métodos de ventilación para retirar y eliminar residuos sean aprobados por 
la Administración, dependiendo del tipo de sustancia y la zona de 
navegación, y establece los procedimientos y las restricciones en cada caso. Y 
adicionalmente, indica que tras cada limpieza, debe consignarse el 
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procedimiento empleado, incluyendo ventiladores utilizados y tiempo de 
utilización. 
Sin embargo, de forma análoga a otros reglamentos, como ya hemos visto, no 
hace mención alguna a los procedimientos de cálculo para el 
dimensionamiento de los conductos o el equilibrado de los mismos. 
 
Convenio Internacional sobre líneas de carga, 1966 
 
En lo que respecta a ventiladores y conductos HVAC, el convenio 
internacional sobre líneas de carga, 1966, con todos sus anexos y 
modificaciones posteriores (CILC) no trata tampoco ninguno de los temas 
objeto de esta tesis, limitándose a establecer criterios objetivos para la 
disposición y características de ventiladores y troncos a bordo, con el objeto 
de su clasificación a efectos de su consideración en la estanqueidad general 
el buque y el cálculo de la línea de francobordo. 
 
 

 
5.3  NORMAS Y ESTÁNDARES 

Sin poderse considerar como reglamentos de obligado cumplimiento, existen 
una serie de normas internacionales que intentan estandarizar los 
procedimientos de cálculo a la hora de dimensionar sistemas de HVAC en 
buques y artefactos marinos. Dejando de un lado las aplicables a plataformas, 
agrupadas en el capítulo consagrado a la industria del gas y el petróleo, las 
puramente navales más relevantes son: 
 
- ISO 7547:2002. Ships and marine technology. Air conditioning and ventilation 

of accommodation spaces. Design conditions and basis of calculations. 
 

- ISO 8861:1998. Shipbuilding. Engine room ventilation in diesel engined ships. 
Design requirements and basis of calculations. 
 

- ISO 8862:1987. Air conditioning and ventilation of machinery control-rooms 
on board ships. Design conditions and basis of calculations. 
 

- ISO 8864:1987. Air-conditioning and ventilation of wheelhouse on board 
ships. Design conditions and basis of calculations. 
 

- ISO 9099:1987. Air conditioning and ventilation of dry provision rooms on 
board ships. Design conditions and basis of calculations. 
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- ISO 9785:2002. Ships and marine technology. Ventilation of cargo spaces 
where vehicles with internal combustion engines are driven -- Calculation of 
theoretical total airflow required. 
 

- ISO 9943:2009. Shipbuilding. Ventilation and air-treatment of galleys and 
pantries with cooking appliances. 

 
Restringimos el análisis más detallado a las dos primeras, ya que el resto no 
dejan de ser una aplicación particular a los locales correspondientes de los 
principios establecidos en aquellas. 
 
ISO 7547:2002 
 
Aparte de indicar el procedimiento de cálculo de las ganancias y las pérdidas 
de calor, y los valores de los parámetros y coeficientes a utilizarse en dicho 
cálculo, especifica el procedimiento de cálculo del flujo de aire, 
estableciendo en función de la capacidad del local y el número de personas 
para el que fue designado, lo siguiente: 
 
- Flujo de aire a suministrar. 

 
- Temperatura del flujo de aire a suministrar. 

 
- Flujo de aire de extracción. 

 
- Sistema de extracción. 

 
- Compensación de aire de entrada y salida. 
 
Como anexo informativo a la norma se incluye un resumen de buenas 
prácticas para el diseño, entre las que se encuentran: 
 
- Tamaño de los conductos suficiente para permitir el suministro de aire sin 

recirculación. 
 

- Velocidad de aire máxima en locales, en función de la temperatura de los 
mismos. Hacemos mención expresa a que se refiere a velocidad en los 
locales, no en los conductos que conectan los mismos. 
 

- Variación máxima de la temperatura en cualquier punto de locales 
ocupados. 
 

- Valores de referencia para el cálculo de la maquinaria de refrigeración. 
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ISO 8861:1998 
 
Tras determinar la temperatura ambiente del aire exterior, y establecer que la 
capacidad del sistema de ventilación debe ser capaz de ofrecer unas 
condiciones de trabajo y un funcionamiento normal de los equipos, el cuerpo 
principal de la norma está dedicado a exponer el procedimiento de cálculo 
del flujo de aire necesario, para el que se considera el aire necesario para la 
correcta combustión de motores principales, auxiliares, calderas,…, y también 
el aire necesario para la evacuación del calor generado por todos los equipos 
y elementos de la cámara de máquinas, entre ellos los propios motores, 
calentadores, tuberías de vapor, instalaciones eléctricas, calefactores, tuberías 
de escape,… 
 
El anexo informativo que actúa como guía de buena práctica e limita a 
establecer el modo en el que debe distribuirse el aire en la cámara de 
máquinas (50% al nivel de la parte superior de los motores principales), a 
determinar que el sistema de evacuación debe diseñarse para mantener una 
ligera presión positiva, y a recomendar la evacuación de aire de la cámara de 
purificadoras lo más alejado posible de cualquier toma de aire (coincide con 
los requisitos de los reglamentos de las Sociedades de Clasificación). 
 
 
 
 
 
Como se observa del repaso a la reglamentación aplicable de este capítulo, 
se concluye que en lo que respecta al objeto de esta tesis, no existe tal 
reglamentación. Ello supone por tanto una mayor libertad al diseñador a la 
hora de adoptar soluciones y procesos de diseño más innovadores que buscan 
una mayor eficiencia y un ahorro de costes. 
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6 ALCANCE DE SUMINISTRO DE CADA ETAPA 
 
 
Como hemos visto en el capítulo precedente, los documentos habituales que 
se manejan en el diseño de HVAC, dependiendo de la etapa correspondiente, 
son: 
 
- Informe de cálculo de ventiladores. 

 
- Informe de dimensionamiento de conductos. 

 
- Plano preliminar de disposición de conductos. 

 
- Estimaciones de materiales. 

 
- Croquis de fabricación de piezas. 

 
- Listas de materiales. 

 
- Planos de montaje. 

 
- Planos de disposición definitivos. 
 
Pasamos a analizar cada uno de ellos, mostrando ejemplos para una mejor 
comprensión: 
 
 

 
6.1  INFORME DE DIMENSIONAMIENTO DE VENTILADORES. 

Basado en los parámetros de diseño correspondientes (condiciones 
ambientales, coeficientes especificados por la reglamentación aplicable, 
datos de equipos,…) se calcula el caudal de aire total necesario (figura 2), y a 
partir del mismo, los ventiladores idóneos, su tipo (figura 3), y sus modos de 
operación en función de la condición de funcionamiento (figura 4). 
 
El procedimiento de cálculo suele seguir las recomendaciones de las normas 
ISO que más adelante se citarán. 
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6.2  INFORME DE DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTOS 

Siguiendo el procedimiento de cálculo descrito anteriormente, el diseñador va 
dimensionando los diferentes tramos de conductos, estableciendo el área de 
la sección de los mismos para el caso de conductos rectangulares, o el 
diámetro interior en el caso de conductos circulares (figura 5). 
 
 

 
6.3  PLANO PRELIMINAR DE DISPOSICIÓN DE CONDUCTOS 

Consecuencia directa del dimensionado de los conductos, incluye un trazado 
preliminar de los conductos en el buque, de modo unifilar, pero indicando 
todos los ventiladores y accesorios relevantes para la definición de los sistemas.  
En el proceso de diseño actual, los conductos representados tienen 
únicamente entidad gráfica, sin ninguna relación con el modelo 3D y sin 
poseer atributos tecnológicos que permitan su evolución posterior a conductos 
reales con toda la información necesaria para la generación de la información 
de fabricación y montaje,  
 
Es precisamente este plano uno de los puntos que pretende resolver la 
herramienta descrita en la presente tesis, en un doble sentido 
 
- Permitir una generación automática del plano a partir de la información 

disponible en el modelo 3D, incluyendo todos los datos y atributos 
tecnológicos de los conductos. 
 

- Permitir la reutilización de la información mostrada en el plano, mediante la 
construcción (o reconstrucción) de los conductos en 3 a partir de las 
entidades unifilares que representan a los propios conductos. 

 
Estos planos suelen incluir como información de apoyo y fondo una disposición 
general simplificada del buque, en donde sea posible identificar los distintos 
locales. Las secciones representadas son en planta del buque, normalmente 
coincidentes con sus diferentes entrepuentes, y en su caso con alguna sección 
transversal o longitudinal adicional para su mejor comprensión. En la 
herramienta que se describe, al ser el plano consecuencia del trazado 3D 
preliminar de los conductos, la representación de cualquier vista, incluso de 
perspectivas isométricas. 
 
Siendo el plano que se envía a la Sociedad de Clasificación para comentarios, 
suele incluir también una lista de todos los ventiladores del sistema, con su 
posición a bordo e indicación de distancias mínimas que establecen los 
reglamentos. 
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Dependiendo de la complejidad del buque, el plano se desdobla en varios, 
cada uno dedicado a la representación de la disposición de los conductos de 
una zona del buque o de un sistema de HVAC determinado (figura 6). 
 
 

 
6.4  ESTIMACIONES DE MATERIALES 

Basada en la información incluida en el plano de disposición preliminar de 
conductos, el informe incluye una estimación del material necesario para su 
fabricación, incluyendo no solo los ventiladores y accesorios principales, sino 
también longitudes estimadas de conductos, agrupados por dimensiones, e 
incluso una estimación del material de aislamiento que se requerirá. 
 
Esta es la información con la que el departamento de aprovisionamientos del 
astillero, o el de la empresa subcontratista correspondiente, hace un primer 
pedido de materiales a los suministradores con vistas a su posterior fabricación. 
 
Por cuanto en el diseño actual accesorios como codos, bridas, piezas de 
transición, piezas en T,… todos ellos suelen estimarse a partir de la complejidad 
del sistema y de los metros de conductos, que a su vez también son estimados, 
con lo cual la exactitud de la información incluida es pequeña. Esto es la 
causa principal por la cual algunos astilleros o subcontratistas renuncian a 
estas estimaciones de material, limitándose a disponer del stock que 
normalmente mantienen al tratarse de material paramétrico. 
 
 

 
6.5  CROQUIS DE FABRICACIÓN DE PIEZAS 

Una vez decidido el trazado definitivo de los conductos, la labor del diseñador 
consiste en hacer el despiece de los mismos, convirtiéndolos en una sucesión 
de piezas fabricables. Esta labor incluye también la división de tramos rectos 
en varios en función de las capacidades productivas del fabricante o incluso 
teniendo en cuenta las restricciones de espacio (y por tanto de montaje) 
donde dichos conductos se van a disponer. 
 
El plano o croquis de fabricación admite, como es imaginable, una casuística 
muy variada en función del fabricante, ya que cada uno puede necesitar un 
tipo de información y un nivel de detalle distinto. Los tipos de planos más 
habituales para la fabricación de piezas suelen ser: 
 
- Croquis individualizados para cada pieza, incluyendo dimensiones, 

materiales, procedimientos de soldadura y plegado, tratamiento de 
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bordes,… Estos planos son utilizados principalmente en grandes astilleros y 
corporaciones militares, donde los procesos de diseño, validación y 
fabricación son muy estrictos, y donde cada elemento del buque debe 
estar perfectamente identificado (figura 7). 
 

- Croquis de diferentes piezas tipo, con una tabla adjunta de dimensiones 
para las diferentes piezas individualizadas (figura 8). 
 

- “Spools” de fabricación de conductos, en los que se muestran segmentos 
de los mismos que comparten dimensiones y características. Estos planos 
son utilizados también para el montaje a bordo, de modo que las 
dimensiones de los spools están en consonancia con las restricciones 
espaciales correspondientes, además de incluir información propia del 
montaje como puede ser referencias a otros elementos del buque o 
información de conexiones (figura 9). 

 
 

 
6.6  PLANOS DE MONTAJE 

En estos planos solo se incluye información para montaje de las diferentes 
secciones de los conductos, no incluyendo por tanto los datos de fabricación 
de cada una de las piezas. No obstante, dependiendo del tipo de astillero y 
de sus procesos productivos, los planos de montaje pueden servir al mismo 
tiempo como planos de fabricación. Esto es más habitual en aquellos astilleros 
en los que los sistemas de HVAC son subcontratados en la modalidad de llave 
en mano y tanto la fabricación como el montaje lo lleva a cabo una tercera 
empresa especializada que no requiere información tan detallada. 
 
Tradicionalmente estos planos muestran la información por secciones en 
planta, con secciones transversales o longitudinales necesarias en función de 
la complejidad del sistema de HVAC, su trazado y disposición a bordo. Con la 
utilización de herramientas de diseño 3D se ha generalizado la inclusión en el 
mismo plan de vistas en perspectiva isométrica que permiten una mejor 
comprensión (figura 10). 
 
 

 
6.7  PLANOS DE DISPOSICIÓN DEFINITIVOS 

No suelen ser sino una evolución de los planos de montaje, en los que quedan 
identificados todos los conductos en su estado final, las diferentes piezas, y en 
su caso, con indicación de los flujos de aire que circula por cada uno de los 
tramos. 
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El plano definitivo del sistema de HVAC que debe figurar en los planes de 
seguridad, evacuación y control de fuego, por el contrario, resulta una 
evolución del de disposición preliminar, sobre el cual se han introducido todas 
las modificaciones consecuencia del propio proceso de diseño. En el mismo se 
incluyen también referencia a todos los equipos (ventiladores) y accesorios 
principales (i.e. fire dampers) del sistema (figura 11). 

 
Figura 2: Informe de dimensionamiento de ventiladores. Cálculo de aire 

necesario (parcial)  
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Figura 3. Informe de dimensionamiento de ventiladores. Selección de 

ventiladores (parcial)  
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Figura 4. Informe de dimensionamiento de ventiladores. Modos de operación 

de ventiladores (parcial) 
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Figura 5. Informe de dimensionamiento de conductos (parcial) 
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Figura 6. Plano de disposición preliminar de conductos (parcial)  
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Figura 7. Croquis constructivo individualizado de piezas de conductos 
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Figura 8. Croquis constructivo por piezas tipo de conductos 
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Figura 9. Spool de fabricación de conductos 
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Figura 10. Plano de montaje 
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Figura 11. Plano de disposición definitivo 
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7 EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El proceso de diseño de HVAC, sobre el papel claro, se complica al producirse 
modificaciones. El propio trazado de los conductos requiere una 
comprobación de la geometría mediante un recálculo de los mismos, de la 
misma forma que la inclusión de accesorios determinados (reductores, 
bifurcaciones, piezas de transición,…) obliga a un retrazado de los mismos. 
Pero en no pocas ocasiones, las modificaciones que se producen por la 
división de conductos o el despiece son de tal envergadura que requieren una 
repetición de los cálculos. 
 
El problema se complica cuando se tienen en cuenta las herramientas de 
diseño para las diferentes etapas, ya que los sistemas de cálculo de 
conductos, dimensionamiento y equilibrado, son independientes de los 
sistemas de trazado y despiece. Ello implica que la transición entre las etapas 
de cálculo y la de trazado requiere una interacción manual que en la mayoría 
de los casos produce no solamente retrasos y pérdidas de eficiencia, sino 
también es fuente potencial de errores. 
 
La transición entre las etapas de trazado y despiece no presenta tantas 
dificultades, supuesta la utilización, prácticamente ya generalizada en la 
industria naval, de herramientas CAD/CAM tridimensionales. Pero como en 
gran medida cualquier modificación en la última etapa requerirá el recálculo 
(al menos la comprobación) de las dimensiones y el reequilibrado de los 
conductos, el problema se mantiene. 
 
Tradicionalmente, el diseñador ha solventado todos estos inconvenientes 
mediante la adopción de coeficientes de seguridad que aseguran que a la 
hora de seleccionar unas dimensiones determinadas, el cálculo que respalda 
el mismo es válido incluso al producirse modificaciones de cierta entidad. Y 
cuando no, soluciones constructivas parciales pueden resolver los problemas o 
las incompatibilidades que se producen. Sin embargo, esta alternativa no es 
aceptable en la construcción naval moderna, en la que como ya hemos 
mencionado, tanto la necesidad de acortar los plazos de diseño y 
construcción como de ahorrar la mayor cantidad de material posible, hacen 
necesario buscar una alternativa en las etapas de diseño que hagan 
innecesario recurrir a soluciones en obra o permitan reducir al máximo los 
márgenes de seguridad. 
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Se hace por tanto necesario disponer de una herramienta que permita realizar, 
en el mismo entorno las tareas de cálculo, trazado preliminar de conductos y 
despiece, y que cumpla con las siguientes premisas mínimas: 
 
− Evitar en la medida de lo posible las interacciones manuales en la 

introducción de nuevos datos o en la reutilización de otros existentes. 
 

− Estar integrada con el diseño del resto de disciplinas (estructura, 
armamento,…). 
 

− Ser de naturaleza naval, siendo capaz de manejar conceptos, 
nomenclatura y estándares navales y contemplando la casuística especial 
del diseño naval. 
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8 CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
A la hora de afrontar el problema descrito, es importante proceder a su 
cuantificación, de forma que pueda hacerse una estimación de la mejora que 
se puede obtener al modificar el proceso de diseño mediante la adopción de 
la herramienta propuesta. 
 
Esta mejora tendrá efecto no únicamente en el tiempo dedicado al diseño, 
sino que también tendrá efecto en la calidad de los documentos entregados, 
y en los solapamientos con otras disciplinas del diseño, que pueden ver 
afectado su rendimiento en función de los retrabajos originados o el retraso en 
disponer de un diseño definitivo de los sistemas HVAC. 
 
 
8.1  HORAS DE DISEÑO 
 
La experiencia acumulada por el autor, conjuntamente con la información 
recopilada en proyectos significativos en los que en una forma u otra ha 
intervenido, ya sea en sus fases de oferta, ejecución o recapitulación, permiten 
asegurar que el porcentaje de esfuerzo que se dedica al diseño de HVAC en 
buques es: 
 
− Diseño básico: 5% - 7% del total del diseño básico de armamento. 

 
− Diseño de detalle: 10% - 19% del total de diseño de detalle de armamento. 
 
El rango de las cifras mencionadas responde a la diferente casuística producto 
de tipo de buque, los requisitos del armador, el destino operativo el buque,… 
Así, por ejemplo, no presentan la misma complejidad el diseño del sistema 
HVAC de un buque de pasaje que el de una gabarra petrolera, ni el de un 
buque de guerra con el de un granelero. Y tampoco son comparables los 
estándares de ruidos o aislamiento térmico aplicables a un buque destinado a 
navegar por el Mar Báltico que otro operando en el Golfo de Guinea. Incluso 
los valores varían mucho, dentro de un mismo buque, para los sistemas de 
ventilación de determinadas zonas. Por ejemplo, para un RoPax no es lo mismo 
diseñar el sistema de HVAC de la cámara de máquinas, el del garaje, o el de 
la habilitación. 
 
También hay que tener en cuenta las necesidades del fabricante de los 
conductos o su familiaridad con los procesos del astillero, ya que ni todos los 
fabricantes necesitan el mismo nivel de detalle en la información de 
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fabricación, ni todos los astilleros requieren el mismo tipo de planos y listas de 
materiales. 
 
Por todo ello, los valores mencionados deben interpretarse como de 
referencia, englobando la generalidad de los diferentes casos. 
 
Dado que como hemos señalado anteriormente, el número de documentos a 
emitir es relativamente reducido, y que en el diseño moderno la obtención de 
planos está suficientemente automatizado con la utilización de herramientas 
CAD/CAM, una gran proporción del tiempo empleado se invierte en las tareas 
de definición de los propios conductos. Según los datos recopilados por el 
autor, dichas tareas de definición están en el orden del 70% para el diseño 
básico y del 60% para el diseño de detalle. Con ello, se tiene que el tiempo 
empleado en la definición de los conductos está en el entorno de: 
 
− Diseño básico: 3,5% - 5% del total del diseño básico de armamento. 

 
− Diseño de detalle: 6% - 11,5% del total del diseño de detalle de armamento. 
 
Evidentemente los problemas que se producen en las transiciones entre las 
diferentes etapas que hemos señalado tienen un efecto parcial sobre las horas 
de definición de conductos. Por analogía con otros aspectos del diseño, 
especialmente de armamento (sistemas de tuberías, bandejas de cables, 
disposición de equipos,…) no resulta descabellado suponer una pérdida del 
10% en la eficiencia general debido a estos problemas de transición, con lo 
cual estaríamos ante una posibilidad real de mejora del entorno de: 
 
− Diseño básico: 0,4% - 0,5% del total del diseño básico de armamento. 

 
− Diseño de detalle: 0,6% - 1,2% del total del diseño de detalle de 

armamento. 
 
Si queremos tener una sola cifra, referida al diseño completo de armamento 
que incluye tanto el básico como el de detalle, podemos asumir una 
proporción de 30%-70% entre la primera y la segunda, de forma que el ahorro 
total que se obtendría en tiempo de ejecución del diseño de armamento e un 
buque por la utilización de una herramienta como la descrita estaría entre 
0,5% - 1% el total del diseño de armamento. 
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8.2  INFLUENCIA EN OTRAS DISCIPLINAS 
 
Como hemos descrito anteriormente las modificaciones y correcciones que se 
realizan sobre el diseño de HVAC tiene un efecto directo en la geometría y 
dimensiones de los conductos, lo que a su vez puede tener influencia en la 
propia geometría de otros sistemas (tuberías, bandejas de cables) y en la 
propia disposición de equipos y estructuras auxiliares (principalmente soportes). 
En ninguno de estos casos es previsible una modificación de las características 
tecnológicas, ya que estas son dependientes de otros cálculos en los que las 
modificaciones geométricas tienen menor impacto. 
 
Por ello, el efecto en otras disciplinas se reduce a la etapa de diseño de 
detalle, aunque por otro lado ésta es la más voluminosa en términos de tiempo 
de diseño. 
 
De acuerdo a la propia experiencia y a datos recopilados durante años, el 
tiempo de retrabajo que se produce en el diseño de armamento de un buque 
suele ser del orden del 5%, siendo su origen muy variado: modificaciones en la 
estructura, mayores necesidades de espacio para desmontajes, restricciones 
reglamentarias, cambios de materiales,… incluso cambios en la disposición y 
función de locales. 
 
Reduciendo el caso a modificaciones consecuencia de incompatibilidades 
entre los sistemas de HVAC y el resto de disciplinas al 10% - 19% del total, en 
correspondencia con el porcentaje que el diseño de HVAC ocupa del total 
del diseño de detalle e armamento (ver más arriba), y estimando que 
únicamente la mitad de estos cambios se verían influenciados por disponer de 
la herramienta descrita en este estudio, el ahorro adicional que se obtendría 
en el tiempo de diseño del armamento del buque sería del orden del 0,3% - 
0,5% el total del diseño de armamento. 
 
 
8.3  MATERIALES 
 
Una de las ventajas de la utilización de sistemas CAD/CAM 3D es la posibilidad 
de generar la información de producción en el “último minuto”. Por ello, no 
resulta previsible ningún ahorro en materiales por invalidez de elementos 
fabricados debido a modificaciones consecuencia del problema descrito. 
 
El realizar cálculos de manera rápida integrados con la herramienta de 
trazado de conductos sí que permitirá dimensionar éstos de una manera más 
ajustada, con el consiguiente ahorro de material. Sin embargo, la 
cuantificación de este ahorro de material se hace difícil porque en el mismo 
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tienen cabida otros parámetros como el tipo de buque, el empacho de los 
equipos y la densidad de elementos en el espacio correspondiente… Por ello, 
no consideramos ningún ahorro por este concepto 
 
 
8.4  TOTAL 
 
De la enumeración de las mejoras que se pueden obtener en la propia 
disciplina del diseño de HVAC, así como en el resto, se deduce que disponer 
de una herramienta integrada de diseño HVAC que englobe las tres tareas 
principales (cálculo de conductos, trazado en el modelo 3D y generación de 
información para fabricación y montaje) y pueda utilizarse tanto en la 
ingeniería básica como en la de detalle, puede llegar a producir un ahorro de 
0,8% - 1,5% del coste total del diseño de armamento. 
 
Este ahorro, que en la distancia puede entenderse como insignificante, es sin 
embargo suficientemente importante como para apostar por el uso de la 
herramienta en cuestión. 
 
En la práctica, la dura competencia ha obligado a las empresas de ingeniería 
a trabajar con precios y plazos muy ajustados, y por consiguiente con 
márgenes muy pequeños. Disponer de un 0,8% - 1,5% más de margen, o visto 
de otro modo, poder ajustar los precios o los plazos de una ingeniería 
completa de armamento en esa proporción, no es en absoluto despreciable, y 
en algunos casos puede significar la diferencia entre la consecución o la 
pérdida de un contrato. 
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9 ESTADO DEL ARTE DE LOS SISTEMAS 
CAD/CAM 

 
 
Como se ha apuntado anteriormente, en el diseño naval moderno, el proceso 
de diseño se lleva a cabo mediante la utilización de herramientas CAD/CAM 
de diseño asistido, cada uno con un alcance determinado. En lo que respecta 
al diseño de HVAC, los sistemas utilizados son tradicionalmente diferentes, 
cada uno con sus ventajas e inconvenientes, pero ninguno de ellos 
proporcionando una solución aceptable al problema planteado. Veamos a 
continuación las características y la respuesta de cada uno al mismo. 
 
