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EDITOPIAL_____

'ÇDE QUIÉNES LA
CULPA?"

En este número se publican las primeras estadísticas sobre la Construcción Naval en el
Mundo en 1992, elaboradas por el Lloyd's Register of Shipping. Y realmente las cifras  para

España son escolofriantes. No solo de la exigua cartera de pedidos sino, sobre todo, de la cartera

sin comenzar. Poco más de 19.000 toneladas, que en una industria con una capacidad de

360.000 t/año, después de todas las reconversiones y reducciones imaginables, quiere decir una

reserva de trabajo sin comenzar equivalente a 20 días (o 19 días, con más precisión).

Y la comparación con el resto de los países de la CE es absolutamente decepcionante. Cuando

durante muchos años España se mantuvo en un preeminente puesto, inmediatamente después

de Alemania y siempre muy por delante de Francia, Italia, Holanda, Bélgica......¿de quién es la
culpa?.

De las empresas.......que han sido llevadas a unos planes de reconversión durísimos y en las

que muy frecuentemente han alcanzado una falta de personalidad y de identidad total?.

De los profesionales.......que han soportado unas inquietudes y tratamientos muchas veces

humillantes, injustos y descalificadores y han sabido superarlos y sobrepasarlos ofreciendo

ejemplos de su buen hacer con Sesiones Técnicas impresionantes de tecnología y empuje, como

han sido las dos últimas del Puerto de Santa María y de Alicante, o la que se está preparando de

WEMT 93, el reconocimiento internacional (fragata europea), Oliver Design, FR92, Hélices

CLT.....2

De la masa laboral......que cuando se la ha sabido motivar e ilusionar, como la de la Factoría

de S. Fernando de la E.N. Bazán, está ofreciendo un ejemplo defé y confianza en elfuturo para

sacar un proyecto adelante?.

O más bien ha sido que los "sistemas financieros" puestos a disposición del sector tanto para

la flota doméstica como para la exportación han fracasado y derribado cualquier expectativa

dinámica de conseguir contratos?.

En nuestro número de Marzo se publicaba un "análisis sobre contratación" y en el de junio

del 92: "Por qué no contratamos: razones de una crísis" ambos de Nandi Lorensu, que parecen

suficientemente significativos sobre el resultado que ya se palpa en las estadísticas comentadas.

Se podrá argumentar que a veces la falta de productividad ha encarecido los costes, que el

exceso de huelgas ha ahuyentado a los armadores, que la falta de inversiones ha deteriorado la

tecnología y puesta a punto del producto, que la industria nacional suministradora de equipos

para buques no ha sabido evolucionar y adaptarse a las circunstancias con licencias propias y

costes europeos o japoneses, y todo eso puede ser cierto en algunos casos y como partes del

problema, pero fundamentalmente el escollo ha sido la falta del marco financiero adecuado.

Nuestra Administración no ha sabido, o no ha querido adaptarse a las circunstancias que exigía

la coyuntura del mercado de Construcción Naval en el Mundo, además de no haber sabido

negociar adecuadamente con la Comunidad Europea un mejor marco para la recorversión de la

industria en España.
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LA FUNCIÓN P&M
IMAGEN, COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y

PROMOCIÓN COMERCIAL EN EL SECTOR NAVAL

Alfonso González Ferrari

L
Angel Macho Díaz

RESUMEN

El presente trabajo está compuesto por dos
partes.

En la primera, se desarrolla el concepto de
"Función P&M" (Promoción y Marketing), como
innovación en la tecnología de gestión, y su fun-
ción reguladora, ante las diferentes situaciones en
las que se puede encontrar un astillero.

La importancia de establecer la función P&M,
implantada como parte esencial en la gestión de
las empresas del Sector Naval, mediante un ade-
cuado sistema, frente a la forma en que es enten-
dida y aplicada ahora, revela la urgente necesidad
de modernizar la gestión actual.

En la segunda parte, se analizan las herramien-
tas y las técnicas actualmente disponibles para
rentabilizar las acciones publicitarias y de comuni-
cación, partiendo de la planificación estratégica de
la Promoción y el Marketing.

El análisis de la evolución histórica de la publi-
cidad en el Sector Naval, tanto a nivel nacional
como internacional, muestra una progresiva toma
de conciencia de la importancia de la comunica-
ción externa, especialmente en los últimos años.
El futuro, en fin, exige un mayor rigor y una mejor

gestión de los recursos aplicados a promoción y
publicidad.

ABSTRACT

This paper ¡s composed of two parts.

The first develops the concept of "P&M function"
(Promotion and Marketing), as a modern
management method for shipbuilding industry.

The analysispoints out the importance of corre ctly
applying this system to achieve and maíntain the
best results. The application of "P&M function
broadens the scope and dynamisim of doing
business which no Ion ger can be obstinantly ruled
by short term market fluctuations.

Traditional methods versus modern
management.

The second part, explains the modern
applications and the most up to date advertising
andcommunication skillsalwaysappliedaccording
lo the strategic guidelines of the Promotion

&Marketing plan.

The pro fessional analysis of the historical
evolution on the shipbuilding ¡ndustry advertising,
shows a pro gresive acknowledge of the importance

of the externalcommunication, specia/lyin the la ter
years. The future demands a more strict control
and better management of the budgets spent Qn

advertising and promotion.

Índice

Primera Parte

- Introducción y concepto de la función P&M

- El Sector Naval y la función P&M

Segunda Parte

- La Publicidad empresa-a-empresa

- Evolución de la Publicidad en el Sector Naval

- Algunas consideraciones sobre el futuro de la

Publicidad

INGENIERIA NAVAL. N.º 693. ABRIL 1993	 245



PRIMERA PARTE
INTRODUCCIÓN
	

considere y designe.

r^^

"El sector no tiene

ni desarrolla un

adecuado

mecanismo de

penetración en el

mercado, lo que

le hace ser muy

vulnerable ante las

fluctuaciones de

la demanda,

mostrando una

gran incapacidad

para la captación

de pedidos"

Cuando se constituye una empresa, se definen

con toda precisión y claridad los objetivos de la

misma.

Las estrategias y las tareas, así como las estruc-

turas funcionales y jerárquicas, son con frecuencia

imprecisas, dada, porun lado, la lógica inexperiencia

de toda empresa que comienza y, por otro, la nece-

sidad de basarse en hipótesis y expectativas de

partida que, al ir contrastándose con la realidad, van

dando origen a cambios en los criterios y orientacio-

nes de partida.

En cualquiercaso, el ajuste se hace preciso, dado

el dinamismo al que toda actividad económica