 
9.1  HERRAMIENTAS DE CÁLCULO HVAC 
 
Como ya hemos dicho, existen en el mercado soluciones parciales que en su 
conjunto cubren perfectamente todas las tareas del diseño HVAC, incluso 
asumiendo las premisas mínimas descritas, pero ninguna de ellas por sí misma. 
 
Los sistemas de cálculo, equilibrado, dimensionamiento de conductos son 
sistemas generales, en muchos de los casos puramente alfanuméricos, sin un 
entorno gráfico 3D (incluso con un entorno gráfico 2D deficiente), que no 
pueden leer datos del exterior referidos a un modelo 3D de referencia. La 
información 3D de contorno puede generarse de una forma rudimentaria, en 
absoluto eficiente, con el agravante de que no puede ser utilizada en otra 
especialidad del diseño. Ello implica que el esfuerzo invertido en esta tarea de 
modelado se pierde. 
 
Aunque los algoritmos de cálculo son lógicamente potentes y permiten realizar 
el equilibrado de los conductos de una forma rápida, su funcionalidad no es 
suficiente para completar el diseño de HVAC y requieren la utilización de otras 
herramientas. 
 
 
9.2  SISTEMAS CAD/CAM 3D GENERALES 
 
En lo que respecta a los sistemas CAD/CAM tridimensionales, enfocados sobre 
todo a las etapas de trazado y despiece, es necesario hacer una división entre 
los que son generalistas, aplicables a cualquier tipo de industria, y los 
puramente navales. 
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Los sistemas CAD/CAM 3D generales son los más evolucionados en lo que 
respecta a la integración con herramientas de terceros, incluidas las 
herramientas de cálculos de HVAC, aunque dicha integración no es en 
absoluto total y requiere considerable interacción manual en el caso de 
HVAC. 
 
Adicionalmente estos sistemas CAD/CAM 3D generales no contemplan la 
casuística especial del mundo naval, por lo que aplicación general (no sólo en 
el ámbito de HVAC) es cuando menos dudosa. Dos aspectos suelen ser los más 
problemáticos: el manejo de nomenclatura y terminología navales, y la 
generación de información de producción enfocada a astilleros. Así, por 
ejemplo, es habitual que estos sistemas contemplen la utilización de conceptos 
como “Norte”, “Sur”, “Este” y “Oeste” a la hora de referenciar un elementos, 
en vez de los necesarios en construcción naval “Proa”, “Popa”, “Babor” y 
“Estribor”. O, en otro orden, no permiten la definición eficiente de corbatas o 
perfiles apoyados en planchas curvas, o la generación de la información de 
fabricación correspondiente. 
 
En el grupo de sistemas CAD/CAM 3D generales incluimos, entre otros, a PDS 
(Intergraph), NX (Siemens), CADDS-5 (PTC), CATIA (Dassault), y a todas las 
aplicaciones 3D construidas sobre base AutoDesk. 
 
 
9.3  SISTEMAS CAD/CAM 3D NAVALES 
 
En lo que se refiere a HVAC, la situación de los sistemas CAD/CAM navales 
dista mucho de ser la ideal. 
 
Tradicionalmente, la funcionalidad incluida se reducía al trazado de los 
conductos como mera reserva de espacio, para que fuera tenido en cuenta a 
los efectos de rutas de desmontaje, o incluso de zonas de trazado de tuberías 
o bandejas de cables. 
 
Según evolucionaban, los sistemas CAD/CAM navales fueron aumentando su 
funcionalidad, yendo un paso más y permitiendo un modelado de conductos 
mucho más detallado. Así, todos los elementos de los conductos podían ser 
modelados, incluidos en recuentos y listas de materiales. Un paso posterior, en 
la dirección de automatizar el diseño y la producción, fue la posibilidad de 
poder obtener información de fabricación y montaje de los elementos 
modelados. La particularidad de los conductos, con una fabricación en 
numerosos casos realizada fuera del astillero, requería poder proporcionar 
dicha información de fabricación en diferentes formatos, que se ajustaran a 
las necesidades de los diferentes fabricantes. Entre otras posibilidades están 
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disponibles los planos de desarrollo de conductos, incluso proporcionando 
información numérica de corte con optimización de material (anidados), la 
generación de spools a modo de los homónimos para tuberías, o los 
tradicionales planos de coordinación con información detallada. Todo ello se 
completa con planos de disposición con información de montaje, en los que 
no sólo se incluía la información de los conductos, sino la de cualquier otro tipo 
de elemento con influencia en aquellos. 
 
Como se observa, la dirección principal de las mejoras y aumento de 
funcionalidad de HVAC incluidas en las herramientas CAD/CAM navales era el 
de la ingeniería de detalle y la producción, lo que por otro lado no hacía sino 
seguir la tendencia de todas estas herramientas, enfocadas principalmente a 
la última fase del diseño y a la construcción del buque. 
 
Por ello seguía pendiente de proporcionar una herramienta que solucionara 
los primeros pasos del diseño de HVAC, que como hemos visto son el cálculo 
de las dimensiones de los ventiladores y de los propios conductos, coordinados 
con su propio trazado dentro del buque. Esa herramienta, fundamental para 
acortar los plazos de diseño, es la que se describe a continuación y supone el 
desarrollo principal de la tesis. 
 
Como se deduce por la explicación precedente, no hay en estos momentos 
en el mercado ninguna herramienta satisfactoria que aglutine la funcionalidad 
buscada y las premisas anteriormente mencionadas. 
 
En el grupo de sistemas CAD/CAM 3D navales incluimos a TRIBON (AVEVA), 
AVEVA Marine (AVEVA), NUPAS-CADMATIC (Numeriek Centrum Groningen / 
Cadmatic), IINTELLISHIP (Intergraph), MATES (Mitsubishi), y SHIPCONSTRUCTOR 
(SSI Corp.) 
 
 
9.4  EL SISTEMA FORAN 
 
Siendo en puridad un sistema CAD/CAM naval, le asignamos una categoría 
especial, dado que es el sistema sobre el que se concibió la herramienta 
objeto de esta tesis, y la que en la actualidad dispone de la funcionalidad 
correspondiente, aunque reducida, en su versión de explotación. 
 
El Sistema FORAN nació en 1965 como herramienta de generación de formas 
intrínsecamente alisadas, para ser utilizada como herramienta de trabajo de la 
propia empresa desarrolladora, SENER. Con el paso del tiempo, FORAN amplió 
su alcance, extendiéndose a los cálculos de Arquitectura Naval, y 
posteriormente, a los diferentes aspectos del diseño: Estructura, Armamento, 
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Electricidad, y recientemente a nuevos campos como el de la Realidad Virtual 
o la integración con sistemas de gestión de ciclo de vida del producto. 
Licenciado a más de 150 astilleros y oficinas técnicas y astilleros en 40 países, es 
un referente mundial de este tipo de sistemas. 
 
Concebido explícitamente para el diseño naval y desarrollado por ingenieros 
navales, el objeto del Sistema FORAN es la creación eficiente de un modelo 3D 
detallado del buque con todos los elementos, a partir del cual obtener de 
forma automática toda la información de fabricación y montaje. 
 
En lo que respecta al diseño de HVAC, desde hace muchos años FORAN 
permite el trazado e conductos en el modelo 3D, de forma totalmente 
integrada con el resto de disciplinas y por tanto proporcionando la posibilidad 
de detectar interferencias en tiempo real, y también la obtención de planos y 
listas de materiales de los mismos. También incluye la posibilidad de obtener 
croquis y despieces de conductos siguiendo los estándares y formatos de 
cada astillero (figura 12). 
 

 
Figura 12. Conductos de HVAC modelados en FORAN 

 
Sin embargo, no disponía de una herramienta de cálculo de conductos, lo 
que como hemos explicado anteriormente, dejaba coja la solución global. 
Recientemente se le ha dotado de esta funcionalidad de forma parcial, en la 
línea que más adelante se indica. 
 
La herramienta descrita en esta tesis es actualmente parte del sistema FORAN, 
al amparo del cual se concibió y desarrolló, quedando incluida, como un 
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primero prototipo, en su versión v70r1.0. Esta herramienta se ha mantenido en 
las versiones siguientes lanzadas, hasta la fecha. 
 
No estando esta funcionalidad completamente implantada, las conclusiones y 
posibilidades de mejora que se describen en el último capítulo de esta tesis 
deberían ser objeto, en un plazo corto, de un nuevo desarrollo que dote a 
FORAN de la funcionalidad total. 
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10 CÁLCULO DE CONDUCTOS 
 
 
Las necesidades de aire en un buque, que por su propia naturaleza es un 
espacio cerrado y estanco frente al exterior, obligan a que las aportaciones 
de aire fresco desde el exterior deban contemplarse desde el comienzo del 
diseño, y a que el flujo de aire quede supeditado a la existencia de 
distribuidores concebidos a tal efecto. 
 
La necesidad de aire fresco en un buque viene determinada por los 
consumidores del mismo, que pueden englobarse en dos grupos: 
 
− Aire para el correcto funcionamiento de equipos. 
 
− Aire para necesidades humanas. 
 
El primer caso incluye, entre otros: 
 
− Aire para combustión: motores principales, motores auxiliares, calderas,… 
 
− Aire para mantener una temperatura adecuada de funcionamiento: 

normalmente se tratará de disipación de calor (especialmente en cámara 
de máquinas), aunque en ciertos casos esto no será suficiente y el aire 
aportado deberá estar también acondicionado previamente. 

 
En cuanto al aire para necesidades humanas, su estudio debe circunscribirse a 
aquellos espacios en los que no existen equipos consumidores, ya que las 
necesidades de estos últimos son mucho más demandantes que las humanas, 
por lo que su solución conlleva implícitamente la de aquellos. En este caso, el 
problema se reducirá a la portación suficiente de aire fresco en unas 
condiciones de humedad y temperatura aceptables. 
 
De lo anterior se deduce que las necesidades de los consumidores son las 
variables a partir de las cuales se realiza el cálculo, aunque también hay 
equipos cuyas características y especificaciones son consecuencia de dicho 
cálculo (ventiladores, intercambiadores,…). En estos casos la necesidad de 
disipación de calor de estos equipos es despreciable, por lo que pueden 
obviarse a efectos del cálculo. 
 
Con todo ello, se colige que el diseño de HVAC consiste básicamente en: 
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− Dimensionamiento de los conductos que permitan distribuir el aire 
necesario en condiciones adecuadas. 

 
− Dimensionamiento de los equipos que permitan aportar el aire requerido. 
 
Si en el caso de otros sistemas distribuidos (tuberías de servicios del buque) el 
trazado real de los mismos no afecta especialmente a los resultados del 
cálculo (supuestos los márgenes de seguridad y las buenas prácticas de diseño 
mínimos) y por tanto el diseño básico queda completo una vez definidos las 
dimensiones, materiales, tipos de accesorios y equipos, en el caso de HVAC no 
sucede lo mismo. Las condiciones de distribución del aire y las características 
con las que llega a los consumidores, es muy dependiente de la geometría de 
los conductos que lo transportan, por lo que el trazado de los conductos en el 
barco es parte sustancial del diseño básico de los sistemas de HVAC, de forma 
que éste no queda validado hasta que los conductos adquieren su forma y 
trazado. 
 
 
10.1  PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 
 
A continuación se describe el proceso de cálculo de caídas de presión para el 
equilibrado de conductos y su dimensionamiento. 
 
La información de partida necesaria para el cálculo es: 
 
− Especificación del buque. 

 
− Esquema de ventilación unifilar y si dimensionar del sistema que se trate. 

 
− Disposición general de ventilación del sistema que se trate. Como hemos 

señalado, el cálculo y el equilibrado de los conductos y su disposición están 
interrelacionados, y se llevan a cabo simultáneamente, por lo que basta en 
primera instancia con una disposición general preliminar. 

 
 
10.2  SISTEMÁTICA DEL CÁLCULO. APROXIMACIÓN TRADICIONAL 
 
El cálculo se basa en la teoría clásica aplicable a fluidos no compresibles, ya 
que las caídas de presión son muy inferiores a la presión atmosférica. 
 
Se trata de calcular la caída de presión total entre dos puntos de un sistema y 
de igualar dicha caída de presión total entre puntos homólogos de ramales 
precedentes de, o convergentes hacia, un conducto común. 



Tesis Doctoral   

- 51 - 
 

 
Con ello se consigue, por un lado, que para cada ramal circule el caudal de 
aire previsto en el esquema de ventilación, y por otro, determinar la caída total 
de presión desde que el aire ambiente entra en el sistema hasta que sale de él 
a la atmosfera, y con ello, la presión total del ventilador, la presión estática del 
ventilador será igual a su presión total menos la presión dinámica en la salida 
del mismo. 
 
Los cálculos de caída de presión total se efectúan, por un lado, para 
conductos circulares rectos en función de su diámetro interior, caudal y 
longitud, de acuerdo con la ecuación: 
 

ℎ =
𝑓 𝑣2

𝐷
 𝐿 

𝜌
2 𝑔

                                             (1) 

 
donde: 
 

h = caída de presión en (mm) de columna de agua. 
𝑓 𝑣2

𝐷
 = coeficiente de caída de presión en (m/seg2) para una velocidad v 

en (m/seg) y un diámetro D en (m). 
L = longitud del conducto en (m). 
ρ = densidad del aire en (kg/m3). 
g = aceleración gravitatoria (9,81 m/seg2). 

 
Para conductos rectangulares, se plantea una equivalencia de caída de 
presión entre cada conducto rectangular y su circular equivalente, de 
diámetro De, por el que circula el mismo caudal a una velocidad ve. 
Por otra parte, la caída de presión total en accesorios tales como codos, 
cambios de sección, etc,… se calcula de acuerdo con la ecuación: 
 

ℎ = 𝜏 𝑣2  
𝜌

2 𝑔
                                             (2) 

donde: 
 

h = caída de presión en (mm) de columna de agua. 
τ = coeficiente de caída de presión, referido a la velocidad v 
(adimensional), figuras 13 y 14. 
v = Velocidad en (m/seg). 
ρ = densidad del aire en (kg/m3). 
g = aceleración gravitatoria (9,81 m/seg2). 

 
Para accesorios de sección rectangular y en aquellos casos en que los datos 
están referidos solamente a sección circular, se plantea de igual manera una 
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equivalencia, sobre las bases de mismo caudal y de diámetro y velocidad 
equivalente. 
 
Para tener en cuenta posibles errores en la toma de datos y desviaciones no 
controladas respecto de las condiciones supuestas, se suele introducir un 
coeficiente, c, con un valor comprendido entre 1,05 y 1,15. 
 
Dependiendo del diámetro interior del conducto y de la velocidad o caudal 

de flujo, el coeficiente 𝑓 𝑣2

𝐷
 de caída de presión adquiere diferentes valores, 

según se indica en las tablas adjuntas. Los valores de este coeficiente son 
también dependientes de la rugosidad superficial del conducto ε, 
adoptándose habitualmente los correspondientes a ε = 0,15 mm por 
corresponderse este valor a la chapa galvanizada y ser los conductos 
normalmente fabricados en este material. 
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Figura 13. Coeficientes de caída de presión para conductos circulares 
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Figura 14. Coeficientes de caída de presión para conductos circulares 

 
Si se tratara de conductos fabricados a partir de materiales de diferente 
rugosidad superficial, es preciso introducir un factor de corrección, cuyo valor 
se indica en la tabla siguiente (figura 15) para un rango de valores de 
rugosidad entre 0,25 (hierro fundido) y 0,02 (aluminio). 
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Figura 15. Factor de corrección por rugosidad 

 
Aunque para la densidad del aire suele tomarse como valor ρ = 1,15 kg/m3, 
que corresponde a una temperatura de 35ºC y presión de 760 mm Hg, pueden 
adoptarse otros más exactos en función de las condiciones locales de presión 
y temperatura, según se especifica en la siguiente tabla (figura 16): 
 

 
Figura 16. Densidad del aire en función de la temperatura y la presión 

 
Como hemos mencionado, en el caso de conductos rectangulares (lo más 
habitual en construcción naval), es necesario adoptar una equivalencia entre 
estos y los conductos circulares en los que se basa en cálculo, a partir de la 
consideración de igual caudal y caída de presión, referidos a la presión 
dinámica apropiada, se utilizan los valores según las tablas siguientes (figura 
17): 
 



Tesis Doctoral   

- 56 - 
 

 
Figura 17: Equivalencia entre conductos circulares y rectangulares 

 
En cuanto a los coeficientes de caída de presión en accesorios, se utilizan los 
siguientes valores (figuras 18 a 24): 
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Figura 18. Coeficientes de caída de presión para accesorios 
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Figura 19. Coeficientes de caída de presión para accesorios (cont.) 
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Figura 20. Coeficientes de caída de presión para accesorios (cont.) 
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Figura 21. Coeficientes de caída de presión para accesorios (cont.) 
 

 
Figura 22. Coeficientes de caída de presión para accesorios (cont.) 
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Figura 23. Coeficientes de caída de presión para accesorios (cont.) 
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Figura 24. Coeficientes de caída de presión para accesorios (cont.) 

 
En general, al producirse un cambio de velocidad, se precisa una 
determinada longitud de conducto recto aguas abajo del accesorio para que 
se produzca recuperación de la presión estática. Dicha longitud se considera 
como igual a cuatro diámetros (o menos en el caso de codos con guías). En el 



Tesis Doctoral   

- 64 - 
 

caso de que fuera inferior, el coeficiente de pérdida de carga debe 
multiplicarse por el factor indicado en la última de las tablas precedentes, 
dado por la siguiente ecuación: 
 

𝜏 (𝐿)
𝜏(4𝐷)

=  
𝜏 (0)
𝜏 (4𝐷)

− �
𝜏 (0)
𝜏 (4𝐷)

− 1�  �
𝐿

4𝐷�
0,7

                                             (3) 

 
Para los accesorios de salida del sistema, los coeficientes dados incluyen el 
valor τ correspondiente a la presión dinámica de salida. 
 
En primera aproximación, los conductos principales se dimensionan para una 
velocidad máxima de 12 a 15 m/seg. Para las bocas de salida se considerará 
una velocidad máxima del orden de 7 m/seg (que para una rejilla de 75% de 
área libre corresponde a una velocidad en el conducto de aproximadamente 
5 m/seg). 
 
Flujograma del cálculo 
 
Para cada sistema, servido por un ventilador (o por un grupo de ventiladores 
operando en paralelo), es necesario: 
 
− Identificar los ramales, secciones y elementos. 

 
− Fijar los caudales que circulan por cada ramal. 

 
− Determinar el material de los conductos y las condiciones del aire. 

 
− Calcular la caída de presión total correspondiente a cada elemento. 

 
− Comparar las caídas de presión total desde la entrada de aire en el sistema 

hasta su salida y cálculo de las presiones total, dinámica y estática del 
ventilador o grupo de ventiladores. 

 
En cuanto a la mecánica del cálculo, se hará un cálculo separado para cada 
sistema servido por un ventilador (o por un grupo de ventiladores operando en 
paralelo). 
 
Como hemos visto por el procedimiento de cálculo, el diseño y 
dimensionamiento de conductos es muy sensible a su geometría y trazado, por 
lo que el concepto de diagrama utilizado en el diseño de sistemas de tuberías 
no es aplicable para el HVAC. Si en sistemas de tuberías para la definición 
tecnológica de todos sus elementos es suficiente un diagrama tipo 2D en el 
que se incluyan tuberías, accesorios, equipos, instrumentación, sin una 
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representación geográfica ni siquiera aproximada (el habitual diagrama P&ID 
objeto de aprobación por la Sociedad de Clasificación), en HVAC es 
necesario saber con antelación el trazado que los conductos tendrán a través 
del buque y su aspecto. 
 
En buena lógica, esto llevaría a tener que diseñar los sistemas de ventilación 
una vez que el proceso de diseño general del buque, incluido todo lo que se 
refiere al armamento, está ya avanzado, para así conocer perfectamente las 
condiciones de contorno por las que nos deberemos regir, entre otras: 
 
− Disposición de equipos a bordo y empacho. Necesidades de espacio para 

su desmontaje y mantenimiento. 
 

− Situación de mamparos y cubiertas estancas, troncos de exhaustación y 
ventilación. 
 

− Definición de áreas peligrosas del buque. 
 
Sin embargo, esta posibilidad resulta en la práctica inviable, ya que son 
precisamente los conductos de ventilación los elementos más voluminosos del 
buque y por ello deberían ser los primeros en diseñarse y trazarse para al 
menos, tener constancia de los mismos a efectos de reserva de espacio y no 
interferir con otros elementos del buque (tuberías, bandejas de cables, rutas de 
escape,…). 
 
Este problema hasta la fecha se ha ido solucionando por el procedimiento de 
las aproximaciones sucesivas, procediendo de la siguiente manera: 
 
− Selección de los ventiladores supuestamente adecuados. 

 
− Esquema unifilar de ventilación, geográfico para mostrar la disposición 

aproximada de los conductos a bordo. Sobre el mismo, se efectúan los 
cálculos pertinentes, con estimaciones de longitudes de conductos y 
márgenes de seguridad correspondientes a codos, accesorios, piezas de 
transición, reductores,…, considerando los ventiladores seleccionados. 
 

− Comprobación de la corrección en la selección de los ventiladores. En 
caso de discrepancias, se procedería a volver a seleccionar otros, 
repitiéndose el cálculo. 
 

− Trazado de los conductos de ventilación en el buque, siguiendo en lo 
posible la geometría de los mismos de acuerdo al diagrama unifilar 
calculado. En este momento, el modelo 3D del buque ya va siendo 
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alimentado con otros elementos, como estructura, equipos, tuberías, 
bandejas, estructuras auxiliares,… siendo por tanto prácticamente 
imposible ceñirse a la geometría del diagrama unifilar y siendo necesario 
realizar ajustes, tanto en la propia geometría (modificaciones puntuales o 
extensivas) como en las dimensiones (ajustes por restricciones en la 
disponibilidad de espacio). 
 

− Corrección del diagrama unifilar y sus datos, para volver a realizar el 
cálculo, comprobando que el cálculo realizado sobre el anterior es válido y 
no se producen cambios significativos que afectan a los ventiladores 
seleccionados. En caso necesario, habría que volver a seleccionar otros 
ventiladores y volver a realizar todo el proceso. 
 

− Inclusión en la geometría del modelo 3D de todos los accesorios, codos, 
reductores, piezas de transición,… reales que se van a disponer, y volver a 
realizar el cálculo una vez más, sustituyendo los valores de coeficientes de 
pérdida de carga estimados por los reales. 

 
En situaciones normales el proceso terminaría en este punto, esto sería una 
situación ideal bastante alejada de la realidad de la construcción naval. La 
necesidad de acortar los plazos de construcción y entrega obliga a realizar 
todas las tareas de diseño concurrentemente, e incluso solaparse con las de 
construcción, de manera que son habituales numerosas modificaciones, de 
mayor o menor importancia, que en la mayoría de los casos implican cambios 
en la geometría o en las dimensiones de los propios conductos. Y en ese 
momento, se produciría una iteración adicional en el proceso arriba indicado. 
Y las consecuencias afectan no solo al propio diseño, sino incluso pueden 
afectar a la construcción por cuanto es posible que los conductos de 
ventilación hayan empezado ya a fabricarse. 
 
Como se comprende rápidamente, esta situación es claramente mejorable. En 
una primera lectura, podría suponerse que la existencia de potentes 
herramientas de cálculo sería una solución aceptable, ya que permitiría 
agilizar los procesos de cálculo necesario. Esto es efectivamente así, pero 
siguen existiendo dos problemas que la mera existencia de esas herramientas 
de cálculo no soluciona: 
 
− No están integradas con el modelo 3D, lo que implica que la soluciones 

calculadas deben ser posteriormente comprobadas (validadas) dentro del 
modelo 3D, asegurando que no existen interferencias con otros elementos 
del buque, ni incompatibilidades de diseño. 
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− El punto clave es la introducción de los datos necesarios para el cálculo 
(geometría y datos de los conductos), que se convierte en una operación 
totalmente manual, con la consiguiente pérdida de tiempo y el riesgo de 
introducir errores. 

 
De todo lo anterior se desprende la necesidad (o conveniencia) de disponer 
de una herramienta que permita el cálculo de equilibrado de conductos, y 
que al mismo tiempo esté integrada con el modelo 3D, permita interactuar 
con él, y comparta información con el resto de elementos diseñados en el 
buque. 
 
 
 
Llegados a este punto, pasaremos a describir la herramienta mencionada, no 
sin antes hacer una breve recapitulación de su génesis. 
 
La herramienta se gestó a lo largo de varios años, a partir de los requisitos, 
comentarios y sugerencias de numerosas personas especialistas en la materia y 
pertenecientes a astilleros y oficinas técnicas de la más diverso, aportados al 
autor de esta tesis. Fue por tanto concebida con el propósito de solventar un 
problema general, no particular de una empresa determinada, con lo cual 
hubo que hacer una labor de clasificación y homogenización de dichos 
requisitos, con el fin de que el producto final fuera de utilidad para el mayor 
número posible de usuarios, pero sin olvidar la importancia de cada uno de 
ellos y los tipos de buques que construyen o diseñan. Entre otros, fueron 
consultados y aportaron sus necesidades e ideas las siguientes empresas: 
 
- NAVANTIA (en aquel entonces todavía IZAR) (España) 
- FINCANTIERI (Italia) 
- BAE SYSTEMS (Reino Unido) 
- DCNS (Francia) 
- HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES (Corea) 
- AKER YARDS ASA (Noruega) 
- FINNYARDS (Finlandia) 
- OSHIMA SHIPBUILDING (Japón) 
- HALTER MARINE (EE.UU.) 
- IMABARI SHIPBUILDING (Japón) 
- STOCZNIA GDYNIA (Polonia) 
 
Una vez recopilados los diferentes requisitos, se descartaron aquellos que se 
consideraron que no eran de utilidad general, y seguidamente, se priorizaron 
los restantes en función de su complejidad, oportunidad, y por supuesto, 
viabilidad comercial. 
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Otra decisión tomada, de consecuencias no menores, fue el intentar adaptar 
los requisitos considerados a la realidad del sistema FORAN, su estructura de 
datos, su filosofía de diseño y las posibilidades reales de su desarrollo. Ello ha 
significado que únicamente una parte de los requisitos han sido realmente 
desarrollados, por lo que la funcionalidad final dista todavía bastante de ser la 
deseada. En la última parte de esta tesis se hace un repaso de las sobre la 
herramienta, en parte consecuencia de los requisitos desestimados en su 
origen.  
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PARTE II 
 
 

NUEVA HERRAMIENTA DE DISEÑO 
INTEGRADO DE HVAC 
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11 NOMENCLATURA Y DEFINICIONES 
 
 
En la concepción de la nueva herramienta se han adoptado una terminología 
que a continuación se resume. 
 
HVAC 
 
Acrónimo de Heat, Ventilation and Air Conditioning. 
 
Sistema de HVAC (HVAC System) 
 
Sistema destinado al suministro o evacuación de determinados caudales de 
aire en puntos concretos del buque. Los objetivos de un sistema de HVAC 
están entre los siguientes: 
 
− Suministro de aire para combustión en motores y calderas. 

 
− Disipación de calor. 

 
− Homogeneización de la temperatura. 

 
− Purificación del ambiente. 

 
− Calentamiento del aire de entrada. 

 
− Mantener una sobrepresión en un local para evitar la entrada de polvo, 

gases, etc. 
 

− Mantener una depresión en un local para impedir la salida de polvo, gases, 
etc. 
 

El sistema es de impulsión cuando suministra aire y es de extracción cuando lo 
evacúa. Tanto en un caso como en el otro, el sistema se divide dos partes: 
subsistema de retorno y subsistema de impulsión. 
 
Un sistema de HVAC está integrado, básicamente, por los siguientes 
elementos: 
 
− Una unidad de ventiladores, integrada por un único ventilador o por varios 

actuando conjuntamente. En adelante, este elemento será referido como 
el ventilador del sistema. 
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− Conductos de sección circular o rectangular constituidos por tramos rectos 

y accesorios, tales como, cambios de sección, cambios de nivel, cambios 
de dirección, derivadores, etc. 
 

− Elementos de salida/entrada de aire en el sistema, tales como, bocas, 
rejillas, difusores, etc. 

 
Ramal de un sistema de HVAC (Branch) 
 
Secuencia de elementos de un sistema de HVAC, conectados 
consecutivamente, comprendida entre un elemento terminal y un elemento 
ramificador, o viceversa, o entre dos elementos ramificadores. 
 
Subsistema de retorno o red de retorno (Return ductwork) 
 
Parte del sistema de HVAC constituida por los ramales que están conectados a 
la aspiración del ventilador. El aire entra al sistema por las tomas del subsistema 
de retorno y circula por estos ramales hacia el ventilador. 
 
Subsistema de impulsión o red de impulsión (Supply ductwork) 
 
Parte del sistema de HVAC integrada por los ramales que están conectados a 
la descarga del ventilador. El aire sale del sistema por las bocas del subsistema 
de impulsión y circula por estos ramales desde el ventilador. 
 
Diagrama de HVAC (HVAC Diagram) 
 
Es la representación unifilar tridimensional, esquemática y geográfica, de un 
sistema de HVAC, realizada sobre el modelo 3D del buque. Cumple dos 
objetivos: 
 

− Servir como diagrama funcional del sistema. 
 

− Constituir la base para el proyecto detallado del sistema, definiendo: 
o La posición exacta de los puntos terminales del circuito, es decir, 

aquellos en los que se ha de verificar el suministro o evacuación 
de aire. 

o La ubicación del ventilador y de los accesorios más significativos 
del sistema (ramificadores, cambios de sección, etc). 

o Los recorridos de los conductos del sistema. 
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o Las secciones de los distintos elementos, determinadas según el 
caudal de aire que han de transportar y la velocidad del aire a 
través de ellos. 

o Las características del ventilador: caudal total, presión total, 
presión estática y presión dinámica. 

 
El diagrama se elabora normalmente en la etapa de proyecto básico y a 
través de él se realiza la aprobación por el armador del sistema de HVAC que 
representa. 
 
Nodo de un diagrama de HVAC (Diagram node) 
 
Es la representación en el diagrama de un elemento real del sistema de HVAC. 
 
Normalmente, los nodos representativos del ventilador, elementos 
ramificadores, cambios de dirección (codos), accesorios y elementos 
terminales se muestran mediante puntos o símbolos y los nodos que 
representan tramos rectos se muestran mediante líneas que enlazan a aquellos 
otros (figura 25). 
 
Ramal de un diagrama de HVAC (Diagram branch) 
Es una secuencia de nodos limitada por un nodo representativo de un 
elemento terminal y un nodo representativo de un elemento ramificador, o 
viceversa, o por dos nodos de elementos ramificadores (figura 25). 
 
 

 

 

Figura 25. Identificación de nodos y ramales  
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Conexiones de un nodo (Node connections) 
 
Son entidades asociadas a los nodos, que cumplen dos misiones: 
 

− Establecer la topología entre los nodos del diagrama. 
 

− Portar datos geométricos de la sección de paso y datos tecnológicos 
que intervienen en el cálculo de equilibrado del sistema de HVAC. Esos 
datos son: 

o Tipo de sección: circular o rectangular. 
o Dimensiones de la sección: diámetro o anchura y altura. 
o Caudal de aire que atraviesa la sección. 
o Velocidad del aire. 
o Datos para la estimación de la pérdida de carga. 

 
El número de conexiones asociadas a un nodo es dos salvo que el nodo sea 
ramificador, en cuyo caso tiene tres o más conexiones (figura 26). 
 
 

 
 

 

Figura 26. Conexiones asociadas a nodos 
 
 
Entre dos nodos consecutivos, las conexiones por las que están ligados deben 
tener las mismas características de sección, caudal y velocidad. 
 
Debido a la estrecha relación entre conexión y sección, aunque ésta última 
sea una consecuencia de la primera, en el presente documento se nombrarán 
a las ‘conexiones’ como ‘secciones’ en algunos casos para la mejor 
comprensión del texto. 
 
Pérdida de carga, pérdida de presión o caída de presión (Pressure loss) 
 
Las pérdidas en un sistema de conductos son la transformación irreversible de 
energía mecánica en calor. Los dos tipos de pérdidas son: 
 
− Pérdidas por fricción (Friction losses). 
 
− Pérdidas dinámicas (Dynamic losses). 
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Las pérdidas por fricción (ref. ASHRAE) son debidas a la viscosidad del fluido y 
resultan del intercambio de momento entre moléculas en flujo laminar y 
partículas individuales de capas adyacentes de fluido moviéndose a diferentes 
velocidades en flujo turbulento. Este tipo de pérdidas ocurren a lo largo de 
toda la longitud del conducto y se calculan mediante la ecuación de Darcy. 
  
Las pérdidas dinámicas resultan de las perturbaciones en el flujo causadas por 
los accesorios del conducto que cambian la dirección del flujo de fluido y/o el 
área de paso del mismo. Entre estos elementos se cuentan las entradas 
(entries), salidas (exits), codos (elbows), transiciones (transitions) y derivadores 
(junctions). Estas pérdidas se cuantifican como una fracción de la presión 
dinámica del fluido en una determinada sección de referencia del accesorio. 
La relación entre la pérdida y la presión dinámica es el coeficiente de pérdida 
del accesorio en dicha sección. 
 
La pérdida total de presión en un ramal del sistema de HVAC es la suma de las 
pérdidas parciales en cada uno de los elementos que lo forman. 
 
Equilibrado de un sistema de HVAC (Pressure loss balance)  
 
Proceso cuyo objetivo es igualar las pérdidas de presión en los ramales que 
salen de cada elemento ramificador de un sistema de HVAC, con una 
desviación menor del 5%. El sistema está equilibrado cuando se ha conseguido 
el equilibrio de los ramales de cada elemento ramificador del sistema. 
 
Con el equilibrado se consigue: 
 
− Que por cada ramal circule el caudal de aire previsto dado que, si en un 

ramificador no están balanceadas las pérdidas de presión de sus ramales 
salientes, el sistema tenderá a equilibrarse de forma natural haciendo que 
se canalice un caudal de aire superior por los ramales con menor pérdida. 
 

− Determinar la pérdida total de presión en el sistema desde que el aire 
ambiente entra en él hasta que sale a la atmósfera y, con ello, la presión 
total del ventilador requerido. 
 

El equilibrado de los ramales que proceden de un elemento ramificador se 
consigue modificando las pérdidas de presión que se producen a lo largo de 
los mismos, buscando su igualdad. La modificación se logra mediante cambios 
en las secciones de paso del aire en los conductos, lo que provoca la 
variación de la velocidad, o insertando/eliminando elementos (=obstáculos) 
en los ramales. 
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Las medidas para conseguir el equilibrado de un sistema pueden estar 
limitadas por restricciones en las dimensiones de los conductos o en las 
velocidades del aire en los mismos. 
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12 CONCEPTOS, MAGNITUDES Y ECUACIO-
NES DE MECÁNICA DE FLUIDOS 

 
 
Ecuación de Continuidad (ref. Econt) 
 
En una sección cualquiera de un conducto se cumple la ecuación: 
 

𝑄 = 𝑉 𝑆                                            (4) 
 
donde: 
 

Q = Caudal (m3/h). 
V = Velocidad del fluido (m/s). 
S = Área de la sección de paso (m2). 

 
Presión estática (Static pressure) (P) 
 
Es la fuerza por unidad de superficie ejercida por el fluido sobre las paredes del 
conducto. Se mide en Pascales (Pa) o en milímetros de columna de agua 
(mm.c.a.). 
 
Tomando como referencia la presión atmosférica (cero de presión), en un 
sistema de HVAC que consta de un ventilador con red de retorno y red de 
impulsión, la presión estática es negativa en los conductos de retorno y positiva 
en los de impulsión. 
 
Presión dinámica (Velocity pressure) (Pv) 
 
Es la debida a la velocidad del fluido. Se obtiene mediante la expresión: 
 

𝑃𝑣 =  
𝜌 𝑉2

2
                                            (5) 

 
donde: 
 

Pv = Presión dinámica (Pa). 
V =Velocidad del fluido (m/s). 
ρ = Densidad del aire (Kg/m3). 
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Presión total (Pt) 
 
Es la suma de la presión estática y la presión dinámica. 
 

𝑃𝑡 = 𝑃 +  𝑃𝑣                                             (6) 
 
Tomando como referencia la presión atmosférica (cero de presión), en un 
sistema de HVAC que consta de un ventilador con red de retorno y red de 
impulsión, la presión total es negativa en los conductos de retorno y positiva en 
los de impulsión. 
 
Presión absoluta 
 
Es la suma de la presión total más la presión atmosférica. 
 
Unidades de presión 
 
La unidad de presión en el Sistema Internacional es el Pascal (Pa) que se 
define como: 
 

𝑃𝑎 =  
𝑁
𝑚2 =  [𝐹] [𝐿]−2                                            (7) 

 
Sus equivalencias con las unidades comúnmente utilizadas son las siguientes: 
 

1𝑚𝑚𝑐𝑎 = 1 
𝐾𝑔𝑓
𝑚2 =  

9,81 𝑁
𝑚2 = 9,81 𝑃𝑎                                            (8) 

 
Ecuación de Darcy: pérdida de carga por fricción en conducto recto 
 
Es la ecuación que se emplea para calcular la pérdida de carga por fricción 
en un conducto recto. Se formula como sigue: 
 

∆𝑃𝑓 =  
1000 𝑓 𝐿

𝐷𝑒
 
𝜌 𝑉𝑒2

2
                                            (9) 

 
o, también, la pérdida de carga por fricción por unidad de longitud: 
 

∆𝑃𝑓
𝐿

=  
1000 𝑓
𝐷𝑒

 
𝜌 𝑉𝑒2

2
                                            (10) 

 
donde: 
 

∆𝑃𝑓 = Pérdida de carga por fricción (Pa). 
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f = Factor de fricción (adimensional). 
L = Longitud del conducto (m). 
De = Diámetro del conducto circular o diámetro equivalente del 

conducto rectangular (mm). 
Ve = Velocidad del fluido en conducto circular o velocidad 

equivalente en rectangular (m/s). 
𝜌 = Densidad del fluido (Kg/m3). 

 
Factor de fricción - Ecuación de Colebrook 
 
El factor de fricción se obtiene mediante la ecuación de Colebrook, usando un 
método iterativo dado que no es explícita: 
 

1

�𝑓
=  −2 𝑙𝑜𝑔10 �

𝜀
3,7 𝐷𝑒

+ 
2,51
𝑅𝑒 �𝑓

�                                             (11) 

 
donde: 
 

f = Factor de fricción (adimensional). 
ε = Rugosidad del material del conducto (mm). 
De = Diámetro del conducto circular o diámetro equivalente del 

conducto rectangular (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 

 
La ecuación de Colebrook se resolverá mediante el método de Newton como 
se indica a continuación: 
 
Para aplicar el método adoptamos la variable auxiliar: 
 

𝑥 =
1

�𝑓
                                            (12) 

 
y ponemos la ecuación de Colebrook en la forma: 
 

𝜑(𝑥)  = 0                                            (13) 
 
Por tanto, resulta: 
 

𝜑(𝑥)  = 𝑥 + 2 𝑙𝑜𝑔10 �
𝜀

3,7 𝐷𝑒
+  

2,51
𝑅𝑒

 𝑥�                                             (14) 

 
La derivada de esta función es: 
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𝜑´(𝑥)  = 1 +  
2

𝐿𝑛 10
𝜀 𝑅𝜀

9,287 𝐷𝑒
+  𝑥

                                            (15) 

 
La expresión que da el valor i+1 de x a partir del valor obtenido en la iteración i 
es la siguiente: 
 

𝑥𝑖+1  = 𝑥𝑖 −  
𝜑(𝑥𝑖)
𝜑´(𝑥𝑖)

                                            (16) 

 
 
Cuando los valores obtenidos en dos iteraciones sucesivas difieran menos que 
un determinado ypsilon se da por concluido el cálculo: 
 

|𝑥𝑖+1 −  𝑥1| ≤ 𝑦𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛  𝑓 =  1
𝑥2𝑖+1

                                            (17) 

 
El proceso iterativo comienza con el valor inicial x0 = 0,01, y el valor de ypsilon = 
1 105 

 

Se establecerá un número máximo de 25 iteraciones de manera que si no se 
logra la convergencia se aplicará la expresión de Altshut et al. para obtener un 
valor de f: 
 

𝑓𝑎  = 0,11 �
𝜀
𝐷𝑒

+  
68
𝑅𝑒
�
0,25

                                            (18) 

 
de forma que: 
 

si 𝑓𝑎  ≥ 0,018 𝑓 = 𝑓𝑎                                             (19) 
 
si 𝑓𝑎  ≤ 0,018 𝑓 = 0,85 𝑓𝑎 +  0,0028               (20) 

 
Diámetro equivalente de un conducto rectangular 
 
Para un conducto rectangular (A x B), es el diámetro (De) del conducto circular 
que produce la misma pérdida de carga por unidad de longitud para el 
mismo caudal en circulación. 
 
Se determina mediante la ecuación de Huebscher: 
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 B 

A  
 

 

𝐷𝑒  =
1,30 (𝐴 𝐵)0,625 

(𝐴 + 𝐵)0,250                 (21) 

donde: 
 

De = Diámetro equivalente del conducto rectangular (mm) 
A = Longitud de un lado del conducto (mm) 
B = Longitud del lado adyacente del conducto (mm) 

 
Diámetro equivalente de un conducto rectangular en función de su relación 
de aspecto 
 
Adaptando la ecuación de Huebscher: 
 

 B 

A  

𝛾 = 𝐴
𝐵

                                    (24) 
 

𝐷𝑒  =
1,30 (𝛾)0,625

(1 + 𝛾)0,250  𝐵        (23) 

donde: 
 
γ = Relación de aspecto (adimensional) 

 
Velocidad equivalente en un conducto rectangular 
 
Es la velocidad del fluido a través de un conducto de sección 
circular de diámetro equivalente. Por la ecuación de continuidad: 
 

𝑉𝑒  =
𝑄

3600

𝜋 𝐷𝑒
2

4

 106                                        (24) 

 
donde: 
 

Ve = Velocidad equivalente del fluido en conducto rectangular (m/s). 
Q = Caudal (m3/h). 
De = Diámetro equivalente del conducto rectangular (mm). 

 
Número de Reynolds (ref. Ereyn) 
 
El número de Reynolds se define como: 
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𝑅𝐸  =
𝑉 𝐷𝑒 𝜌
1000 𝜇

 =
𝑉 𝐷𝑒

1000 𝑣
                                    (25) 

 

siendo v la viscosidad cinemática 
ρ
µν =  

y donde: 
 

V = Velocidad del fluido (m/s). 
De = Diámetro del conducto circular o diámetro 

equivalente del conducto rectangular (mm). 
ρ = Densidad del fluido (Kg/m3). 
 = Viscosidad dinámica (Kg/m·s). 
 = Viscosidad cinemática (m2/s). 

 
Estimación de la viscosidad cinemática del aire 
 
La viscosidad cinemática del aire se estimará, en función de la 
temperatura, mediante la ecuación siguiente: 
 

𝑣 = 10−7 𝑇 + 1,3 10−5                                        (26) 
 
donde: 
 

 = Viscosidad cinemática (m2/s). 
T = Temperatura del aire (ºC). 

 
Estimación de la densidad del aire húmedo 
 
La densidad del aire se estimará mediante la siguiente ecuación: 
 

𝜌 =
1

�29,26 + 47,07 𝐻𝑎𝑏𝑠1000� �
𝑇 + 273,16
13,5951 𝑃𝑎

�
                                 (27) 

 
donde: 
 
 

ρ = Densidad del fluido (Kg/m3). 
Habs = Humedad absoluta del aire (gr/Kg). 
T = Temperatura del aire (ºC). 
Pa = Presión atmosférica (mmHg). 
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Estimación de la humedad absoluta del aire húmedo 
 
La humedad absoluta Habs se obtiene mediante la ecuación: 
 

𝐻𝑎𝑏𝑠 =
0,622 𝜆
𝑃𝑎 −  𝜆

 1000                                  (28) 

 
siendo: 
 

𝜆 =
𝐻𝑟𝑒𝑙
100

 10𝜂                                       (29) 
 
y: 
 

𝜂 = 16,373−  
2818,6

𝑇 + 273,16
−  1,6908 𝑙𝑜𝑔10(𝑇 + 273,16)−  

5,7546 (𝑇 + 273,16)
100

+  4,0073 10−6 (𝑇 + 273,16)2                                                                      (30) 
 
donde: 
 

Habs = Humedad absoluta del aire (gr/Kg). 
Hrel = Humedad relativa del aire (%). 
T = Temperatura del aire (ºC). 
Pa = Presión atmosférica (mmHg). 

 
Pérdida de carga en accesorios no derivadores 
 
La ecuación que se emplea para calcular la pérdida de carga en 
un accesorio que no sea derivador (tipo G con dos conexiones) es: 
 

∆𝑃𝑣  = 𝐶 
𝜌𝑉2

2
                                           (31) 

donde: 
 

ΔPv = Pérdida de carga (Pa). 
C = Coeficiente de pérdida relativo a la conexión por la que entra el 

fluido (adimensional). 
V = Velocidad del fluido en la conexión por la que entra en el 

accesorio (m/s). 
ρ = Densidad del fluido (Kg/m3). 

 
o también, referida a la presión dinámica en la sección de salida: 
 

∆𝑃𝑣  = 𝐶𝑠  
𝜌𝑉𝑠2

2
                               (32) 
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donde: 
 

Cs = Coeficiente de pérdida relativo a la conexión por la que sale el 
fluido (adimensional). 

Vs = Velocidad del fluido en la conexión por la que sale del accesorio 
(m/s). 

 
Por consiguiente, se pueden establecer las siguientes relaciones 
entre los coeficientes de pérdida: 
 

𝐶𝑠  = 𝐶 �
𝑉
𝑉𝑠
�
2

 = 𝐶 �
𝑆𝑠
𝑆
�
2

                                 (33) 

 
donde: 
 

S = Área de la sección de entrada del fluido (m2). 
Ss = Área de la sección de salida del fluido (m2). 

 
Los valores de C y/o Cs los debe aportar el usuario a la conexión 
correspondiente del nodo. Usualmente está tabulado para cada 
tipo de accesorio y depende de las características geométricas del 
elemento. 
 
 

 
Pérdida de carga en accesorios derivadores 
 
La pérdida de carga en cada derivación de un accesorio derivador 
(tipo general con más de dos conexiones) es la siguiente: 
 

∆𝑃𝑏𝑖  = 𝐶𝑖
𝜌 𝑉2

2
                                           (34) 

donde: 
 

ΔPbi = Pérdida de carga atribuible a la conexión derivadora i-sima (Pa). 
Ci = Coeficiente de pérdida relativo a la conexión derivadora i-
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sima (adimensional). 
V = Velocidad del fluido en la conexión común del accesorio (m/s). 
ρ = Densidad del fluido (Kg/m3). 

 
o también, referida a la presión dinámica en la sección derivadora: 
 

∆𝑃𝑏𝑖  = 𝐶𝑖
𝜌 𝑉𝑖2

2
                                              (35) 

 
siendo: 
 

Cbi = Coeficiente de pérdida relativo a la conexión derivadora i-sima 
(adimensional). 

Vi = Velocidad del fluido en la conexión derivadora i-sima (m/s). 
 
Por consiguiente, se pueden establecer la relación entre los coeficientes de 
pérdida: 
 

𝐶𝑏𝑖  = 𝐶𝑖 �
𝑉
𝑉𝑖
�
2

                                      (36) 

 
La conexión común, en la que se mide la velocidad V, es aquella por la que 
entra todo el flujo de aire en el nodo, si el accesorio es divergente – red de 
impulsión –, o por la que sale todo el flujo, si el accesorio es convergente – red 
de retorno –. 
 
Los valores de Ci y/o Cbi se pueden encontrar tabulados, dependientes de 
características geométricas y de la relación entre el caudal en la conexión i-
sima y el caudal en la conexión común. 
 

 
 
Pérdida de carga en nodos terminales de impulsión 
 
En un nodo terminal (tipo E) de la red de impulsión, ya sea una rejilla o un 
difusor de salida, el aire del conducto entra en el accesorio con una velocidad 
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V y lo atraviesa, sufriendo una pérdida de carga como en cualquier otro 
elemento, para terminar mezclándose con el aire del ambiente. Por lo tanto, la 
pérdida total de carga en el nodo será la suma de la presión dinámica en la 
conexión de entrada más la pérdida de carga en el accesorio, en la cual se 
considera incluida la resistencia del aire del ambiente a la difusión del aire 
saliente. 
 

∆𝑃𝑒  =
𝜌 𝑉2

2
+  ∆𝑃𝑣  =

𝜌 𝑉2

2
+  𝐶

𝜌 𝑉2

2
 = (1 + 𝐶)

𝜌 𝑉2

2
                                      (37) 

 
donde: 
 

ΔPe = Pérdida de carga total (Pa). 
ΔPv = Pérdida de carga en el accesorio (Pa). 
C = Coeficiente de pérdida, englobando pérdida en el accesorio más 

difusión (adimensional). 
V = Velocidad del aire en la conexión por la que entra en el accesorio 

(m/s). 
ρ = Densidad del aire (Kg/m3). 

 
La velocidad V se calcula mediante la ecuación de continuidad: 
 

𝑉 =
𝑄
𝑆

                                      (38) 
 
donde: 
 

V = Velocidad del fluido (m/s). 
Q = Caudal (m3/s). 
S = Área de la sección de paso (m2). 

 
Es frecuente que los catálogos comerciales de difusores suministren el dato ΔPe 

y los de rejillas den el valor ΔPv. En ASHRAE es posible disponer del coeficiente 
de pérdida C para salidas típicas. El área S también aparece en los catálogos y 
será un dato introducido por el usuario. 
 
Si el dato de que se dispone es ΔPv o C, una vez determinada V puede 
calcularse ΔPe mediante la ecuación superior. 
 
Pérdida de carga en nodos terminales de retorno 
 
En un nodo terminal de la red de retorno, normalmente una rejilla de toma de 
aire, la pérdida de carga es exclusivamente debida al tránsito del aire a través 
del elemento. Su valor es: 
 

∆𝑃𝑒  = ∆𝑃𝑣  = 𝐶
𝜌 𝑉2

2
                                      (39) 
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donde: 
 

ΔPe = Pérdida de carga (Pa). 
C = Coeficiente de pérdida (adimensional). 
V = Velocidad del fluido en la conexión del nodo con el conducto 

(m/s). 
ρ = Densidad del fluido (Kg/m3). 

 
La velocidad V se calcula mediante la ecuación de continuidad conociendo 
el caudal de aire que atraviesa el nodo (Q) y el área de paso a la salida del 
mismo (S). 
 
Los catálogos comerciales de rejillas suelen dar el valor ΔPv. En ASHRAE es 
posible disponer del coeficiente de pérdida C para entradas típicas. El área S 
también es un dato de catálogo. 
 
Presión total, presión dinámica y presión estática del ventilador 
 
La presión total del ventilador es igual a la suma de su presión estática y la 
presión dinámica en la conexión de impulsión: 
 

𝑃𝑡𝐹  = 𝑃𝑒𝐹 +  𝑃𝑣𝐹                                      (40) 
 
donde: 
 

PtF = Presión total del ventilador (Pa). 
PeF = Presión estática del ventilador (Pa). 
PvF = Presión dinámica en la conexión de salida del ventilador (Pa). 

 
La presión total se calcula como suma de las pérdidas de carga en la red de 
retorno y en la red de impulsión (ver Cálculo del diagrama). 
 
La presión dinámica del ventilador se obtiene mediante la fórmula: 
 

𝑃𝑣𝐹  = 𝜌
𝑉𝐹2

2
                                      (41) 

 
donde: 
 

VF = Velocidad del fluido en la conexión de salida del ventilador (m/s). 
ρ = Densidad del fluido (Kg/m3). 
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Una vez más, la velocidad VF se calcula mediante la ecuación de continuidad 
conociendo el caudal de aire impulsado por el ventilador (Q) y el área de 
paso a la salida del mismo (SF): 
 

𝑉𝐹  =
𝑄
𝑆𝐹

                                      (42) 

 
El área SF es un valor que se obtiene a partir de la forma y dimensiones de la 
sección de salida del ventilador, datos introducidos por el usuario, tomados de 
un catálogo de ventiladores. 
 

 
La presión estática del ventilador se obtiene por diferencia entre la total y la 
dinámica: 
 

𝑃𝑒𝐹  = 𝑃𝑡𝐹 −  𝜌
𝑉𝐹2

2
                                      (43) 
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13 DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO DE 
DIAGRAMAS DE HVAC EN LA HERRAMIENTA 

 
 
El entorno de modelado dispone de dos contextos para la definición de los 
sistemas de HVAC: 
 
− El contexto de definición 3D de conductos, en el que se incluyen algunos 

comandos relacionados con los diagramas de HVAC, fundamentalmente 
destinados a la gestión de datos asociados a los elementos del modelo 
que van a ser utilizados en los cálculos basados en el diagrama. 
 

− Un contexto que contiene todas las herramientas específicas para el 
tratamiento de diagramas de HVAC, salvo las referidas en el punto anterior. 

 
La gestión de diagramas que se dispone en el entorno de modelado del 
Sistema cubre unos objetivos básicos: 
 
− La definición en tres dimensiones de diagramas de sistemas de HVAC 

teniendo disponible el modelo del buque con el grado de madurez o 
avance del que se disponga en cada momento, lo que supone la 
posibilidad de trabajar en un entorno de elementos de estructura, equipos, 
tuberías, habilitación y demás disciplinas del proyecto, reales y en su 
disposición real (“diagrama desde cero”). 
 

− El cálculo de equilibrado de los diagramas, conducente a garantizar los 
caudales de aire especificados en los puntos de salida precisos y a 
determinar la presión total del ventilador de cada sistema. 
 

− La disponibilidad de los diagramas como referencia y apoyo para el 
trazado en detalle de los conductos 3D de los sistemas de HVAC, 
aportando datos de los nodos para facilitar la creación y ubicación de los 
elementos que forman los conductos. 
 

− La generación automática del diagrama que subyace tras un trazado de 
conductos 3D ya trazado, con el propósito fundamental de verificar el 
equilibrado del sistema con datos absolutamente definitivos y reales, tanto 
de secciones físicas como de longitudes de los distintos elementos 
(“diagrama desde el modelo 3D”). 

− El almacenamiento de los diagramas en la BD para que puedan estar 
disponibles en el FDESIGN y, de esta forma, poder obtener dibujos de los 
mismos. 
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Aunque se maneja con asiduidad en el ámbito de HVAC, el concepto de 
sistema de HVAC no es determinante para todos los elementos que los 
conforman. En el Sistema, la organización de la información es mediante 
servicios, y cualquier elemento de HVAC equipos o líneas (compuestas por 
conductos y accesorios) está asignado a un servicio del proyecto. No existe un 
atributo de Sistema que los vincule como pertenecientes a un sistema de 
HVAC concreto. Existe, no obstante, la posibilidad de que el usuario cree un 
atributo de Usuario para relacionar un conjunto de elementos del modelo 
como integrantes de un sistema de HVAC, pero esta circunstancia no tiene 
relevancia en el tratamiento de diagramas. 
 
La gestión de diagramas se basa en tres entidades del Sistema: 
 
− La entidad diagrama de HVAC. 

 
− La entidad nodo de diagrama. 

 
− La entidad conexión de nodo. 
 
Cada una de ellas tiene una tabla propia en la Base de Datos para su 
almacenamiento. 
 
Un diagrama es una entidad lógica que engloba a un conjunto de nodos, 
cada uno de los cuales está dotado de conexiones. Los nodos representan en 
el diagrama a los elementos reales del sistema de HVAC y las conexiones sirven 
para establecer las relaciones topológicas entre los nodos y para portar los 
datos necesarios en los cálculos de equilibrado y presión del ventilador. 
 
Las líneas fundamentales del tratamiento de diagramas son las siguientes: 
 

− Un diagrama está necesariamente asociado a un servicio, pudiendo 
existir un número ilimitado de diagramas en un servicio. Este servicio 
puede ser exclusivo de HVAC, o puede hacerse compartido con otros 
tipos de entidades, como tuberías. El objeto de poder hacer selecciones 
rápidas de todos los elementos de un sistema de HVAC en su conjunto, 
como puedan ser cables e instrumentación, polines de ventiladores, 
soportes de conductos… 
 

− Un diagrama puede portar atributos de Usuario de un tipo 
especialmente creado para esta entidad. La casuística de atributos de 
cualquier elemento en el buque es infinita, no siendo posible aportar un 
conjunto de atributos por defecto que satisfaga las necesidades de 
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cada astillero u oficina técnica, por lo que se opta por permitir al Usuario 
la creación de los que considere conveniente. 
 

− Existe un gestor de diagramas, invocado desde un comando específico, 
para la creación, edición de atributos y borrado de los diagramas. 
También sirve para el establecimiento de un diagrama por defecto o 
diagrama de trabajo. No se plantea la posibilidad de trabajo simultáneo 
en dos diagramas distintos, entendiendo por tales aquellos que no 
tienen relación entre los mismos. Un diagrama conectado a otro, a 
efectos de diagrama, puede entenderse como uno único y por tanto 
trabajar en consecuencia. 
 

− Toda la información relacionada con el diagrama de trabajo, en los tres 
niveles diagrama-nodo-conexión, permanece bloqueada para el resto 
de usuarios durante el tiempo en que permanece seleccionado por un 
Usuario. Al estar trabajando en régimen “on-line” con una única 
información almacenada en la Base de Datos, es la única forma de 
garantizar la consistencia de los mismos, y que no se producen solapes 
en la actualización de la información. 
 

− En sentido estricto, un diagrama debe estar constituido por nodos 
enlazados formando ramales, determinando una estructura 
arborescente, abierta, sin lazos. En este desarrollo, el diagrama se 
concibe en un sentido menos restrictivo, de manera que sus nodos 
pueden estar ligados topológicamente, formando ramales, o aislados y, 
además, no se exige que los ramales estén interconectados en nodos 
ramificadores. En definitiva, puede suceder que el diagrama no tenga 
una estructura en árbol como la indicada, pero no se permiten lazos. 

 
− El concepto de ramal, introducido en el punto anterior, es un concepto 

auxiliar necesario para la explicación de la estructura del diagrama de 
HVAC que no tiene entidad en el Sistema, es decir, no hay una tabla de 
ramales en la Base de Datos ni una gestión de ramales; la relación 
topológica entre los nodos del diagrama permite reconocer las 
secuencias de nodos que constituyen un ramal. 

 
− Existe un comando específico para obtener el diagrama que subyace 

tras un trazado de conductos 3D ya hecho. Cada elemento 3D, ya sea 
paramétrico o macro, proporciona un conjunto de nodos 
representativos para este diagrama. Se pueden suministrar datos a las 
conexiones de los nodos de cada elemento 3D a través del propio 
elemento. 
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− Los nodos se representan gráficamente en la escena mediante puntos, 
exceptuando los del tipo “tramo recto” que se representan mediante 
líneas. 
 

− Todo nodo, cualquiera que sea su tipo, consta al menos de dos 
conexiones, las cuales no se muestran en la escena. En el nodo 
“ventilador” la conexión 1 se asume que corresponde a la aspiración 
(air inlet) y la conexión 2 a la impulsión (air outlet) y este criterio 
determina la asignación automática de nodos a las redes de retorno e 
impulsión. 
 

− Los datos de las conexiones de los nodos serán aportados por el usuario 
o calculadas por el Sistema, dependiendo en gran medida del tipo de 
nodo. 
 

− Normalmente, el usuario aportará los caudales requeridos en las 
conexiones con el ambiente de los nodos terminales de salida y el 
Sistema calculará los caudales que atraviesan las conexiones de todos 
los demás nodos, sin más que ir sumando los flujos en los nodos 
ramificadores. 
 

− El usuario dará secciones comerciales o velocidades a las conexiones 
de los nodos “tramo recto” (iguales en ambas conexiones) y el Sistema 
las copiará automáticamente a las conexiones de los nodos unidos por 
los tramos rectos. 
 

− Existen comandos que permiten actuar sobre los nodos del diagrama 
de trabajo y sus conexiones para: 

o Crear y borrar nodos. 
o Conectar nodos. 
o Crear y borrar conexiones y editar sus datos. 
o Aplicar transformaciones geométricas a los nodos. 

 
− Se proporciona un comando de lectura de nodos que permite leer 

íntegramente uno o varios diagramas, ramales completos que cuelgan de 
nodos concretos o, incluso, nodos particulares. Los nodos pueden ser 
filtrados por criterios geográficos o por atributos de usuario para lograr una 
lectura parcial de diagramas. 
 

− El diagrama se utiliza para la determinación de la presión total del 
ventilador que sirve al sistema de HVAC mediante el cálculo de la pérdida 
de carga total en el sistema. La pérdida de carga total es la suma de las 
pérdidas de carga en la red de retorno y en la red de impulsión. 
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El procedimiento de diseño de un sistema de HVAC y cálculo de su ventilador 
puede realizarlo el usuario en los siguientes pasos: 
 
− Ubicar en el modelo los nodos terminales, tanto de entrada como de salida 

de aire. 
 

− Establecer los caudales de aire requeridos en las conexiones finales de los 
elementos terminales. Seleccionar las velocidades del aire en esas 
conexiones, que determinan las áreas requeridas por la ecuación de 
continuidad, o, a la inversa, fijar las dimensiones de las secciones (por tanto, 
las áreas) que garanticen unas velocidades adecuadas en las entradas y 
salidas de aire. 
 

− Colocar el nodo ventilador en la posición definitiva (este nodo se habrá 
creado con el diagrama y, posiblemente, no estará situado en el lugar 
adecuado). 
 

− Definir los ramales del diagrama, conectando los nodos terminales con el 
nodo ventilador. Se crearán todos los nodos de tipo general (ramificadores, 
cambio de dirección, transiciones, etc) que sean precisos para lograr la 
disposición deseada del sistema de HVAC, muchas veces impuesta por la 
presencia de elementos de la estructura y de otras disciplinas, en definitiva, 
por el espacio disponible. La conexión entre nodos se materializa mediante 
nodos del tipo “tramo recto”. 
 

− Dar unas dimensiones iniciales comerciales a los nodos “tramo recto” de 
acuerdo con un criterio de diseño (velocidades en los tramos, pérdida de 
carga constante por unidad de longitud). Estas dimensiones, portadas por 
las conexiones de estos nodos, se transfieren de manera automática a las 
conexiones de los nodos que resultan unidos mediante cada nodo “tramo 
recto”. 
 

− Solicitar el cálculo automático de la pérdida de presión del sistema, con lo 
que se tendrán las características del ventilador. 
 

− Verificar el equilibrado de pérdidas de carga de todos los ramales del 
diagrama en cada derivación mediante la herramienta proporcionada 
para ello. En caso de desequilibrio, el usuario deberá adoptar medidas 
correctoras, como cambiar dimensiones de tramos, insertar/eliminar nodos 
(obstáculos) o modificar longitudes de tramos. A continuación volverá a 
comprobar el equilibrado. 
 

− Realizar el diseño 3D detallado del sistema empleando el diagrama como 
referencia, apoyándose en las posiciones espaciales de los nodos, la 
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disposición topológica de los mismos y los datos de sus conexiones. Si el 
diseño final de los conductos y accesorios difiere sensiblemente del 
diagrama, se puede obtener automáticamente el diagrama subyacente al 
trazado 3D mediante el comando disponible para ello, para volver a 
realizar el cálculo de pérdida de presión total y comprobaciones de 
equilibrio de ramales, que pueden requerir, incluso, redimensionar tramos. 
 

− No incluido en la solución actual, como futura línea de investigación se 
contempla la posibilidad de crear el modelo 3D de los conductos 
automáticamente a partir de los datos geométricos y tecnológicos 
disponibles del diagrama y sus elementos, y de los conductos y accesorios 
utilizados por el propio astillero y disponibles en la Base de Datos del Sistema 
(ver capítulo de futuras líneas de investigación).  
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14 ENTIDADES 
 
 
El tratamiento de diagramas se fundamenta en tres entidades: 
 
− Diagrama de HVAC. 

 
− Nodo de diagrama. 

 
− Conexión de nodo. 
 
 
14.1  DIAGRAMA 
 
Los diagramas de HVAC son unas nuevas entidades dentro del Sistema FORAN, 
que están almacenadas en la BD Oracle en una tabla propia. 
 
Un diagrama tiene como característica la de ser de impulsión o de extracción. 
 
Un diagrama será un contendor de nodos, que por lo menos tendrá un nodo 
(ventilador), y que además portará la siguiente información: 
 
− Identificación de usuario. 
 
− Descripción de usuario. 
 
− Servicio al que está ligado. 
 
− Estado del diagrama (diagrama desde cero / diagrama desde modelo 3D 

/ diagrama desde modelo 3D modificado). 
 
− Datos de la última modificación o actualización (fecha y usuario). 
 
− Situación de cálculo (calculado / no-calculado). 
 
 
14.2  NODO 
 
Los nodos del diagrama son unas nuevas entidades FORAN que se almacenan 
en la BD, en una tabla propia. 
 
Los nodos representan a los elementos reales del sistema de HVAC. Son las 
entidades que realmente se muestran en la escena (el diagrama es el 
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contenedor lógico que los aglutina). Los nodos representativos del ventilador, 
elementos ramificadores, cambios de dirección (codos), accesorios y 
elementos terminales se muestran en la escena mediante puntos 3D, en 
cambio, los nodos que representan tramos rectos se muestran mediante líneas 
3D que enlazan a aquellos otros. 
 
Se consideran los siguientes tipos de nodos: 
 
− Nodo ventilador (F). 

 
− Nodo general (G). 

 
− Nodo de tramo recto (D). 

 
− Nodo terminal (E). 
 
El nodo ventilador debe ser único debido a que un sistema de HVAC está 
servido por un único ventilador, ya sea impulsor o extractor y nace con el 
diagrama, por lo que siempre existe. 
 
El posicionado del nodo (F) debe realizarse necesariamente a la hora de crear 
el nuevo diagrama y este ventilador determinará a través de sus dos únicas 
conexiones, 1 (inlet/entrada) y 2 (outlet/salida), el sentido de flujo de los 
ramales conectados a él (red de impulsión y red de retorno), como se detalla 
más adelante. 
Los tramos rectos surgen como consecuencia de la unión de nodos, por lo que 
no son definidos por el usuario de forma implícita, aunque llevan asociado un 
nodo que lo genera el propio sistema. 
 
Un caso particular de tramo recto es el denominado “tramo recto ficticio”, que 
físicamente no existe, pero que es necesario para unir dos nodos que 
representan dos elementos reales (accesorios) conectados directamente entre 
sí. Los tramos rectos ficticios se caracterizan por longitud de usuario nula, y el 
programa los detecta de esta forma, y los representa en la escena de forma 
especial (línea discontinua). Los tramos ficticios se utilizan: 
 
− Cuando se debe representar un único accesorio con varios nodos no 

coincidentes en el espacio y así poder mantener la situación geográfica de 
sus conexiones (diagrama generado a partir del modelo 3D). 

 
− Para poder indicar que dos nodos representan a dos accesorios contiguos. 
 
− Para evitar que un tramo recto entre en los cálculos de pérdidas de carga. 
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Un tramo ficticio se puede transformar en real dándole valor distinto de cero a 
su longitud de usuario. 
 
Los nodos están dotados de conexiones que portan ciertas características, 
pero que no se muestran en la escena. 
 
Los nodos y sus conexiones podrán ser definidos por el usuario con las 
herramientas específicas para ello, explicadas más adelante en este 
documento, o bien serán generados automáticamente por el sistema 
basándose en los datos suministrados por los elementos situados en la escena 
de los que se quiere obtener un diagrama 3D. 
 
 
14.3  CONEXIÓN DE NODO 
 
Los nodos en sí no portan más información que el tipo, posición en la escena, 
diagrama al que pertenecen, y otros datos únicamente informativos, como 
son los que identifican unívocamente al elemento 3D del que pudieran 
proceder (figuras 27 a 29). Además llevan asociadas una serie de conexiones 
que, como se ha dicho anteriormente: 
 
− Establecen la topología entre los nodos del diagrama. 

 
− Portan datos geométricos de la sección de paso y datos tecnológicos que 

intervienen en el cálculo de equilibrado del sistema de HVAC. 

 
 

Figura 27: Representación gráfica del diagrama con nodos y conexiones 
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Figura 28: Tabla de nodos 

 

 
Figura 29: Árbol de nodos 
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El número de conexiones asociadas a un nodo es como mínimo dos, pero en el 
caso de que sea un nodo general podría tener tres o más. 
 
En dos nodos consecutivos, las conexiones por las que están ligados deben 
tener las mismas características de sección, caudal y velocidad. 
 
Como se muestra en la figura 29, la topología entre nodos del diagrama se 
establece mediante referencias entre las secciones asociadas a los nodos. 
Cada sección sabe a qué otra está conectada, y esta información está 
almacenada en la tabla NODO-CON, en la que la columna TOPO se 
almacena el OID existente en esa misma tabla que corresponde a la sección 
conectada. 
 
Un nodo extremo de ramal, es decir, un nodo terminal, además del tipo que 
lleva definido, tiene la característica de que su sección/secciones libres no 
tienen referencia topológica. 
 

 
Figura 30. Correspondencia entre el diagrama y el árbol de nodos 
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14.4  DIAGRAMA FUNCIONAL 
 

 
 
 
14.5  DISEÑO DE TABLAS 
 
Tabla de Diagramas de HVAC (DIAGR) 
 

DESCRIPCIÓN TIPO 
OID del diagrama INTEGER 
Identificación de usuario del diagrama V2(20) 
Código del servicio V2(4) 
Estado del diagrama INTEGER 
Fecha última modificación DATE 
Usuario última modificación V2(30) 
Flag cálculo (pendiente de cálculo / calculado) NUMBER(1) 
Fecha del último cálculo DATE 
Presión atmosférica en la rama de impulsión (mmHg) FLOAT 
Temperatura en la rama de impulsión (ºC) FLOAT 
Humedad relativa en la rama de impulsión (%) FLOAT 
Presión atmosférica en la rama de retorno (mmHg) FLOAT 
Temperatura en la rama de retorno (ºC) FLOAT 
Humedad relativa en la rama de retorno (%) FLOAT 
Caída de presión por unidad de longitud (Pa/m) FLOAT 
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Tabla de nodos de diagramas HVAC (NODO) 
 

DESCRIPCIÓN TIPO 
OID del nodo INTEGER 
Identificación de usuario del nodo V2(20) 
OID del diagrama al que pertenece el nodo INTEGER 
Tipo de nodo (Fan/General/End/Duct) INTEGER 
Código del material del nodo V2(4) 
Tipo de longitud: (0: teórica, 1: de usuario) NUMBER(1) 
Longitud (teórica o de usuario) FLOAT 
Velocidad máxima fijada FLOAT 
Código de zona del elemento V2(4) 
Código de servicio del elemento V2(4) 
Nombre de línea del elemento INTEGER 
Tramo de línea del elemento INTEGER 
Secuencial en el tramo del elemento INTEGER 
Tipo de elemento CHAR(1) 
Secuencial por tipo en el servicio INTEGER 
Fecha/hora de última modificación DATE 
Posición X del nodo FLOAT 
Posición Y del nodo FLOAT 
Posición Z del nodo FLOAT 

 
Los nodos de ésta tabla están relacionados por el diagrama al que 
pertenecen (OID de la tabla DIAGR). 
 
Los nodos en la tabla NODO no están topológicamente conectados, sino que 
lo están a través de sus conexiones en la tabla NODO-CON. 
 
Genéricamente habrá dos categorías de nodos que compartirán esta tabla: 
 
− Nodos de diagrama: vinculados a un diagrama de la tabla DIAGR 

(referenciado por la columna DIAGRAM). 
 
− Nodos de elemento de modelo: no están vinculados a diagrama, pero sí a 

un elemento del modelo 3D. En éste caso llevará nulo el valor de la 
columna DIAGRAM y todos los datos (*) de nodo y conexión que se 
puedan obtener del elemento (sección, posición, etc.). 
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Tabla de conexiones de nodo de diagrama de HVAC (NODO-CON) 
 

DESCRIPCIÓN TIPO 
OID de la conexión INTEGER 
OID del nodo al que pertenece la conexión INTEGER 
Id. secuencial de la conexión en el nodo  INTEGER 
OID de la conexión a la que está conectado INTEGER 
Tipo de sección (Circular/Rectangular) INTEGER 
Tipo de dimensiones (0: teórica, 1: usuario) NUMBER(1) 
Dimensión de la sección de la conexión: L1/D  FLOAT 
Dimensión de la sección de la conexión: L2/- FLOAT 
Caudal de aire FLOAT 
Velocidad del aire FLOAT 
Área necesaria FLOAT 
Tipo de dato de pérdida (1: total, 2: estática, 3: coeficiente) NUMBER(1) 
Valor dato de pérdida (Pa, si TLOSS=1 ó 2) FLOAT 
Pérdida de presión (Pa) FLOAT 
 
Cada nodo del diagrama podrá tener un determinado número de 
conexiones, y este número es variable en función del tipo de nodo. 
 
La topología que se mantiene será redundante en el sentido de que una 
sección conectada con otra obliga a que la segunda esté conectada a su 
vez con la primera, y siempre las secciones conectadas deberán ser de nodos 
diferentes. 
 
No se permiten lazos entre conexiones en el diagrama. 
 
Las secciones no conectadas llevaran nulo el valor de la columna TIPO. 
 
Tabla de descripciones en función del idioma (LANG) 
 

DESCRIPCIÓN TIPO 
OID de la entidad del diagrama  INTEGER 
Descripción  V2(100) 
Idioma N(2) 

 
La tabla LANG contendrá descripciones de diagramas y de nodos. Las 
conexiones de los nodos no tendrán descripción. 
 
Tabla de bloqueos de diagramas (DIAGR-LOCK) 
 

DESCRIPCIÓN TIPO 
OID del diagrama INTEGER 
Usuario que bloquea el diagrama V2(30) 
Fecha de bloqueo DATE 
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Tabla de valores de atributos de usuario de diagramas (DIAGR-ATR) 
 

DESCRIPCIÓN TIPO 
OID del diagrama INTEGER 
OID del atributo N(15) 
Nombre del atributo V2(40) 
Valor para atributos de tipo REAL DOUBLE 
Valor para atributos de tipo INT INTEGER 
Valor para atributos de tipo STR y TABLE V2(100) 
Valor para atributos de tipo BOOL INTEGER 
Valor para atributos de tipo DATE DATE 
Cantidad de atributos cuantificables N(15) 

 
Tabla de valores de atributos de usuario de nodos de diagramas (NODO-ATR) 
 

DESCRIPCIÓN TIPO 
OID del nodo INTEGER 
OID del atributo N(15) 
Nombre del atributo V2(40) 
Valor para atributos de tipo REAL DOUBLE 
Valor para atributos de tipo INT INTEGER 
Valor para atributos de tipo STR y TABLE V2(100) 
Valor para atributos de tipo BOOL INTEGER 
Valor para atributos de tipo DATE DATE 
Cantidad de atributos cuantificables N(15) 

 
  



Tesis Doctoral   

- 103 - 
 

15 FUNCIONALIDAD. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
 
15.1  GESTOR DE DIAGRAMAS 
 
Con el fin de gestionar los diferentes diagramas, es necesario disponer de una 
herramienta de gestión que permita las siguientes opciones: 
 
− Creación de diagramas. 
 
− Borrado de diagramas. 
 
− Cambio de identificación/descripción de diagramas. 
 
− Cambio de servicio de un diagrama. 
 
− Edición de los atributos de un diagrama. 
 
− Establecimiento del diagrama de trabajo. 
 
Creación, borrado y edición de diagramas 
 
El diseño de la ventana del gestor será del tipo que se incluye en la imagen 
siguiente: 
 

 
Figura 31. Gestor de diagramas de HVAC 



Tesis Doctoral   

- 104 - 
 

 
Dada la gran cantidad de información que puede existir en la Base de Datos, 
es importante poder seleccionar los diagramas accediendo a la información 
disponible en la escena, Con tal fin, la selección desde la escena se hace 
indicando con el ratón cualquiera de sus nodos integrantes (tanto si son puntos 
como líneas) y afecta automáticamente a todos los nodos de la escena que 
pertenezcan al mismo diagrama que el indicado (puede estar parcialmente 
leído). 
 
Descripción de la ventana 
 
En caso de seleccionarse la opción de nuevo diagrama, así como cuando se 
edita el existente seleccionado, la lista completa de diagramas se desactiva. 
 
La lista de diagramas es de selección simple y no requiere ningún tipo de 
bloqueo en la Base de Datos. Contiene la lista de diagramas (tabla DIAGR) 
presentada en forma de árbol de servicios de dos niveles únicamente, y 
muestra el contenido de las cinco columnas de que constan sus líneas, según 
se especifica seguidamente. Para mayor simplicidad, la lista de servicios 
mostrada no es la de todo el proyecto, sino solo la de aquellos que tienen 
definido al menos un diagrama HVAC. 
 
Para cada diagrama de la lista mostrada, se añade la información siguiente: 
 
− Stat (estatus): icono que indica el estado del diagrama según su 

procedencia (creado desde cero, desde modelo 3D, modificado desde 
modelo 3D). 

 
− Scn (escena): indicación de su estado en la escena en pantalla, mediante 

un icono (no leído, existencia completa, existencia parcial, virtualmente 
modificado). 

 
− D.B. (Base de Datos): situación del diagrama de la escena respecto al de la 

base de datos (existe en BD, ha sido borrado en la BD, ha sido modificado 
en la BD). 

 
− Calc (cálculos): indica si el diagrama está pendiente de cálculo (sin icono), 

calculado (marca de color verde) o modificado después de calculado 
(marca de color rojo). 

 
− User (usuario): Identificación del diseñador responsable de la última 

modificación sobre el diagrama en cuestión. 
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− Date: Fecha de la última modificación. Puede tratarse de la creación 
propiamente dicha, o de cualquier modificación posterior. 

 
La selección de un diagrama desencadena las siguientes acciones: 
 
− Se actualizan los contenidos de los campos encerrados en los boxes de 

datos del diagrama (“Diagram data”) y atributos (“Attributes”) con los 
datos del diagrama seleccionado. 

 
− Se activan los comandos de borrado (“Delete”) y edición (“Edit”) y el 

diagrama seleccionado se convierte en el objeto de las acciones de 
gestión desencadenadas por estas opciones. 

 
− Se activa, también, la opción de establecimiento de diagrama de trabajo 

(“Set as working diagram”) de forma que, si se pulsa, el diagrama 
seleccionado se establece como diagrama de trabajo. 

 
La selección de un diagrama en la lista se consigue mediante las siguientes 
acciones: 
 
− Marcándolo en el propia lista de diagramas mostrada. 
 
− Seleccionando gráficamente algún nodo de diagrama en la escena. 
 
En los supuestos de selección gráfica o creación, si es preciso se modifica la 
selección realizada en la lista de diagramas (“List of diagrams”) con objeto de 
lograr la presencia en esta lista del diagrama implicado. Estas dos formas de 
selección determinan que sean visibles todos los diagramas que tienen 
atribuido el mismo servicio que el diagrama indicado, es decir, la rama del 
servicio en la columna “Diagram tree” se despliega en sus diagramas 
dependientes para que sea posible mostrar seleccionado el diagrama elegido 
gráficamente o recién creado. 
 
Cualquier alteración de la lista de esta lista por la inclusión de diagramas de un 
servicio que antes no estaba o por variación en las de uno que ya aparecía, 
provoca el despliegue de la rama correspondiente a ese servicio en la 
columna “Diagram tree”, viéndose todos los diagramas dependientes de él. La 
alteración de la lista puede estar causada por un cambio de selección en el 
campo “Diagram tree”, por creación de un nuevo diagrama, borrado / 
edición de uno existente. 
 
Los datos que aparecen en la parte de la ventana correspondiente a datos 
del diagrama (“Diagram Data”) y atributos (“Attributes”) se actualizan 
automáticamente una vez seleccionado el diagrama correspondiente de la 
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lista. Los campos se activan cuando se ejecutan las opciones de nuevo 
diagrama o de edición del seleccionado. 
 
La opción de establecimiento de diagrama de trabajo (“Set working 
diagram”) establece el diagrama de trabajo. Se encuentra desactivado si no 
hay seleccionado un diagrama en la lista de diagramas. Estando activo, se 
desactiva cuando se presionan las opciones de nuevo diagrama o edición del 
seleccionado, recuperando aquel estado cuando se pulsan las opciones de 
actualización (“Update”) o de ignorar (“Ignore”). Por defecto, el diagrama de 
trabajo quedará marcado en la lista de diagramas. 
 
Sólo puede tenerse un diagrama de trabajo simultáneamente en cada 
momento, para sí evitar el estrangulamiento del proceso de diseño por el 
bloqueo de varios sistemas por un mismo usuario. Al establecerlo como de 
trabajo, el Sistema: 
 
− Comprueba que no es el actual de trabajo, dando el mensaje de aviso 

correspondiente si así fuera. 
 
− Comprueba que no está siendo usado por otro usuario, dando el mensaje 

correspondiente si así fuera y no permitiendo su establecimiento como 
diagrama de trabajo. 

 
− Desbloquea el diagrama actualmente de trabajo. 
 
− Es leído de la base de datos, incluso si ya estuviera completo en la escena, 

con el fin de actualizarlo en el caso de haber sido modificado por otro 
usuario. 

 
− El diagrama seleccionado queda bloqueado para escritura en la base de 

datos para los demás usuarios de este modo de trabajo en el sistema. 
 
La opción de deseleccionar un diagrama de trabajo (“Unset working 
diagram”) libera evidentemente el diagrama de trabajo, comprobándose 
antes de liberarlo no está modificado en memoria, y si lo está se mostrarán el 
aviso pertinente antes de permitir la operación. 
 
Particularidades de la opción de creación de un nuevo diagrama (“New”) son: 
 
− Siempre está activo salvo que se pulsen las opciones de borrado (“Delete”) 

o edición (“Edit”). No depende de que exista selección en la lista de 
diagramas. 
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− La creación de un nuevo diagrama supone la creación de un contenedor 
para sus nodos. En principio el diagrama deberá llevar únicamente el nodo 
ventilador. 
 

− Los datos del último diagrama marcado antes de pulsar “New” se mantiene 
para su posible reutilización en el nuevo diagrama. 
 

− Al pulsar la opción “New” se oculta la input-data del gestor y aparece la de 
punto 3D con el fin de dar la posición en la escena del nodo ventilador. 
Una vez dado éste punto se vuelve a la input-data del gestor de 
diagramas. 
 

− La cancelación en la ventana de punto 3D supone la vuelta a la input-data 
del gestor de diagramas, y por tanto la opción “New” vuelve a estar activa. 
 

− El diagrama tiene el estatus creado desde cero (“From scratch”) para 
indicar que no ha sido construido a partir de los datos de elementos del 
modelo. 

 
La opción de borrado de un diagrama (“Delete”) está activada cuando hay 
un diagrama seleccionado en la lista de diagramas, pero, incluso en este 
supuesto, se desactiva si se presionan las opciones “New” o “Edit”. Para 
proceder al borrado del diagrama seleccionado, se comprueba si es el propio 
de trabajo o si está bloqueado por otro usuario. Las situaciones posibles son: 
 
− Es el propio diagrama de trabajo: El borrado no está permitido; se presenta 

un un mensaje en el área correspondiente informando de que es una 
acción no permitida por ser el diagrama de trabajo. 
 

− Está bloqueado por otro usuario: El borrado no está permitido; se muestra 
un mensaje en el área correspondiente informando de ello, y 
proporcionando información adicional sobre el usuario que lo tiene 
bloqueado y la fecha y hora de dicho bloqueo. 
 

− No está bloqueado: Se pide confirmación para el borrado mediante una 
nueva ventana. Si se confirma el borrado, se reconstruye la lista de 
diagramas sin el recién borrado. 

 
Particularidades de la opción de edición de un diagrama existente (“Edit”) 
son: 
 
− Está activada cuando hay un diagrama seleccionado en la lista de 

diagramas, pero, incluso en este supuesto, se desactiva si se presionan las 
opciones “New” o “Delete”. 
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− Bloquea el diagrama si no está bloqueado. En este caso mostrará un 

mensaje indicando esta circunstancia y no permitirá la edición. 
 
− Desactiva la lista de diagramas, la opción de cerrado de la ventana 

(“Close”) y la selección en la escena. 
 
− Desactiva las opciones “New” y “Delete”. 
 
− En el área de datos del diagrama (“Diagram data”) convierte en editables 

los campos de identificación de usuario (“User Id”), descripción 
(“Description”) y de servicio (“System”), y desactiva las opciones de 
selección y de-selección de diagrama de trabajo. 

 
− Activa el campo de atributos de usuario (“Attributes”). 
 
− Activa las opciones de actualizar (“Update”) e ignorar (“Ignore”). 
 
La opción de actualizar (“Update”) valida evidentemente la creación de un 
diagrama o las modificaciones en la edición de un diagrama existente, 
mientras que la de ignorar (“Ignore”) anula la creación de un diagrama o las 
modificaciones en la edición de un diagrama existente. 
 
La opción de cerrar (“Close”) es la única que permite salir de la ventana de 
gestor de diagramas. Está desactivada cuando se accede a las opciones 
“New” y “Edit”, reactivándose con los correspondiente “Update” e “Ignore”. 
 
Box “Error Messages”: muestra los mensajes de aviso y error que se produzcan 
como consecuencia de las acciones ejecutadas en esta ventana. 
 
 
15.2  TAREAS BÁSICAS 
 
Cambio de contexto (modo) 
 
Como se ha dicho repetidamente, es fundamental que la creación de 
diagramas de HVAC se haga en un entorno en el que se tenga acceso a toda 
la información del modelo 3D, por lo que el contexto de trabajo debe ser el de 
modelado, de la misma manera que se hace cuando se trazan los propios 
conductos, sistemas de tuberías, bandejas de cables, o se disponen equipos o 
polines. Por tanto, el contexto de trabajo será el mismo que el resto de 
especialidades de modelado de armamento (módulo FPIPE en FORAN), con 
opciones particulares que aporten la funcionalidad específica requerida para 
la creación de diagramas de HVAC y no necesaria para otras tareas. 



Tesis Doctoral   

- 109 - 
 

 
Al entorno (contexto) para el tratamiento de diagramas y cálculos de sistemas 
de HVAC se accederá desde el comando de cambio de modo, donde se 
dispone una opción, (“HVAC diagrams”), a las de: disposición de equipos, 
trazado de tuberías, trazado de conductos, trazado de bandejas de cables, 
creación de soportes, creación de estructuras auxiliares y generación de 
spools e isométricas (figura 32). 
 

 
Figura 32: Selector de entornos 

 
Al cambiar de contexto se realizarán los controles adecuados de bloqueos o 
disponibilidad de privilegios de acceso en los casos de abandonar otro 
contexto o bien si se está en el propio contexto de diagramas de HVAC. 
 
Al cambiar al contexto d diagramas de HVAC (“HVAC diagrams” se leen del 
fichero de preferencias los atributos por defecto de trabajo, que se detallan 
más adelante, en el apartado correspondiente. En el área de mensajes se 
muestra un mensaje indicando esta acción. 
 
Una vez dentro del contexto de diagramas de HVAC, el área de status informa 
de ello, añadiendo información del diagrama de trabajo seleccionado (si ha 
lugar) y el servicio al que éste pertenece. El resto de opciones disponibles en 
otros contextos, como son las de información, calculadora, liberación de 
memoria, etc… están también disponibles en este contexto (figura 33). 
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Figura 33. Área de status 

 
Selección del diagrama de trabajo 
 
La selección del diagrama de trabajo se realiza desde el gestor de diagramas 
y es el paso previo y necesario para asegurar el bloqueo en la base de datos 
de toda su información. Su establecimiento es el indicado en el apartado 
“Gestor de diagramas” más arriba. Al seleccionar un diagrama de trabajo, el 
área de status cambia para: 
 
− Mostrar la identificación del diagrama de trabajo y el servicio al que 

pertenece. 
 
− Permitir el acceso al gestor de diagramas. 
 
Definición de los atributos por defecto de trabajo 
 
Los atributos por defecto son necesarios para facilitar el trazado de los 
conductos y para realizar los cálculos del diagrama. Se definen en un 
comando específico de preferencias que muestra la figura 34. 
 

 
Figura 34. Atributos por defecto 
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Los datos que se muestran en la ventana son los que provienen del fichero de 
preferencias que el usuario haya previamente establecido. Estos pueden 
cambiarse en cualquier momento para ser utilizados con posterioridad. 
 
Para diagramas ya existentes se sobrescriben los datos que están 
almacenados en la tabla del diagrama, condiciones de los conductos 
(“Ductwork conditions”) y valores de diseño (“Design settings”). Por el contrario, 
para diagramas nuevos se utilizan como se ha dicho los de defecto del fichero 
de preferencias. 
 
Descripción de la ventana 
 
El área de parámetros generales incluye las preferencias generales de cálculo 
en lo que respecta a las unidades de presión (mmca o Pa), cuyo valor se 
almacena en el fichero de preferencias y se recupera en sucesivas sesiones. 
 
El área de condiciones de los conductos (“Duckwork conditions”) muestra las 
condiciones de contorno (ambientales) en las redes de impulsión y retorno. Los 
valores dados por el usuario se almacenan con el diagrama en la tabla del 
diagrama (DIAGR). 
 
− Atmospheric pressure (mmHg) (Presión atmosférica): permite al usuario 

establecer la presión atmosférica en milímetros de mercurio. 
 
− Temperature (ºC) (Temperatura): campo editable para indicar la 

temperatura del aire en grados centígrados. 
 
− Relative humidity (%) (Humedad relativa): campo editable para establecer 

la humedad relativa del aire en % en peso. 
 
− Absolute humidity (gr/Kg) (Humedad absoluta): campo no editable que 

muestra la humedad absoluta del aire calculada por el sistema. 
 
− Density (Kg/m3) (Densidad): campo no editable que muestra la densidad 

del aire calculada por el sistema. 
 
− Kinematic viscosity (m2/s) (viscosidad cinemática): campo no editable que 

muestra la viscosidad cinemática calculada por el sistema. 
 
El área del material de los nodos incluye la posibilidad de asignar la rugosidad 
del material seleccionado para todos aquellos nodos que se creen a partir de 
ese momento. Su valor se almacena en el fichero de preferencias y se 
recupera en sucesivas sesiones. 
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El área de tipo de sección permite seleccionar el tipo de sección se asignará 
por defecto a los nuevos nodos que se creen a continuación. Actualmente 
están disponibles las opciones de rectangular o circular. Su valor se almacena 
en el fichero de preferencias y se recupera en sucesivas sesiones. Queda 
pendiente, como futura línea de investigación y ampliación de la herramienta 
descrita, la inclusión de conductos de otro tipo de geometría, como por 
ejemplo la ovalada y la elíptica. 
 
En el área de parámetros de diseño (“Design settings”) se permite fijar la 
relación de caída de presión por unidad de longitud ΔP/L (Pa/m) que deben 
cumplir los tramos rectos del diagrama a la hora de realizar los cálculos. Este 
valor dado por el usuario se almacena con el diagrama en la tabla DIAGR 
 
La opción de almacenaje (“Save”) actualiza el fichero de preferencias con los 
datos que figuran en la ventana. 
 
La opción Ok valida los datos de la ventana para la sesión de trabajo y hasta 
que se cambie de diagrama de trabajo y cierra la ventana pero sin 
almacenarlos en el fichero de preferencias, mientras que la opción de 
cancelar (“Cancel”) cierra la ventana sin tener en cuenta los cambios 
realizados en los campos de ésta. 
 
Lectura de diagramas 
 
La lectura de diagramas se lleva a cabo mediante un comando específico 
que utiliza la ventana que se muestra en la figura 35. 
 
Cabe destacar las siguientes características generales en la lectura: 
 
− Sólo se muestran los servicios referenciados por al menos un diagrama, los 

que no tienen diagramas no aparecen. 
 

− Aparte de diagramas completos, se puede leer diagramas parcialmente, 
ya sea un conjunto de nodos sueltos o ramales completos. En este último 
caso, eligiendo un nodo intermedio se leerá ese nodo y todos los que estén 
vinculados a él, es decir, toda la estructura de nodos por debajo de él 
dentro del árbol del diagrama. 
 

− No está permitido leer el diagrama de trabajo mediante la herramienta 
que aquí se describe. Si fuera necesario recuperar la situación en la Base 
de Datos del diagrama de trabajo tras haber realizado en él 
modificaciones no deseadas, se vuelve a establecer como diagrama de 
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trabajo (ver capítulo correspondiente). Al detectar que ha sufrido alguna 
modificación, se ofrece la opción de re-lectura. 
 

− Cuando se vuelve a leer un conjunto de nodos de un diagrama que ya 
estuviera en la escena, el proceso realiza su sustitución, sin emitir ningún 
aviso en el supuesto de que hubieran experimentado transformaciones 
virtuales. 

 

 
Figura 35. Selector de diagramas 

 
Descripción de la ventana 
 
La lista de diagramas muestra la lista de servicios del proyecto que contengan 
al menos un diagrama, filtrando de esta forma los servicios sin diagramas de los 
que no se podrá leer nada. Inicialmente no aparecerá ningún servicio 
seleccionado. 
 
La información que para un diagrama se muestra incluye: 
 
− Stat (estatus): estado del diagrama según su procedencia (creado desde 

cero / creado del modelo 3D / creado desde el modelo 3D modificado). 
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− Scn (escena): indicación de su existencia en la escena, por haber sido leído 

previamente, ya sea en este contexto, o en otro. 
 
− D.B. (Base de datos): situación del diagrama de la escena respecto al de la 

base de datos. 
 
− User (usuario): diseñador responsable de la última modificación. 
 
− Date (fecha): fecha de la última modificación. 
 
La selección de un servicio del árbol sirve para el despliegue o repliegue de los 
diagramas dependientes de él. Si se marca un único diagrama en el árbol 
(selección simple), se rellena la lista con el árbol de nodos del diagrama 
marcado. Por el contrario, si se marcan más de un diagrama de la lista de 
diagramas (selección múltiple), la lista de nodos no mostrará ninguna 
información. 
 
La lista del árbol de nodos de un diagrama (“Node tree”) es de selección 
múltiple y no realiza ni requiere bloqueos en la Base de Datos. Contiene una 
lista de nodos del diagrama marcado en la lista de diagramas, en forma de 
árbol de múltiples niveles. Particularidades de esta lista son: 
 
− La columna de árbol de nodos (“Node tree”) muestra, en forma de árbol, la 

identificación y descripción del diagrama (nodo raíz), y a partir de éste, la 
estructura de nodos de ese diagrama. 
 

− Los niveles de ramales no son seleccionables, sólo despliegan/repliegan los 
nodos del ramal. 
 

− Un pinchazo simple sobre un nodo (no ramal) lo selecciona/deselecciona. 
 

− Un doble pinchazo sobre un nodo no ramal lo selecciona/deselecciona a 
él y a todos los nodos que cuelgan de él. 
 

− La opción de selección por (“Select by”) da acceso a un nueva ventana 
de definición de filtros (vid. infra) y en el que se incluye la posibilidad de 
establecer distintos tipos de restricciones para nodos: geográficas, de tipo y 
de atributos de usuario. Estos filtros se aplican para la adición de nodos a la 
ya establecida selección en la lista del árbol de nodos, y están activados si 
lo está el comando de abrir el árbol de nodos (“Open node tree”). 
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− La opción de de-selección (“Clear selection”) cancela la selección que 
hubiera en la lista del árbol de nodos. Está activado si lo está el comando 
de abrir el árbol de nodos (“Open node tree”). 
 

− Si el comando de abrir el árbol de nodos (“Open node tree”) está activado 
muestra el árbol de nodos, en caso contrario éste aparecerá vacío y por lo 
tanto sólo se podrán leer diagramas completos. 

 
Con el comando de lectura (“Read”) se leerán los diagramas completos 
marcados en la lista de diagramas, o bien los nodos seleccionados en la lista 
de nodos en el caso de que sólo haya marcado un único diagrama en la lista 
de diagramas. 
 
El comando de cerrar (“Close”) es el único que permite cerrar la ventana. 
 
Filtros de nodos 
 
La ventana de filtros se llama desde la ventana lectura de nodos (comando 
“Filter”) para la selección de estos, es decir, actúa sobre la lista de nodos, 
añadiendo a la selección que ya tenga, los nodos que cumplan los filtros. 
 
La ventana que establece los filtros de nodos es del tipo de la que se muestra 
en la figura 36. 
  

 
Figura 36. Opciones de filtrado de nodos 
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Descripción de la ventana 
 
El área de caja (“Box”) es el comando de filtrado por caja englobante de los 
nodos de diagrama. Permite filtrar los nodos que se encuentran 
completamente dentro de la caja englobante, y su funcionamiento es 
análogo a otras ventanas con esta misma funcionalidad disponible en otros 
entornos de lectura y otros contextos. 
 
El área de tipo (“Type”) permite filtrar los nodos dependiendo de su tipo: 
ventilador (impulsión o extracción), tramos rectos, nodos finales o nodos 
intermedios (cualesquiera que estos sean). 
 
El área de atributos de usuario (“User attributes”) permite hacer un filtrado por 
atributos de usuario de nodos. Al seleccionar la opción de atributos de usuario 
de esta misma área, se activa la ventana y la opción de edición, pudiéndose 
seleccionar los atributos y el valor que deben tener para poderse utilizar en el 
filtrado. 
 
El comando de cerrar (“Close”) es el único que permite cerrar la ventana. 
 
Desactivación de diagramas 
 
La desactivación de diagramas (exceptuando el de trabajo) se hace 
mediante el comando de desactivación general, que actúa sobre las 
entidades seleccionadas en la escena. 
 
Sólo se puede desactivar el conjunto completo de nodos de un diagrama 
presentes en la escena, y por tanto no es posible la desactivación de un grupo 
parcial de nodos de un diagrama (la selección de nodos se hace por 
diagrama). Es decir, no pueden desactivarse diagramas parcialmente. 
 
Diagramas en el gestor de escena 
 
La entidad diagrama figura en la ventana del gestor de escena (gestor de 
todos los elementos presentes en la escena de trabajo), directamente bajo el 
concepto raíz OUTF, en un único nivel. Se muestra el código del servicio 
seguido de la identificación de usuario de cada diagrama. 
 
Los datos de los diagramas que se muestran en la ventana de gestor de 
escena son: 
 
− Id (identificación): identificación dada por el usuario al diagrama. 
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− Placed in (perteneciente a): servicio al que está asignado el diagrama. 
 

− Type (tipo): “HVAC diagram”. Invariable para todos los diagramas de 
HVAC. 
 

− V: estado de visibilidad. Puede estar, como cualquier otro elemento de la 
escena, visible o invisible. 
 

− G: pertenencia al grupo de interferencias. El concepto de grupo de 
interferencias es utilizado para la comprobación de interferencias entre 
todos los elementos del modelo 3D. En el caso de diagramas de HVAC, 
éstos nunca están disponibles para dicho cálculo. Al tratase de una 
entidad sin correspondencia real en el buque, que no contiene elementos 
constructivos, no tiene sentido incluirlo para realizar el cálculo de 
interferencias. Si lo tiene, y así está contemplado, la asignación de 
conductos de ventilación a grupos de interferencias. 

 
Para cada diagrama seleccionado en la ventana de gestor de escena, se 
muestra la siguiente información de cada uno de ellos: entidad (siempre 
“HVAC diagram”), servicio al que pertenece, identificación de usuario del 
diagrama, descripción y estatus según su procedencia (creado desde cero, 
creado desde el modelo 3D, creado desde el modelo 3D y modificado). 
 

  

Figura 37. Gestor de escena 
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Almacenamiento de diagramas 
 
El comando de almacenamiento del contexto de diagramas de HVAC, como 
en cualquier otro contexto, almacena únicamente las modificaciones 
realizadas sobre el diagrama de trabajo y sobre los equipos modificados hasta 
ese momento. 
 
Cualquier otra modificación virtual realizada sobre elementos de otras 
disciplinas no es tenida en cuenta, si bien en el momento de realizar dichas 
acciones el Sistema avisa al usuario de su “virtualidad” y de la imposibilidad de 
almacenarlas. 
 
La creación de elementos reales de HVAC (conductos y accesorios) en el 
contexto correspondiente del Sistema supone la creación de nodos asociados 
a dichos elementos, que no pertenecen a ningún diagrama, pero que deben 
ser almacenados en las correspondientes tablas a la vez que se almacenen las 
líneas de conductos. Esta posibilidad no está disponible en la funcionalidad 
actual, habiendo quedado como futura línea de investigación para el futuro. 
 
 
15.3  TAREAS DE DEFINICIÓN DE UN DIAGRAMA 
 
Un diagrama puede ser definido de dos formas: 
 
− Partiendo de cero, mediante la creación de nodos y posterior edición de 

estos por parte del usuario. 
 
− A partir de un trazado 3D de conductos de HVAC presentes en la escena. 
 
La manera en que se genera el diagrama es la que determina el estado de 
éste, que queda almacenado en la base de datos. 
 
Creación/Edición de nodos 
 
El diseño y funcionalidades de este gestor son descritos a continuación: 
 
El gestor sólo actúa sobre nodos del diagrama de trabajo. La información de 
un nodo que se puede modificar es: 
 
− Identificación y descripción de usuario. 

 
− Material del conducto que queda asociado a dicho nodo. 

 
− Atributos de usuario. 
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− Posición 3D en el modelo. 

 
− Datos de la conexión (dimensiones de la sección, características, 

propiedades, etc). 
 

Sólo se podrá cambiar de tipo un nodo general a terminal y viceversa. En 
cualquier caso perdiendo los datos no geométricos de sus secciones. 
 
Según sea el tipo de nodo (F, D, E, G), la ventana cambia de aspecto para 
poder introducir sus datos particulares. Se mantienen invariables ciertas 
opciones, que serán comunes a los nodos, independientemente de cuál sea el 
tipo de estos (figura 38). 
 

 
Figura 38. Edición de nodos 
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Descripción de la ventana 
 
El área de diagrama de trabajo (“Diagram”) se desactiva al pulsar las 
opciones de nuevo (“New”) y edición (“Edit”). 
 
La lista del árbol de nodos (“Node tree”) es de selección simple, pudiendo 
seleccionar un nodo desde la escena. Contiene una lista de nodos del 
diagrama de trabajo en forma de árbol de múltiples niveles. El marcado de un 
nodo ramal desactiva la opción de edición, marcándolo en el árbol y 
pintando en azul en la escena todos los nodos que lo componen. 
 
El área de datos de nodos (“Node data”) contiene la información básica del 
nodo marcado en la lista del árbol de nodos. Se activa con las opciones 
“New” y “Edit”. Contiene la siguiente información: 
 
− Type (tipo): indica el tipo de nodo. Únicamente se podrán pinchar las 

opciones terminal y general. En la creación de nuevos nodos indica el tipo 
de nodo a crear. En el caso de la edición de un nodo ya existente de tipo 
general o terminal se activa el tipo contrario, para permitir cambiar el tipo. 
Se muestra una ventana de confirmación avisando de que se van a perder 
los datos no geométricos de sus conexiones. En la edición del nodo 
ventilador o de tramos rectos, los tipos están desactivados, evitando así 
que se pueda cambiar su tipo. 
 

− Id (identificación): permite al usuario modificar la identificación del nodo. 
 

− Desc (descripción): permite al usuario modificar la descripción del nodo. 
 

− Ptotal (presión total): no es editable y muestra la presión total del ventilador. 
 

− Pstatic (presión estática): no es editable y muestra la presión estática del 
ventilador. 
 

− Material: permite modificar el material del nodo. Se muestra para los tipos 
D, G, F. 
 

− Node attributes (atributos de nodos): muestra y permite editar los atributos 
de usuario del nodo. 

 
El área de localización (“Position”) muestra en campos no editables el punto 
de posicionado del nodo (coordenadas absolutas y coordenadas buque), 
para los tipos F, E, G. 
 



Tesis Doctoral   

- 121 - 
 

La opción de punto 3D ("3D Point”) permite el acceso a la herramienta de 
definición del punto 3D, ocultando la de edición de nodo, para modificar la 
posición del nodo. Esta modificación afecta a la dirección de los tramos rectos 
conectados a este, en el caso de que los tuviera. 
 
La opción nuevo (“New”) crea un nuevo nodo, con las siguientes 
características o restricciones: 
 
− Sólo se pueden crear nodos generales o terminales. 

 
− Desactiva la opción del árbol de nodos y las opciones “Edit” y “Renumber”. 

 
− Activa las opciones de actualizar e ignorar (“Update” e “Ignore”). 

 
− Por defecto, la posición del nodo estará inicialmente en (0, 0, 0), origen de 

coordenadas del buque. 
 

− Siempre se crean a primer nivel, colgando del nodo del diagrama, y 
aislados. 

 
La opción de edición (“Edit”) permite modificar los datos del nodo marcado, 
de acuerdo a lo siguiente: 
 
− Desactiva la opción del árbol de nodos y las opciones “New” y 

“Renumber”. 
 
− Activa las opciones de actualizar e ignorar (“Update” e “Ignore”). 
 
− Permanece activado cuando hay seleccionada una línea de nodo, no 

ramal, en la lista del árbol de nodos. 
 
Mediante la opción de renumeración (“Renumber”) se renumeran 
automáticamente aquellos nodos cuya identificación sea estrictamente un 
número. Esta renumeración afecta aguas abajo del nodo marcado en el 
árbol, y antes de realizar la acción se pide confirmación al usuario por medio 
de una ventana. 
 
La opción de actualizar (“Update”) supone la validación de la creación 
/modificación de un nodo, mientras que la opción de ignorar (“Ignore”) 
desencadena la anulación de la creación de un nodo, cancelación de las 
modificaciones hechas sobre un nodo existente. 
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La opción de cerrar (“Close”) es la única que permite el cierre de la ventana y 
la finalización del comando. Se desactiva con las opciones “New” y “Edit”, 
reactivándose con “Update” e “Ignore”. 
 
Descripción de la ventana para el nodo tipo F ventilador (figura 39) 
 

 
Figura 39. Editor de nodos tipo F 

 
El área de conexiones del nodo ventilador (“Connections”) es de selección 
simple. Muestra en una lista las dos conexiones del nodo (impulsión y retorno), 
con columnas para indicar de cada sección, sus dimensiones, nodo 
conectado y tramo recto que los conecta. Permite la selección de una 
conexión para su edición. Al marcar una conexión, en la escena se pintará en 
azul, además del nodo, el tramo recto que parte de ella si lo hubiera. Las 
opciones de tipo de sección y dimensiones sirven para definir ambas 
características del nodo. En el caso de sección circular, solo aparecerá un 
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campo para dar el diámetro. En ambos casos, las dimensiones pueden 
introducirse en las unidades que el usuario seleccione. La tabla de 
propiedades de conexión muestra las propiedades de la conexión marcada 
en la lista, que en el caso del nodo ventilador son: 
 
− Flow rate (caudal). En (m3/h). 

 
− Velocity (velocidad). En (m/s). 

 
− Section area (sección). En (m2). 

 
− Pressure loss (pérdida de carga). En (Pa). 
 
Descripción de la ventana para el nodo tipo D tramo recto (figura 40) 
 
El área “Duct” permite la definición del tipo de sección, dimensiones y 
características del tramo recto. 
 
Si el tramo recto es ficticio (longitud cero), y una de sus conexiones es a un 
nodo terminal o al ventilador, no se permite modificar su sección (tipo y 
dimensiones), ya que viene determinada por la definida en la sección del 
nodo terminal o ventilador conectado. 
 
Las opciones alternativas “User/System dimension” permiten al usuario la 
modificación de la sección del tramo (tipo y dimensiones), o bien dejar que el 
sistema la establezca las dimensiones a partir de los cálculos. En el caso de 
tener activada la opción de dimensiones del Sistema, no se permite al usuario 
la actuación sobre la sección (tipo y dimensiones), mostrando las dimensiones 
calculadas. Esta sección se verá afectada por posteriores recálculos. Si por el 
contrario se tiene activada la opción de dimensiones del usuario, se permite el 
cambio tanto del tipo de la sección como de sus dimensiones, rectangulares o 
circulares en función de lo que indique el tipo. Estos valores quedarán fijados y 
no se verán modificados automáticamente en futuros cálculos. Como 
particularidades, están: 
 
− Si el tipo es rectangular, las dimensiones “L1” y “L2” son editables y el 

diámetro equivalente es calculado y mostrado en la tabla de “Propiedades 
de conexión”. 

 
− Si el tipo es circular, el campo del diámetro es editable y las dimensiones 

“L1xL2” son calculadas (con relación de aspecto 1, es decir L1=L2) y 
mostradas en la tabla de “Propiedades de conexión”. 

 
La opción de tipo de sección admite dos posibilidades: 
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− “Rectangular (L1xL2)”: si se activa, muestra los dos campos que contendrán 

las dimensiones (L1, L2) de la sección rectangular. 
 
− “Circular (D)”: si se activa, muestra el campo que contiene el diámetro de 

la sección circular. 
 

 
Figura 40. Editor de nodos tipo D 

 
Los diferentes campos asociados muestran las siguientes particularidades: 
 
− Si la opción de longitud (“Length”) está desactivada, no permite la edición 

del campo. Un tramo recto nace con ésta opción desactivada. 
Adicionalmente, si no está activado, muestra la longitud del tramo recto 
teórica, que coincide con la distancia entre los nodos que conecta. 
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− Cuando la opción de velocidad máxima (“Max. velocity”) está 
desactivada, no se permite su edición. Un tramo recto nace con ésta 
opción desactivada. El dato introducido será tenido en cuenta en los 
cálculos. 
 

− Los campos de conexión del nodo (“From node” y “To node”) informan de 
la identificación de los nodos conectados al otro extremo del tramo recto. 
 

− Las propiedades de conexión que se muestran incluyen las propiedades del 
nodo tramo recto marcado en el árbol: caudal, velocidad, sección, 
sección equivalente y número de Reynolds que se utiliza para el cálculo. En 
el caso de la sección equivalente, muestra el diámetro equivalente si la 
sección del conducto es rectangular, o la sección cuadrada equivalente si 
la sección del conducto es circular. 

 
Descripción de la ventana para el nodo tipo E extremo (figura 41) 
 
En el área de conexiones (“Connections”), la lista correspondiente muestra en 
una lista la única conexión del nodo terminal que no es la libre, con columnas 
para sección, sus dimensiones, nodo conectado y tramo recto que los 
conecta. Está siempre seleccionada para su edición. Al estar marcada, en la 
escena se pinta en azul el tramo recto que parte de ella si lo hubiera. 
 
El campo “Flow rate” permite introducir el valor del caudal en el nodo terminal. 
 
En cuanto a la presión, se permite introducir la presión total, la presión estática 
o el coeficiente de pérdida, mientras que el comando de tipo de sección y 
dimensiones aporta las mismas posibilidades que en las ventanas precedentes. 
La tabla de propiedades de conexión muestra las propiedades de la conexión 
marcada en la lista, que en el caso del nodo terminal son: 
 
− Flow rate (caudal). En (m3/h). 
 
− Velocity (velocidad). En (m/s). 
 
− Section area (sección). En (m2). 

 
− Reynolds number (número de Reynolds). 

 
− Total pressure/Static pressure/Loss coefficient (presión total, presión estática, 

coeficiente de pérdida de carga). En (Pa). De los tres, no se mostrará el 
que aparece en la opción de tipo de dato. 
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Figura 41. Editor de nodos tipo E 

 
Descripción de la ventana para el nodo tipo G general (figura 42) 
 
El área de conexiones tiene un funcionamiento similar al de las ventanas 
precedentes. Al marcar una conexión, en la escena se pinta en azul, además 
del nodo, el tramo recto que parte de ella si lo hubiera. 
 
El campo de coeficiente de pérdida (“Loss coefficient”) permite la 
introducción de dicho valor, con las siguientes particularidades: 
 
− Se desactiva si no se ha podido calcular el caudal en la conexión 

marcada. 
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− Si el nodo es derivador, no se permite dar coeficiente a la conexión común, 
aquella por la que entra o sale todo el caudal. 
 

− En los nodos no derivadores basta con dar el coeficiente de pérdida de 
carga en una de las conexiones, pues la contraria es determinable por la 
relación de secciones o velocidades. 
 

− El coeficiente que se espera en una derivación es el que se multiplica por la 
velocidad en la sección común. 

 

 
Figura 42. Editor de nodos tipo G 

 
El comando de interpolación abre una ventana a partir de la cual interpolar 
en tablas de 1, 2 ó 3 entradas. 
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La tabla de propiedades de conexión muestra las propiedades de la conexión 
marcada en la lista, que en el caso del nodo terminal son: 

 
− Flow rate (caudal). En (m3/h). 

 
− Velocity (velocidad). En (m/s). 

 
− Section area (sección). En (m2). 

 
− Reynolds number (número de Reynolds). 
 
Conexiones entre nodos 
 
La conexión entre nodos ya existentes en el diagrama de trabajo se lleva a 
cabo mediante un comando específico para la gestión de conexiones de 
nodos. 
 
− Los nodos de tipo tramo recto no son conectables por el usuario, ya que los 

crea el sistema automáticamente entre dos nodos conectados pero que 
no son de tipo tramo recto. 
 

− El comando abre una ventana de introducción de datos que permite el 
acceso a las conexiones de un nodo determinado para consultar sus datos, 
y que además permite borrar conexiones que estén libres (no conectadas 
a otro nodo), y crear nuevas conexiones libres. 
 

− La input-data anterior puede crecer hacia la derecha por decisión del 
usuario, y le proporciona acceso a las conexiones de un segundo nodo, 
bien sea el conectado al primero o bien uno que se quiera conectar a él. 
Esta extensión de la ventana de introducción de datos funciona como si 
fuera un nuevo gestor de conexiones para el segundo nodo. 
 

− Sólo se pueden conectar dos conexiones si están libres. Si no lo estuvieran, 
el usuario tendría que desconectarlas previamente. 

 
Funcionamiento de la ventana 
 
Nace sin desplegar y vacía. Cuando está plegada es sensible a la selección 
de un nodo en la escena, siempre que no sea de tipo tramo recto. Este nodo 
es pintado en azul en la escena. 
 
Si está extendida, cuando la conexión marcada del primer nodo esté libre, 
también es sensible a la selección en la escena de nodos que no sean de tipo 
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tramo recto, siendo ésta selección para elegir el segundo nodo. Este segundo 
nodo se pinta en verde en la escena. 
 
El primer nodo no se puede cambiar si la ventana está extendida. 
 
El marcado de una conexión en la lista del primer nodo actualiza la parte 
extendida de la ventana (segundo nodo). En el caso de que la conexión 
marcada no esté conectada la parte extendida se vacía, no mostrando 
ningún nodo. 
 
Las acciones que se pueden realizar dependen de los tipos de nodos y del 
estado de sus conexiones: 
 
− Un nodo terminal sólo puede tener accesible una conexión, y no se pueden 

borrar ni crear más. 
 

− Un nodo ventilador siempre tendrá dos conexiones que serán conectables, 
pero no se podrán ni borrar ni crear más. 
 

− Un nodo general permite la creación de conexiones en cualquier momento 
y la conexión o borrado de estas siempre que no estén conectadas. En 
cualquier caso siempre tiene que tener al menos dos conexiones definidas. 

 
Descripción de la ventana de introducción de datos replegada 
 
El área de nodo (“Node”) muestra información básica del nodo como el tipo 
(F, G, E), identificación de usuario y posición 3D en el buque. Es información no 
editable. 
  
El área de conexiones (“Connections”) incluye la lista de conexiones del nodo 
e indica a qué nodo está conectada cada una. La información disponible es: 
 
- “#”: número de orden secuencial de conexión en nodo. 
 
- Section (sección): dimensiones de la sección de la conexión. 
 
- Through (tramo): identificación del tramo recto a través del cual se realiza 

la conexión. 
 
- To (hacia): identificación del nodo al que conecta la conexión marcada. 
 
El marcado de una de estas líneas de conexiones en la lista produce el 
pintado en azul en la escena del nodo tramo recto a través del cual se realiza 
la conexión con otro nodo (si existiese tal conexión). 
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Nace con la primera conexión marcada. 
 
La opción de nuevo nodo (“New”) crea una nueva conexión en el nodo, 
siempre que éste sea de tipo general.  
 
Esta opción sólo está activada en el caso de ser posible la generación de 
conexiones en el nodo, es decir, sólo para los de tipo general, ya que los nodos 
tipo ventilador y terminal no tienen la posibilidad de tener más de dos 
conexiones. 
 
La opción de borrado (“Delete”) borra una conexión existente y libre en el 
nodo, es decir, siempre que no esté conectada a otro nodo. Sólo estará 
activado si la conexión es susceptible de ser eliminada (cualquier nodo debe 
tener al menos dos conexiones). 
 
El área de datos de la conexión (“Connection data”) muestra datos de 
cálculo de la conexión en forma de tabla de dos columnas, propiedad y valor 
(“Property”, “Value”). 
 
La opción de expandir la ventana da acceso a las acciones de conexión y 
gestión de las conexiones de un segundo nodo. Estará desactivado en el caso 
de que el nodo sea terminal y esté marcada la conexión que va al ambiente. 
 
La opción de cerrar (“Close”) es la que cierra la ventana y finaliza el comando. 
 
Descripción de la ventana de introducción de datos expandida 
 
Al desplegarse la ventana, la parte nueva aparece rellena con los datos del 
nodo al que está conectado el primer nodo a través de la conexión 
marcada en su lista de conexiones. 
 
El primer nodo queda fijado y no puede elegirse otro hasta que no se 
repliegue la ventana. 
 
Si la conexión marcada en el primer nodo no estuviera conectada (libre), la 
parte extendida aparece vacía y la escena es sensible a la selección de un 
nodo existente en ella. 
 
El área de nodos (“Node”) muestra información básica del segundo nodo, de 
forma análoga a la del primer nodo. 
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Figura 43. Gestor de conexiones 
replegado 

 

 
 

Figura 44. Gesto de conexiones 
desplegado 

 
 
El área de conexiones tiene un funcionamiento similar al de las conexiones 
del primer nodo. 
 
El marcado de una conexión en la lista produce el pintado en verde en la 
escena del nodo tramo recto a través del cual se realiza la conexión con otro 
nodo (si existiese tal conexión). 
 
El área de datos de conexión muestra datos de cálculo de la conexión del 
segundo nodo, de igual forma que en el primero. 
 
La opción de conectar (“Connect”) actúa sobre las conexiones marcadas en 
las listas de conexiones de los dos nodos. Sólo está activa si hay seleccionadas 
dos conexiones y ambas están libres. 
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La opción de desconexión (“Disconnect”) trabaja sobre las conexiones 
marcadas en las listas de conexiones de los dos nodos. Sólo está activa si hay 
seleccionadas dos conexiones que estén conectadas. 
 
La opción de replegar la ventana devuelve la introducción de datos a su 
estado inicial, únicamente para la gestión de las secciones del primer nodo. 
 
Creación secuencial de nodos 
 
La generación de un diagrama mediante la creación y modificación de nodos 
se realiza con unas herramientas específicas en este contexto. 
 

 
Figura 45. Creación de tramos a partir de nodos 

 
Hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
− La creación de nodos es recursiva, y permite la definición de una lista de 

nodos cuya secuencia determinará las conexiones entre estos (topología 
de nodos). 
 

− Los nodos pueden crearse nuevos a partir de: 
o Un punto 3D de la escena (input-data de punto 3D). 
o Una nueva poligonal (input-data de definición de poligonal). 
o Una poligonal ya existente (selección de poligonal de la escena). 

 
− Los nodos nuevos definidos por el usuario nacen de tipo “General”. Al 

mismo tiempo, el sistema va creando automáticamente los nodos “Tramo 
recto” para unir los nodos generales y mantener así la secuencia 
topológica en el ramal. 
 

− Los nodos ya existentes en la escena, de cualquier tipo, incluso tramo recto, 
que pertenezcan al diagrama de trabajo, pueden formar parte de la 
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nueva secuencia de nodos. En este caso en el nodo seleccionado se utiliza 
una conexión libre o se crea una nueva siempre que sea posible, de 
acuerdo con su tipo, según se detalla a continuación: 

o Nodo terminal: Sólo puede ser utilizado como nodo final y 
únicamente en el caso de que tenga libre su única conexión 
accesible (la otra se considera conectada al ambiente). No permite 
seguir trazando, desactivando las opciones de crear nuevos nodos o 
apoyarse en los ya existentes. 

o Nodo general: Cuando se utiliza, el sistema busca conexiones libres, y 
en el caso de que no las tenga, crea las necesarias. 

o Nodo ventilador: Al tener dos conexiones, deben tener al menos una 
libre. 

o Nodo tramo recto: Al apoyarse en uno de estos nodos, el sistema 
intercala un nodo general en él con tres conexiones, dos de ellas 
para que quede conectado a los nodos que estaban unidos por el 
tramo recto interrumpido y la tercera para conectarlo al nodo que le 
precede. 

 
Existe un comando para este mecanismo de creación de nodos, que abre una 
ventana de introducción de datos como sigue: 
 
Descripción de la ventana 
 
El área de opciones de nodo (“Node options”) indica la procedencia del nodo 
que se va a añadir. 
 
La opción de nodo nuevo (“New node”) es la de creación de un nuevo nodo 
general. Activa el área “New nodes from” que se explica posteriormente. 
 
La opción de nodo existente (“Existing node”) permite la selección de un nodo 
no tramo recto, ya sea pinchando en la escena o en el área de nodos 
existentes (“Existing nodes”), que se activa. Al activarse éste, se desactivan las 
áreas de nuevos nodos desde (“New nodes from”) y conductos existentes 
(“Existing ducts”). 
 
El área de conducto existente (“Existing duct”) permite la selección de un 
nodo tramo recto, ya sea pinchando en la escena o en el área 
correspondiente, que se activa y desactivándose entonces las áreas “New 
nodes from” y “Existing nodes”. 
 
El área de nuevo nodo a partir de información existente (“New nodes from”) 
permite la definición de nodos partiendo de diferente información. 
 



Tesis Doctoral   

- 134 - 
 

− La opción de punto 3D (“3D Point”) oculta la ventana y da acceso a la 
ventana estándar de definición de punto 3D de la escena, con las múltiples 
opciones que ésta permite (vértice, centro de cara, arista, punto de 
conexión,…). Tras definir el punto y salir de la ventana dicha, se vuelve a la 
ventana inicial. Se muestra un mensaje indicativo. 

− La opción de nueva poligonal (“New polygonal”) desencadena la ventana 
de definición interactiva de poligonal, estándar del Sistema. Una vez 
finalizada ésta definición, al salir de la ventana de definición de poligonal, 
se vuelve a la inicial. Los puntos de la poligonal definida pasan a la lista de 
nodos como generales, manteniendo su secuencia. Los nuevos nodos 
aparecen como procedentes de “Pnt3D” en la lista de nodos, y se muestra 
un mensaje de “New polygonal”. 
 

− La opción de poligonal existente (“Existing polygonal”) oculta la ventana y 
pide la selección de una poligonal ya definida en la escena. Los nuevos 
nodos aparecen como procedentes de “Pnt3D” en la lista de nodos y se 
muestra el mensaje “Existing polygonal”. 

 
El área de lista de nodos muestra los nodos que pasan a formar parte de la 
nueva secuencia de nodos del diagrama. Su gestión es la misma que la que se 
utiliza en la ventana de definición de poligonales. La información que muestra 
esta lista es el número de orden en la lista. La identificación y la procedencia 
del nodo. 
 
− La opción “I+” permite la utilización de nuevos nodos intermedios. 

 
− La opción “M” permite la modificación de nodos de la lista, eliminando el 

nodo marcado y sustituyéndolo por uno nuevo (o poligonal) definido de la 
forma habitual. Se llevan a cabo comprobaciones de consistencia como 
que un nodo intermedio no pueda ser de tipo terminal. 
 

− La opción “A+” permite añadir nuevos nodos al final de la lista. 
 
El área de nodos existentes (“Existing nodes”) permite elegir un nodo 
perteneciente al diagrama de trabajo. La ventana presenta los nodos 
(identificación y tipo) para su posible selección por parte del usuario, y su 
inclusión en la lista se realiza con la opción de validación de la lista de nodos. 
 
El área de conductos existentes (“Existing ducts”) permite elegir el tramo recto 
en el que insertar un nodo, así como su posición con las opciones y ventanas 
estándar. Una ventana de selección presenta los nodos (identificación y tipo) 
para su posible selección por parte del usuario, y su inclusión en la lista se 
realiza con la opción de validación de la lista de nodos. 
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La opción de ejecutar (“Done”) genera los nodos en memoria y finaliza el 
comando, mientras que la opción de cancelar (“Cancel”) finaliza el comando 
abortando la generación de los nodos. 
 
 
 

 

Figura 47. Transformación de 
Nodos 

 

Figura 48. Transformación de nodos. 
Copia 

 

 
    Figura 46: Creación de nodos 

 
 
 
 



Tesis Doctoral   

- 136 - 
 

Transformaciones geométricas sobre nodos 
 
Conceptos básicos 
 
Las acciones sobre nodos están centralizadas en un único comando que abre 
una ventana de introducción de datos específica en el contexto de 
diagramas de HVAC. 
 
La selección de nodos no es previa a la ejecución del comando, sino que se 
realiza después de haberse abierto la ventana de introducción de datos y 
seleccionado la acción a realizar. 
 
Se pueden distinguir dos tipos de acciones: transformaciones geométricas y 
copia. 
 
Transformaciones geométricas: Sólo afectan a nodos del diagrama de trabajo. 
Estas transformaciones son: 
 
− Traslación (move): Traslada los nodos una determinada distancia según la 

dirección de un vector. 
 

− Rotación (rotate): Gira los nodos un determinado ángulo alrededor de un 
eje que pasa por un punto. 
 

Borrado (Delete): Borra los nodos seleccionados. 
 

Copia: Se pueden copiar uno o un grupo de nodos del diagrama de trabajo o 
todos los nodos de diagramas que no sean del de trabajo y que estén en la 
escena, pasando los nuevos nodos creados a formar parte del diagrama de 
trabajo. Las copias que se pueden realizar son: 

 
− Con traslación (movement): Multicopia de nodos según un vector. 

 
− Con rotación (rotation): Multicopia alrededor de un eje. 

 
− Con simetría (symmetry): Copia con simetría a un plano 

 
Una parte de la ventana de introducción de datos del comando es específica, 
en función de la acción que se vaya a realizar, implicando una variación de 
ciertas opciones, siendo otra parte común para todas las acciones. La ventana 
se describe a continuación: 
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Descripción de las opciones comunes 
 
El área de transformación (“Transformation”) permite establecer la acción a 
realizar: 
 
− Opción “Move”: si está activado muestra el área de “Movement”. Esta es la 

opción por defecto que se muestra a la apertura de la ventana. 
 

− Opción “Rotate”: si está activado muestra el área de rotación (“Rotation”) 
que se describe más adelante. 
 

− La opción de borrado (“Delete”) borra los nodos del diagrama de trabajo 
seleccionados en la escena, después de pedir confirmación con la 
ventana habitual de confirmación de borrado. 
 

− SI la opción de copia con traslación (“Copy (movement)”) está activada, 
muestra las áreas de “Movement” y “Copies”. 
 

− La opción de copia con rotación (“Copy (rotation)”), cuando se activa, 
muestra las áreas “Rotation” y “Copies”. 
 

− La opción de copia con simetría (“Copy (symmetry)”) muestra el área 
“Symmetry” al estar activado. 

 
El área de selección de nodos (“Node selection”) permite la selección de los 
nodos sobre los que se va a realizar la acción. Siempre está activado. Permite 
actuar sobre el diagrama de trabajo (Working diagram”) o sobre otro 
diagrama distinto al de trabajo (“Other diagram”), con las siguiente 
particularidades: 
 
− Diagrama de trabajo (“Working diagram”) permite el acceso a la escena 

para la selección de un único nodo (menos de tipo D) del diagrama de 
trabajo. Siempre está activado, y se pinta en azul en la escena el nodo 
marcado. 
 

− Otro diagrama (“Other diagram”) permite el acceso a la escena para la 
selección de un diagrama completo (todos sus nodos). Sólo se activa en las 
acciones de copia, y se pinta en azul en la escena el diagrama marcado. 
 

− La opción de aguas abajo (“Downstream”), en caso de estar activado, 
extiende la selección de un nodo del diagrama de trabajo a todos los 
nodos que están por debajo de él en el árbol de nodos. Si el nodo 
seleccionado no es del diagrama de trabajo, no se realizará ninguna 
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acción, ya que en la selección se incluye implícitamente a todos los nodos 
presentes en la escena de ese diagrama. 

 
La opción de aplicar (“Apply”) realiza la acción marcada sobre los nodos de 
tipo no recto seleccionados. Inicialmente estará desactivado, y se activa al 
haber algún nodo seleccionado, y dependiendo del tipo de transformación a 
realizar. Si es nodo del diagrama de trabajo, se activará con transformaciones 
“move”, “rotate” y “delete”, y para cualquier tipo de nodo se activa con el 
resto de las acciones (copias). Después de realizarse la transformación se 
mantendrá la selección original, excepto como es lógico, en el caso del 
borrado. La opción de cerrar (“Close”) es la única que cierra la ventana y 
finaliza el comando. No se mantiene ninguna selección en la escena. 
 
Descripción de las opciones específicas (figuras 49 y 50) 
 
Las opciones con transformaciones lineales de movimiento (“Move”) y copia 
con traslación (“Copy (movement)”) permiten definir el vector director de la 
transformación. La opción de vector 3D (“3D Vector”) desencadena el 
comando estándar de definición de un vector, mostrando su valor 
correspondiente en los campos “Vx”, “Vy” y “Vz”, que no son editables. Por 
defecto, el vector inicial es el (1000, 0, 0) en (mm). Las opciones que incluyen 
rotación como son la propia rotación (“Rotate”) y la copia con rotación 
(“Copy (rotation)”) permiten definir el vector del eje de rotación, y un punto de 
paso de dicho eje mediante las opciones estándar para ambos conceptos. Al 
definirse, en los campos “X”, “Y”, y “Z” se muestran las coordenadas del punto 
de paso del eje, que no son editables. El valor por defecto es el origen de 
coordenadas (0, 0, 0). En cuanto al vector, se muestra en los campos “Vx”, 
“Vy” y “Vz” no siendo tampoco editables y mostrando por defecto el vector (0, 
0, 1). Por último, el campo de ángulo (“Angle”) permite evidentemente 
introducir el ángulo deseado de rotación. La opción de simetría (“Symmetry”) 
sólo está disponible para la copia, y en este caso permite definir el plano 
respecto al cual se realiza dicha simetría. La opción de plano 3D (“3D Plane”) 
permite acceder a la definición del plano por la vía habitual, mostrándose 
entonces en los campos “A”, “B”, “C” y “D” (no editables) los coeficientes del 
plano que define la simetría. El plano por defecto es el YZ que pasa por el 
origen absoluto (1, 0, 0, 0). Las opciones que incluyen la posibilidad de copia 
permiten introducir, en el campo correspondiente, el número de copias que se 
van a crear. El valor por defecto es una copia. 
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Figura 49. Opciones específicas de transformaciones de nodos 

 

 

 

Figura 50. Opciones específicas de transformaciones de nodos (cont.) 
 
Diagrama desde el modelo 3D. 
 
Un diagrama puede ser generado a partir de un trazado 3D de conductos de 
HVAC que esté incluido en la escena, siendo en este caso el sistema el 
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encargado de crear los nodos partiendo de la información de los elementos 
que conforman el modelo. Al generarlo de esta forma, el diagrama tiene el 
STATUS “From_model”, y no tiene ninguna otra característica adicional ni 
referencia a las líneas desde donde fue creado, por lo que será tratado a 
partir de su creación como un diagrama más. Sus nodos podrán entonces ser 
modificados y se podrán realizar cálculos de equilibrado sobre él. 
 
Un diagrama generado a partir del modelo y modificado por el usuario 
posteriormente pasa de estado “From_model” a estado “From_model_mod”. 
 
Al generar el diagrama desde un 3D, el sistema comprueba si hay un único 
ventilador (nodo F), y si no es así, pedirá que se marque en la escena al crear 
el diagrama (inmediatamente después de mostrarlo en escena). 
 
Detalles básicos de la funcionalidad 
 
Al ejecutar el comando se cancela la selección de lo que no sean 
exclusivamente entidades del modelo 3D de HVAC. 
 
Aunque la selección de conductos es previa a la ejecución del comando, es 
posible añadir o quitar elementos de esta selección en la propia ventana de 
introducción de datos del comando, mediante el marcado de elementos en 
la escena. 
 
La ventana de introducción de datos se puede minimizar con el botón 
correspondiente del banner, y mientras está en esta situación se puede actuar 
en la escena, modificando la selección según la acción marcada en la input-
data del comando. Se maximiza con el botón correspondiente del banner 
(figura 51). 
 
Se puede navegar en el visualizador con las opciones usuales (pan, zoom, 
rotación). 
 
Al realizarse la importación se puede conectar el nuevo conjunto de nodos al 
diagrama de trabajo. Esta conexión se hace de un nodo extremo (nodo 
general con al menos una conexión libre) al nodo más cercano del diagrama 
de trabajo. Hay varios casos posibles: 
 
− Nodo origen coincidente geográficamente con un nodo general (fan o 

terminal) con alguna conexión libre: se elimina el nodo origen y se conecta 
el nodo recto a la conexión libre, pasándole sus datos. 
 

− Nodo origen cercano a nodo general (fan o terminal) con alguna conexión 
libre: se conectan las dos conexiones libres con un nodo recto. 
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− Nodo origen coincidente geográficamente con un nodo general sin 

conexiones libres: se crea una conexión en el nodo destino, se elimina el 
nodo origen y se conecta el nodo recto a la nueva conexión libre, 
pasándole sus datos. 
 

− Nodo origen cercano a un nodo general sin conexiones libres: se crea una 
conexión en el nodo destino y se conecta el nodo recto a la nueva 
conexión, pasándole sus datos. 
 

− Nodo origen sobre un nodo recto: se divide el nodo recto en dos y se 
conectan a dos nuevas conexiones creadas en el nodo origen pasando los 
datos de los nodos rectos. 
 

− Nodo origen cercano a un nodo recto: se divide el nodo recto en dos, se 
crea un nuevo nodo general con tres conexiones y se conectan dos 
conexiones a los nodos rectos y la otra al nodo origen. 

 

 
Figura 51. Ventana de selección de tramos de la escena 
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Descripción de la ventana 
 
El área de visualización (“Viewer”) muestra la parte del diagrama que se va a 
importar y cómo va a quedar el diagrama de trabajo después de la 
importación. 
 
El área de herramientas de selección permite diferente opciones como son: 
 
− Selección incremental, añadiendo elementos a la selección previamente 

realizada. 
 
− Deselección incremental, eliminando elementos previamente 

seleccionados. 
 
− Selección por tipo de entidad, dependiendo de sus características: línea, 

segmento, elemento único, o incluso un conjunto de elementos 
comprendidos entre otros dos marcados. 

 
El área de modo de visualización (“Visualization mode”) indica lo que se va a 
mostrar en el visualizador. Se permiten: 

 
− Parte de modelo 3D de HVAC seleccionado de la escena. 

 
− Nodos (diagrama) del modelo 3D seleccionado (color verde poligonal). 

 
− Diagrama de trabajo (color azul diagrama). 
 
El área de conexión de nodos (“Node connection”) permite elegir la pareja de 
nodos del diagrama importado y del de trabajo por el que se realiza la 
conexión. La primera línea es siempre “No connection” (no conecta los dos 
diagramas). Las demás líneas muestran las posibles conexiones que se pueden 
realizar entre los nodos del diagrama a importar y el de trabajo, teniendo en 
cuenta que: 
 
− Las posibles conexiones del diagrama a importar son los nodos “tapón”, es 

decir, nodos generales creados en las conexiones libres del modelo 3D. 
 

− El nodo ofrecido para cada uno de los anteriores es el nodo “más 
cercano”, ya sea el tipo ventilador (F), (si tiene alguna conexión libre), un 
nodo terminal (si tiene alguna conexión libre), un nodo general (si no tiene 
conexión libre se creará una), o nodo recto (en este caso se intercalará un 
nuevo nodo en el tramo con una tercera conexión). 
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El comando “Ok” realiza la importación y sale del comando. La escena queda 
con la selección de conductos que se muestra en el visualizador. 
 
El comando “Cancel” aborta el comando sin realizar ninguna acción. La 
escena queda con la selección de conductos que se tuviera en el momento 
de cancelar. 
 
 
15.4  TAREAS GENERALES 
 
Transformaciones geométricas 
 
El diagrama de trabajo puede ser sometido a transformaciones geométricas 
de traslación, rotación, conexión y acoplado.  
 
Los comandos que realizan estas transformaciones son los existentes bajo el 
menú de edición y afectan a los diagramas que están seleccionados, ya sea 
el de trabajo como otros diagramas leídos de la base de datos y presentes en 
la escena. 
 
Las transformaciones sobre diagramas distintos al de trabajo no se almacenan 
en la base de datos, siendo meramente virtuales. 
 
Invisibilidad 
 
Los elementos seleccionados pueden hacerse invisibles, quedando los 
diagramas afectados por esta posibilidad. Así y todo, sólo podrán hacerse 
invisibles diagramas completos. 
 
Elaboración de planos 
 
La elaboración de planos se realiza en un entorno independiente del de 
modelado y definición de diagramas. Por ello, es necesario dotar a dicho 
entorno de los comandos y funcionalidad necesarios para las siguientes 
operaciones (módulo FDESIGN):  
 
− Comando de lectura de nodos (vid. supra). 

 
− Posibilidad de etiquetar nodos. Las etiquetas pueden mostrar los valores de 

esos nodos según sea su tipo. 
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Determinación automática del caudal en las conexiones de los nodos 
 
El valor del caudal definido en las secciones de los nodos terminales se trasmite 
aguas arriba en el diagrama de forma que se puede calcular el caudal que 
pasa por cada tramo mediante la suma y resta de los que llevan a cada ramal 
del diagrama de forma automática, hasta llegar al ventilador. 
 
Hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 

 

  − Si no hay ninguna conexión 
libre (la conexión al 
ventilador se considera 
libre), no se calcula el 
caudal. 
 

    
Figura 52. Circuito sencillo sin conexiones libres 
 
 

 

  − El cálculo del caudal se 
detiene en los nodos con 
conexiones libres. 
 

Figura 53. Circuito sencillo con conexiones libres 
 
 

 

  − Si sólo hay una conexión 
libre en todo el diagrama, 
se puede calcular el caudal 
en ésta (es el caso 
particular de un diagrama 
completo, conectado al 
ventilador). 
 

Figura 54. Circuito sencillo con una sola conexión libre 
 
− Se recalculará el caudal de todo el diagrama siempre que se edite un 

nodo. 
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− En el comando de trazado de nodos (“Node routing”) se calculan los 

caudales al validar la ventana con el comando “Done”. 
 
 
15.5  CÁLCULO DEL DIAGRAMA 
 
El cálculo que el Sistema realiza en el diagrama de HVAC tiene un triple 
objetivo: 
 
− Determinar automáticamente las dimensiones de las conexiones de todos 

los tramos rectos (nodos tipo D) del diagrama y, como consecuencia, de 
todos los demás nodos, dado que son los tramos rectos los que definen las 
formas y tamaños de las conexiones de los nodos adyacentes. 
 

− Evaluar el equilibrio en las conexiones de los nodos derivadores, nodos 
generales (tipo G) con más de dos conexiones, mediante el cálculo de la 
pérdida de carga acumulada en cada ramal que confluye (red de retorno 
- flujo convergente) o sale (red de impulsión - flujo divergente) del nodo 
derivador. 
 

− Determinar la presión estática del ventilador del diagrama (nodo tipo F) 
como diferencia entre su presión total, obtenida como suma de las 
pérdidas de carga en la red de retorno y en la red de impulsión, y su 
presión dinámica en la conexión de impulsión. 

 
El cálculo está condicionado por el conocimiento del caudal que circula por 
cada una de las conexiones de los nodos del diagrama, cualquiera que sea su 
tipo. El usuario debe aportar como dato el caudal requerido en cada nodo 
terminal. 
 
− La condición para que se pueda realizar el cálculo es que el nodo tipo 

ventilador (F) tenga determinado el caudal en alguna de sus dos 
conexiones y de tenerlo en las dos debe ser, evidentemente, el mismo ya 
que es un error que el caudal aspirado sea diferente al impulsado. Esta 
condición puede darse incluso antes de que el diagrama esté completo 
puesto que el caudal en cada conexión del nodo F y, por añadidura en 
cada conexión de cualquier nodo, se recalcula automáticamente a 
medida que se van estableciendo conexiones entre nodos o se modifica el 
caudal introducido como dato por el usuario en algún nodo E. 
 

− Cumpliéndose la anterior condición de calculabilidad del diagrama, todos 
los nodos que por su situación en la estructura en árbol están directa o 
indirectamente en conexión con el nodo F y tienen determinado el caudal 
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en cada una de sus conexiones, participan en el cálculo. Por otra parte, 
estos nodos son los que permiten a través de sus conexiones, la 
propagación de un caudal desde los nodos E hasta el nodo F, es decir, los 
que contribuyen a que la condición de calculabilidad sea satisfecha. 

 
Dimensionamiento de los tramos rectos del diagrama 
 
Sólo se dimensionan automáticamente las conexiones de los nodos D que 
cumplen las condiciones anteriormente descritas para que los nodos puedan 
participar en el cálculo y que, además, no tengan unas dimensiones válidas ya 
establecidas por el usuario (nodo bloqueado por el usuario). 
 
El dimensionamiento se realiza con el criterio de que la pérdida de presión por 
fricción, por unidad de longitud, (ΔPf /L) debe ser constante en todos los 
tramos rectos del sistema e igual al dato indicado en las preferencias del 
diagrama de trabajo (ΔPf /L)cte. Esta condición, aplicada a cada nodo D, 
permite obtener una velocidad de circulación del aire por el mismo (V) que no 
deberá ser superior a la velocidad máxima que, eventualmente, el usuario 
puede haber especificado para ese nodo. 
 
En un proceso iterativo en el que la variable iterada es la velocidad 
equivalente (Ve), se calcula en cada iteración el diámetro equivalente del 
conducto (De) y se evalúa la pérdida de presión por unidad de longitud para 
Ve y De. El factor de fricción (f) que interviene en la ecuación de Darcy (ver 
Efloss2) se obtiene mediante la ecuación de Colebrook, resuelta por el método 
iterativo de Newton (ver Effact). 
 
Suponiendo un nodo recto genérico, digamos el de índice k, los datos para su 
cálculo son los siguientes: 
 
− Datos tomados de las preferencias del diagrama: 

 
(ΔPf /L)cte =  Pérdida de carga por fricción por unidad de longitud (Pa/m). 
Par =  Presión atmosférica en la red de retorno (mmHg). 
T r =  Temperatura del aire en la red de retorno (ºC). 
Hrel r =  Humedad relativa del aire en la red de retorno (%). 
Pas =  Presión atmosférica en la red de impulsión (mmHg).  
T s =  Temperatura del aire en la red de impulsión (ºC). 
Hrel s =  Humedad relativa del aire en la red de impulsión (%). 

 
− Nodo recto k objeto del cálculo: 
 

Qk = Caudal en las conexiones del tramo k (m3/h). 
Vmaxk = Velocidad máxima del aire en el tramo k (m/s). 
εk = Rugosidad del material en el tramo k (mm). 
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El tipo de sección del nodo, circular o rectangular, es también un dato. Si fuera 
rectangular, el cálculo obtiene el lado de una sección cuadrada que el 
usuario puede cambiar posteriormente. 
 
La pertenencia del nodo k a la red de retorno o a la de impulsión, según la 
situación que ocupe el nodo en el árbol del diagrama, determina qué 
parámetros del aire, (Par, T r, Hrel r) o (Pas, T s, Hrel s), se utiliza en la estimación 
de la densidad (ref. Edens), viscosidad cinemática (ref. Ekvis) y humedad absoluta 
(ref. Eabsh). 
 
Se asume que la relación de aspecto para conducto rectangular es 1, esto es, 
el conducto se considera cuadrado. 
 

 B 𝛾 =  
𝐴
𝐵

= 1                    (44) 

   

 
El lado del cuadrado puede obtenerse mediante la expresión (Eeqdia2), 
resultando: 
 

𝐴 = 𝐵 =  
(1 + 𝛾)0,25

1,3 𝛾0,625  𝐷𝑒 =  
20,25

1,3
 𝐷𝑒                        (45) 

 
La ecuación de continuidad (Econt) permite obtener el diámetro De conocidos 
el caudal Q y la velocidad Ve en una sección del conducto: 
 

𝐷𝑒 =  �
4 𝑄

3600
𝜋 𝑉𝑒

 100                                        (46) 

 
donde: 

De = Diámetro del conducto circular o diámetro equivalente del 
conducto rectangular (mm). 

Q = Caudal de aire (m3/h). 
Ve = Velocidad equivalente del aire (m/s). 

 
 
El organigrama del procedimiento de cálculo es mostrado en la figura 55. 
 
 
 
 
 



Tesis Doctoral   

- 148 - 
 

DIMENSIONAMIENTO DE NODOS TIPO D - TRAMO RECTO 

 

Figura 55. Organigrama del proceso de cálculo 
 
 
Una vez finalizado el proceso reflejado en el diagrama anterior, todos los nodos 
D que por su situación en el diagrama están directa o indirectamente 
conectados al ventilador y tienen determinado el caudal que circula a través 
de ellos, tienen ahora unas dimensiones válidas, ya sea obtenidas 
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automáticamente mediante el proceso descrito o directamente fijadas por el 
usuario (nodo bloqueado). 
 
El dimensionamiento de esos nodos D permite conocer los datos completos de 
cada uno de ellos en sus conexiones: 
 

V  = Velocidad del aire (m/s) 
Ve = Velocidad equivalente del aire (m/s) 
De = Diámetro equivalente (mm) 
f = Factor de fricción (adimensional) 

 
Además, los nodos D determinan las dimensiones de las conexiones 
adyacentes de los nodos G con los que se conectan y, por tanto, la velocidad 
del aire en esas conexiones, conocido el caudal circulante. 
 
Los nodos D, sin embargo, no imponen las dimensiones en las conexiones de 
los nodos E ni del nodo F ya que éstos siempre tienen dimensiones de usuario, 
usualmente tomadas de catálogos de suministradores. Normalmente este 
hecho producirá discrepancia en las velocidades del aire en las conexiones 
ligadas de un nodo D y un E, ya que la velocidad en la conexión de éste último 
es consecuencia de dos datos que introduce siempre el usuario: caudal y 
dimensiones de la sección de paso. La discrepancia pone de manifiesto la 
necesidad de insertar entre ambos un accesorio (nodo G) que realice la 
transición de una velocidad en el conducto a otra en el nodo terminal. Muy 
frecuentemente se necesita, además, que la transición sea no sólo de tamaño 
de la sección sino también de forma (rectangular a circular en el caso de 
difusores). 
 
Evaluación del equilibrio en los nodos derivadores 
 
Se trata de calcular la pérdida de carga total de cada rama que converge o 
diverge en cada nodo derivador, excluyendo la rama común por la que entra 
o sale todo el aire en el nodo, considerando exclusivamente los nodos del 
diagrama que contribuyen a que éste satisfaga la condición de 
calculabilidad. 
 
La pérdida de carga total en una rama es la suma de las pérdidas en cada 
uno de los nodos que la componen, es decir, las pérdidas por fricción en sus 
tramos rectos, las pérdidas dinámicas en sus accesorios, la pérdida en su 
elemento terminal, caso de que exista, y la pérdida atribuible a la conexión 
derivadora del elemento ramificador de la que sale o a la que llega la rama:  
 

∆𝑃𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ =  ∆𝑃𝑒 +  � ∆𝑃𝑓𝑖 + � ∆𝑃𝑣𝑗 +  ∆𝑃𝑏𝑘
𝑗 ∈ {𝐺}𝑖 ∈ {𝐷}

                                    (47) 
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donde: 
 

ΔPbranch = Pérdida de carga total de la rama (Pa). 

ΔPe = 
Pérdida de carga en el nodo terminal de la rama (Pa), según 
ref. Esuppend o ref. Eretend. 

ΔPfi = 
Pérdida de carga por fricción en el nodo Di de la rama (Pa), 
según ref. Efloss1. 

ΔPvj = 
Pérdida de carga en el nodo Gj de la rama (Pa), según ref. 
Evloss. 

ΔPbk = 
Pérdida de carga atribuible a la conexión derivadora k-sima 
(Pa), según ref. Evlossjunc. 

 
El desequilibrio en una rama de un nodo derivador se cuantifica como 
diferencia entre la pérdida de carga más alta de todas las ramas de ese nodo, 
excluyendo la rama común, y la propia de la rama. 
 
Cuando se hayan evaluado las pérdidas en todas las ramas de un derivador, 
se tomará la mayor de ellas para continuar el cálculo hacia el siguiente 
derivador de nivel superior en el árbol, es decir, se puede considerar que todos 
los nodos que cuelgan del nodo derivador por las diversas ramas pueden 
sustituirse por la mayor pérdida de carga obtenida. 
 
El sumatorio de pérdidas de carga en cada rama comienza por las ramas de 
más bajo nivel en el árbol, es decir, por las que contienen un nodo terminal y 
va progresando hacia el nodo F, lo que significa que en la red de retorno se 
hace el cálculo siguiendo el sentido de flujo y en la de impulsión se hace en 
sentido contrario al flujo. Si el ventilador tiene caudal en ambas conexiones, se 
evalúa primero la red de retorno y después la de impulsión. 
 
Evaluación de la presión estática del ventilador 
 
El proceso de cálculo de pérdidas de carga en las ramas concluye al alcanzar 
el nodo F, habiendo determinado la pérdida total imputable a la red de 
retorno, si hay caudal en la conexión 1 del nodo F, y la correspondiente a la 
red de impulsión, si hay caudal en la conexión 2. La suma de ambas es la 
presión total del ventilador. En el caso de que sólo sea calculable una de las 
dos redes, se considera como presión total la pérdida de carga 
correspondiente, aunque a efectos prácticos el cálculo del diagrama está 
incompleto. La presión estática del ventilador del diagrama se calcula 
restando su presión dinámica (ref. Edynfan) a la presión total obtenida. 
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Ejemplo práctico 
 
Para ilustrar todo el proceso de cálculo de diagrama, que incluye las tareas de 
equilibrado y dimensionado de conductos, se realiza un ejemplo práctico 
partiendo de un diagrama sencillo de un sistema de ventilación mecánica 
(impulsión) de Cámara de Máquinas. 
 
Para este cálculo se suponen conocidas ya las necesidades de aire en cada 
uno de los nodos terminales, consecuencia de un cálculo previo en función de 
los equipos consumidores. El circuito objeto del caso práctico es el mostrado 
en la figura 56. 
 

 
 

Figura 56. Circuito sencillo para caso práctico 
 

La tabla de datos que se adjunta como figura 59 al final de este capítulo 
contiene los resultados del cálculo del diagrama en el que todos los tramos 
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rectos tienen las dimensiones automáticamente definidas por la condición de 
pérdida de carga constante de 1 Pa/m. Se muestran las características del 
ventilador (nodo F), de los nodos terminales (nodo E) y de los tramos rectos 
(nodos D) que intervienen en el cálculo, ya sea como datos, ya sea como 
resultados. 
 
La tabla de datos que se adjunta como figura 60 al final de este capítulo 
contiene los resultados del cálculo del mismo diagrama, pero ahora los nodos 
tramo recto tienen dimensiones definidas por el usuario, por tanto, 
corresponde al paso siguiente en el proceso de diseño de la instalación: 
 
A partir de las dimensiones automáticas obtenidas mediante el cálculo inicial, 
contenido en la primera tabla, el usuario asigna dimensiones comerciales que 
difieran poco de aquellas, si las velocidades son adecuadas y las ramas están 
equilibradas, o sustancialmente, si debe corregir desequilibrios y existe margen 
para las velocidades. 
 
 
15.6  COMANDO DE CÁLCULO DEL DIAGRAMA 
 
El cálculo del diagrama se efectúa mediante un comando que se materializa 
en la input-data que se muestra en las figuras 57 y 58. En las mismas se observa 
las tablas de cálculo, mostradas en formato compatible con la propia 
herramienta. Toda la información está disponible, pudiéndose por parte del 
usuario modificarse los campos editables y con ello poder realizar 
directamente el recálculo correspondiente. 
 

 
Figura 57. Ventana de cálculo del diagrama. Tramo recto 
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Figura 58. Ventana de cálculo del diagrama. Nodo derivador 

 
Información de diagramas en escena 
En la escena existe la posibilidad de mostrar etiquetas en los nodos que 
indiquen datos de estos. Entre otros, el sentido de flujo en los conductos rectos. 
También es posible ocultar las identificaciones de los nodos. 
 
Para gestionar la información que se va a mostrar en la escena existe una 
pestaña en la ventana de preferencias del diagrama que permitirá establecer 
las opciones requeridas en cada momento. 
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16 CONCLUSIÓN Y APORTACIONES 
 
 
16.1  ORIGINALIDAD 
 
Podemos abordar la originalidad de esta tesis doctoral desde tres 
perspectivas: la que corresponde con el propio análisis de la situación actual 
del diseño HVAC, la que corresponde a la identificación de los puntos críticos 
del diseño, y la que se refiere a la concepción de una herramienta que 
pretenda aportar una solución en consecuencia. 
 
En lo que respecta al estudio de la situación actual, esta tesis supone una 
novedad importante, ya que hasta la fecha no existe trabajos al respecto, 
tanto en un entorno académico como en un entorno industrial, que 
reconozcan el problema, y mucho menos que intenten aportar una solución al 
mismo. Si bien la situación de diseño de HVAC poco integrado es 
perfectamente conocida por todos los actores del proceso de diseño y 
construcción del buque desde hace mucho tiempo, nadie ha prestado una 
gran atención a este problema. Si en la práctica totalidad de congresos y 
conferencias internacionales sobre construcción naval son habituales 
ponencias y estudios que analizan la automatización del diseño de otras 
disciplinas (cálculos de arquitectura naval, estructura, tuberías,…), es 
realmente asombroso el silencio absoluto que se produce en lo que respecta a 
sistemas de HVAC. Es evidente que el menor peso específico del diseño de 
HVAC, y del coste total de la fabricación y montaje de conductos frente a 
otros elementos del buque, ha influido en los proyectistas y expertos para 
dedicar más esfuerzo a solventar problemas más acuciantes y 
cuantitativamente más importantes. Sin embargo, tal y como hemos visto en el 
capítulo de cuantificación del problema, la optimización del diseño de HVAC 
y la utilización de un entorno de diseño 3D integrado puede llegar a suponer 
un ahorro cercano al 1% del coste total del diseño del armamento de un 
buque. En un entorno de competencia feroz, especialmente con los grandes 
constructores de Corea y China, incluso ese 1% de mejora es fundamental, y 
merece la pena analizar el problema y su posible solución. 
 
La identificación de los puntos críticos del diseño, y por tanto, de aquellas 
tareas que más posibilidades tienen de ampliación supone también cierta 
originalidad, al hacerse el estudio bajo el supuesto de diseño integrado, sin 
etapas segregadas y secuenciales, con la complejidad adicional que ello 
implica. La necesidad de acortar plazos de diseño, con el fin de acortar a su 
vez plazos de construcción y entrega, provoca la adopción de procesos de 
tipo concéntrico en sustitución de los tradicionales de tipo en espiral. Tampoco 
existen, ni en el mundo académico ni en el mundo empresarial, estudios que 
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contemplen el diseño de HVAC en buques bajo esta, más que supuesto, 
realidad. 
 
La concepción de la herramienta que se describe y que es el objeto final de la 
tesis supone, por supuesto, una novedad, al no existir en la actualidad en el 
mercado ningún sistema o programa que aporte una solución al problema 
descrito. El HVAC sigue siendo el gran “olvidado” tanto en los sistemas 3D 
generales como en los eminentemente navales, y los intentos de diversos 
suministradores para proporcionar alguna novedad significativa se han 
limitado a facilitar las herramientas de exportación/importación a/desde 
herramientas parciales. Sin embargo, el simple hecho de hablar de los 
conceptos de exportación o importación implica renunciar a una integración 
real y tolerar pérdidas de eficiencia, lo que en absoluto debe ser admisible. 
 
 
16.2  CONCLUSIONES 
 
Por la propia estructura de esta tesis, el apartado de conclusiones, que supone 
una recapitulación de lo que en ella se trata, puede estructurarse según el hilo 
conductor de la misma: situación del diseño de sistemas HVAC en buques en 
la actualidad, carencia de una herramienta adecuada, consideraciones 
sobre la herramienta concebida, y funcionalidad de la misma. 
 
El diseño de sistemas HVAC navales 
 
A lo largo de la tesis se ha ido describiendo las características del sistema de 
HVAC de buques frente al de otras disciplinas, que pueden sumariarse en: 
 
- El diseño de sistemas HVAC en buques no ha avanzado al mismo nivel que 

el de otras disciplinas. 
 

- El diseño de sistemas HVAC en buques presenta particularidades frente al 
de otras disciplinas que no permiten aplicar los mismos procedimientos que 
para aquellas. En particular, que se trata de un diseño con muchas 
iteraciones entre los cálculos y el trazado de los conductos, que descarta 
un proceso secuencial por etapas claramente diferenciadas. 
 

- La eficiencia en el diseño de sistemas HVAC en buques es claramente 
mejorable. 
 

- Un punto donde la mejora es más evidente es en la transición entre el 
cálculo y dimensionado de los conductos, y el trazado de los mismos. En la 
actualidad es un proceso básicamente manual. 
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- Una estimación conservadora nos llevaría a ahorros del entorno del 1% del 
coste total del diseño de armamento para el caso de disponer de la 
herramienta adecuada que facilite esa transición. 
 

- Hay otros puntos críticos del proceso de diseño de sistemas HVAC en 
buques que también son susceptibles de mejora. 
 

- La reglamentación aplicable a los sistemas HVAC en buques incide 
básicamente en el cumplimiento de requisitos mínimos de seguridad, 
disposición de elementos a bordo, capacidad de los ventiladores y 
renovaciones de aire. 
 

- Existe una gran variedad y disparidad en el tipo de planos y documentos a 
partir de los cuales fabricar y montar en el buque los sistemas HVAC, en 
función del tipo de astillero, sus procesos internos, la subcontratación de 
tareas a suministradores ajenos al mismo,… 

 
- Merece la pena la adopción de herramientas que soluciones, o cuando 

menos, que minimicen, el problema existente en el diseño de sistemas 
HVAC en buques. 

 
Estado actual de las herramientas para diseño de sistemas HVAC en buques 
 
Un repaso por las diferentes herramientas utilizadas en la actualidad en el 
diseño de sistemas HVAC en buques nos lleva a las siguientes conclusiones: 
 
- Las herramientas utilizadas en la actualidad son muy variadas. Pueden 

agruparse en dos tipos principales: 
o Las enfocadas a realizar cálculos de ventilación y equilibrado de 

conductos. 
o Las enfocadas al trazado de conductos en 3D con el fin de obtener 

información de fabricación de los mismos y servir al mismo tiempo de 
referencia para el diseño del resto de disciplinas. 

 
- Los sistemas 3D, independientemente de su origen naval, no incluyen en su 

alcance herramientas de cálculo de conductos. 
 

- Los sistemas 3D navales que ofrecen soluciones para el diseño HVAC no 
incluyen herramientas eficientes enfocadas a las etapas iniciales del 
diseño, centrándose sobre todo en la producción. Esto no es una novedad 
frente a otras disciplinas. 
 

- El sistema FORAN, referente tecnológico de sistemas 3D de diseño naval, no 
es una excepción a esta regla. Hasta la fecha su funcionalidad respecto a 
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los sistemas HVAC se reducía al trazado de los conductos en el modelo de 
producto para servir de referencia a otras disciplinas, y en la obtención de 
información para fabricación y montaje de conductos y accesorios. 

 
Consideraciones sobre la herramienta concebida 
 
Siendo el objeto del estudio la resolución de un problema eminentemente 
práctico, la concepción de la herramienta está enfocada en este sentido. En 
concreto, debe basarse en los siguientes principios: 
 
- La herramienta debe solucionar problemas reales, identificados en las 

transiciones de las etapas de diseño. Debe por tanto complementarse con 
las herramientas existentes de modelado y obtención de información de 
fabricación y montaje. 
 

- Debe estar totalmente integrada en un sistema 3D avanzado. No es 
admisible el desarrollar algo que suponga otro. 
 

- Debe ser de naturaleza puramente naval. Es decir, manejar nomenclatura, 
estándares, soluciones constructivas y procesos utilizados en el diseño 
naval. 
 

- Debe permitir la compartimentación de datos con el resto de disciplinas del 
diseño. 
 

- Debe ser lo suficientemente abierto para permitir su personalización por 
parte del usuario mediante la programación de comandos y soluciones 
que den solución a problemas particulares. 

 
Cumpliéndose todos estos principios, se consideró apropiada la concepción 
de la herramienta como parte integrada del sistema CAD/CAM naval FORAN. 
Con esta premisa se ha desarrollado la idea, que ha llegado a ver la luz, 
aunque sea parcialmente, en la versión v70r1.0 de dicho sistema. 
 
Funcionalidad de la herramienta 
 
Concebida la herramienta para solucionar totalmente el problema del 
dimensionado de conductos de manera integrada con el trazado de 
conductos y la obtención de información para producción, las conclusiones 
sobre la funcionalidad de la herramienta se limitan a la recapitulación de las 
características de la misma tras el desarrollo del primer prototipo que se 
encuentra en explotación. La recapitulación de la funcionalidad todavía no 
disponible pasa a ser objeto del capítulo consagrado a las sugerencias y las 
futuras líneas de investigación y ampliación. 
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Hacemos mención explícita a que el proceso de cálculo en sí no es el objeto 
fundamental de la herramienta, sino la inclusión de la misma dentro de un 
sistema de diseño 3D con funcionalidad perfectamente definida y 
complementaria. Por ello, tanto en la descripción detallada de dicha 
herramienta como en la enumeración de las conclusiones no se hace un 
análisis exhaustivo de los procesos materiales de cálculo, que se limitan a 
resumir sus principios fundamentales. La funcionalidad actual de la 
herramienta es, por tanto: 
 
- Su objeto fundamental es la creación de diagramas de sistemas HVAC y el 

dimensionado de los conductos a partir de aquellos. 
 

- Se erige en un entorno más dentro del módulo de modelado 3D de 
elementos de armamento. 
 

- Los diagramas HVAC son elementos con representación 3D que tienen 
entidad propia como cualquier otro elemento del buque, y se clasifican 
como pertenecientes a servicios. 
 

- Los diagramas son de acceso múltiple, para lo cual se establece un sistema 
de bloqueos de la base de datos que garantice que sólo un diseñador está 
simultáneamente modificando un diagrama en particular. No obstante, 
todos los diagramas están accesibles a efectos de lectura. 
 

- Los atributos generales de diseño y condiciones quedan a criterio del 
usuario, quien puede modificarlos en cualquier momento e incluso hacer 
cálculos sobre ellos para comparar resultados. 
 

- Los diagramas pueden definirse de dos maneras: 
o Mediante la definición interactiva de nodos que quedan unidos 

entre sí siguiendo la secuencia de creación. 
o Mediante la unión discrecional de nodos previamente definidos. 

 
- La definición de nodos se realiza con toda la potencia que permiten los 

comandos de definición de puntos auxiliares en el modelo 3D, utilizando 
otros puntos significativos de referencia como elementos del buque, puntos 
de conexión, centros de planchas,… 
 

- Los nodos se clasifican por tipos; ventilador, tramo recto, derivador y 
terminal. Excepto los nodos de tipo ventilador, el resto debe poseer al 
menos dos conexiones para poder ser tenidos en cuenta en procesos de 
cálculo posteriores. 
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- Una vez definido el diagrama, es necesario asignar las necesidades (flujo) 
de aire en los nodos terminales. El sistema calculo automáticamente el flujo 
en los diferentes tramos hasta completar el total del diagrama y 
comprueba su calculabilidad, avisando en caso de datos incoherentes o 
carencia de los mínimos necesarios. 
 

- En cualquier momento, incluso después de efectuar el proceso de 
dimensionamiento, el usuario puede modificar el diagrama. Cualquier 
operación de inserción de nuevos nodos y tramos, y eliminación o cambio 
de posición de existentes está disponible. El sistema, una vez establecido el 
nuevo diagrama procederá a realizar el cálculo de los conductos, o a 
recalcular los mismos en caso de que ya se hubiera realizado con 
anterioridad. 
 

- A partir de las necesidades en cada nodo terminal, se procede al 
dimensionado de los conductos (tramos rectos y nodos). Se sigue un 
proceso iterativo en el que se sigue el criterio de pérdida de presión por 
unidad de longitud igual en todos los tramos e igual al establecido en los 
atributos del diagrama. Se calcula la velocidad, que no puede exceder la 
establecida y usando las ecuaciones de Colebrook y Darcy se obtienen las 
dimensiones de la sección del tramo correspondiente. En el caso de 
conducto rectangular el lado (se supone cuadrado aunque luego el 
usuario puede alterarlo manteniendo el área), y en caso de circular el 
diámetro. 
 

- El diseñador tiene la facultad de establecer las dimensiones de los tramos 
que considere, consecuencia de necesidades de espacio o de 
coordinación con otros elementos del buque. En tal caso, el cálculo se 
lleva a cabo respetando esas dimensiones particulares. 
 

- Una vez realizado el dimensionamiento de los tramos rectos se calcula la 
pérdida de carga en cada nodo derivador, continuando el cálculo 
convergiendo los diferentes ramales hasta llegar al nodo ventilador, donde 
se procede a calcular la presión estática y la presión total. 
 

- Una vez dimensionado el diagrama (tramos rectos), el sistema genera 
automáticamente los conductos físicos que se corresponden a las 
dimensiones de cada tramo. En los nodos derivadores, queda a criterio del 
usuario la inserción de accesorios que cumplan con las características de 
las conexiones y sean compatibles con los principios del cálculo. A la hora 
de insertar estos accesorios, el usuario puede seleccionarlos de la librería de 
los existentes (objetos paramétricos), o bien crearlos ex profeso (macros). 
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- Los conductos creados automáticamente por el sistema son gestionados 
de igual forma a cualquier otro elemento del modelo 3D, pudiéndose 
utilizar para la detección de interferencias, generar la información de 
fabricación y montaje de los mismos, incluirse en planos,… 
 

- Si una vez creados los conductos el usuario decide cambiar sus 
dimensiones o disposición a bordo, podrá volver a comprobar la validez del 
nuevo diseño mediante la realización de un nuevo cálculo. Sin embargo, 
será necesario realimentar manualmente los tramos del diagrama 
afectados (ver capítulo de futuras líneas de investigación para una 
realimentación automática). 
 

Aun no siendo, como veremos en el capítulo de futuras líneas de investigación, 
una herramienta con su funcionalidad completa, es una herramienta 
sumamente útil para el diseñador, que dispone de un entorno de diseño único 
e integrado, específicamente concebido para el diseño naval, y que 
proporciona unas posibilidades hasta ahora inexistentes y abre el camino para 
ulteriores desarrollos. 
 
No obstante, como decimos no es una herramienta completa, por lo que 
desde ya se pueden apuntar una serie de sugerencias y posibilidades de 
ampliación. 
 
 
16.3  FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
La herramienta desarrollada, en la actualidad cumple con el triple requisito 
principal con el que se concibió: creación de diagramas 3D de sistemas HVAC, 
cálculo y dimensionado de conductos, y generación de conductos de forma 
automática a partir de los diagramas. 
 
Con ello el objetivo inicial estaría cumplido. Sin embargo, durante el desarrollo 
propiamente dicho, la etapa de pruebas y validación y las primeras 
valoraciones de los usuarios, se fueron detectando una serie de aspectos, 
inicialmente no considerados, pero que supondrían una ampliación 
importante de la funcionalidad. Las futuras líneas de investigación 
consideradas son las siguientes: 
 
- Introducción en el sistema de coeficientes de caída de presión de forma 

automática. En la actualidad, cuando se realiza el cálculo y dimensionado 
de conductos, el usuario debe introducir dichos coeficientes de caída de 
presión manualmente, basados en las gráficas y tablas que relacionan el 
diámetro interior del conducto equivalente y la velocidad o caudal de flujo  
(figuras 13 y sucesivas). Esto supone evidentemente una pérdida de 
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eficiencia, al mismo tiempo que supone una fuente de errores, que afecta 
al rendimiento total, que podría subsanarse permitiendo la introducción 
automática de estos valores. En otras palabras, se trataría de recrear, 
embebidas en el sistema, un conjunto de tablas que simulen dichas 
gráficas. Y el sistema, para cada elemento del diagrama (conducto recto 
o elementos derivador), y a partir del diámetro interior equivalente que ya 
calcula, el caudal correspondiente y la velocidad especificada, entrar en 
la tabla adecuada y obtener el valor del coeficiente correspondiente. La 
organización de las tablas no supone un problema excesivo, y las mismas 
podrían. 
 

- Cálculos de conductos adaptados a dimensiones estandarizadas. En la 
actualidad, una vez que la herramienta sugiere unas dimensiones para 
cada tramo del sistema HVAC, queda a criterio del usuario su modificación, 
existiendo libertad para seleccionar cualquier otra combinación de 
dimensiones y eventualmente hacer un recálculo. Sería sumamente útil 
restringir la libertad de acción del usuario a modificar las dimensiones, pero 
únicamente poder seleccionar aquellas dimensiones previamente definidas 
por el usuario, como permitidas, basadas en los tamaños de piezas 
estándar de los conductos que el astillero correspondiente habitualmente 
maneja. Esto, está claro, no supone ninguna mejora en la eficiencia del 
diseño entendiéndolo como algo diferenciado de la propia producción. 
Pero considerando el diseño y la construcción como un todo (como debe 
ser), sí que se convierte en una ventaja cuantitativa al facilitar en mucho la 
propia fabricación de los conductos. Evidentemente siempre deberá existir 
la posibilidad de escoger cualquier combinación de dimensiones, puesto 
que por restricciones de espacio disponible es posible que hubiera que 
adoptar soluciones particulares no estándar, pero la opción por defecto 
debería ser la descrita en la ampliación. 
 

- Aplicación del cálculo a tipos de sección diferentes a rectangulares o 
circulares. En la actualidad, los cálculos de conductos y el modelado de los 
mismos a partir del diagrama está restringido a secciones rectangulares y 
circulares. Sin embargo, en algunos casos (i.e. en buques de guerra y de 
forma generalizada en submarinos) es necesario adoptar soluciones que no 
son ninguna de estas dos, y en tal caso la utilidad de la herramienta de 
cálculo queda sensiblemente mermada. Por cuanto el procedimiento de 
cálculo se basa en el principio e conductos circulares equivalentes, sería 
necesario, antes de empezarlo y después de finalizarlo, permitir el cambio e 
tipo de sección y efectuar el cálculo correspondiente. No obstante, esta 
mejora tendría sentido, en el ámbito del sistema FORAN, si se viera 
acompañada de una mejora similar en el proceso de modelado e 
conductos, ya que estos momentos FORAN sólo permite la generación de 
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conductos no rectangulares o no circulares mediante macros 
individualizadas. 

 
- Creación del diagrama a partir del modelo 3D de los conductos. En la 

actualidad, la herramienta sigue el proceso normal e diseño, que establece 
que primero se hace un dimensionado, aunque sea preliminar, de los 
conductos, y posteriormente se realiza el modelado de los conductos 
físicos. Sin embargo, hay ocasiones en las que es conveniente trazar 
primero los conductos en el modelo 3D con unas dimensiones preliminares 
aproximadas, y a partir de ello realizar los cálculos correspondientes y 
proseguir con el proceso normal de diseño. Esto es muy habitual en 
espacios reducidos donde es necesario prever las reservas de espacio 
necesarias a efectos de desmontaje, rutas de escape, accesos,… Esta 
posibilidad significaría un proceso de modelado más estricto por cuanto 
obligaría a la inclusión de valores y parámetros adicionales a los elementos 
que se modelan, pero por otro lado facilitaría la labor de cálculo e incluso 
permitiría más flexibilidad a la hora de establecer las prioridades en el 
diseño. 

 
- Cálculo de necesidades de aire integrado en la herramienta. Como se 

observa por la descripción de la herramienta, en todo momento se supone 
que las necesidades de aire son una entrada para el cálculo, limitándose la 
misma a establecer los flujos en cada uno de los tramos en función de 
aquellas. Sin embargo, como hemos visto en la primera parte de esta tesis, 
la reglamentación aplicable, así como las normas internacionales utilizadas, 
hacen únicamente mención a los cálculos de necesidades de aire en 
función de los tipos de locales, características de los equipos, número de 
personas en cada espacio, condiciones ambientales,… Sería por tanto muy 
útil poder definir todos esos datos previamente, de forma que la 
herramienta pudiera calcular, no solo las necesidades de aire a nivel 
cuantitativo, sino incluso la localización de dichas necesidades (posición de 
las rejillas de extracción o impulsión) en función de la disposición de los 
diferentes equipos y consumidores. No siendo un cálculo intrínsecamente 
complicado, para llevarlo a cabo, sería necesario dotar a todos los equipos 
y espacios de los atributos necesarios para aportar los valores 
correspondientes, modificando la estructura de datos en consecuencia. 
Parte de estos valores podrían calcularse automáticamente (los referidos a 
datos geométricos como volúmenes, áreas o distancias), mientras que otros 
deberían ser aportados manualmente por el usuario (consumos, 
renovaciones mínimas, tipo de espacios,…). 
 

- Avisos automáticos de localización de nodos. Como hemos visto, la 
reglamentación aplicable hace también referencia a requisitos de posición 
de ventiladores, distancias a zonas peligrosas, prohibición de cruzar 
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determinados espacios,… Para completar la funcionalidad de la 
herramienta y proporcionar una solución global, sería conveniente dotar a 
todos los espacios de atributos para su clasificación según áreas peligrosas, 
distancias a bordo y a otros elementos el buque, pertenencia a tipos de 
sistemas,… permitiendo una comprobación automática y on-line del 
cumplimiento de los reglamentos y lanzando mensajes de aviso en caso de 
violación de alguno de ellos. 

 
Aunque como decíamos anteriormente la funcionalidad de la herramienta 
cubre en la actualidad los requisitos con los que fue concebida, y su 
funcionalidad es suficiente para solucionar el problema inicial, existen 
suficientes líneas de investigación para perfeccionar la herramienta objeto de 
la tesis. 
 
Algunos de estos campos destacados en este capítulo podrían ser añadidos 
de forma más o menos sencilla, mientras que otros, especialmente los dos 
últimos, suponen un cambio sustancial, tanto en la propia concepción del 
subsistema de armamento en su conjunto, como de las estructuras de datos 
en las que se basa, lo que queda a todas luces fuera del ámbito de aplicación 
de esta herramienta. 
 
Emplazo pues a futuros investigadores a continuar con esta tarea, que aunque 
difícil, sin duda producirá una mejora significativa en el propósito al que todo 
ingeniero naval debe aspirar: a DISEÑAR Y CONSTRUIR MEJORES BARCOS, EN 
UN PLAZO MÁS CORTO, Y CON UN COSTE MENOR. Nada más, pero nada 
menos. 
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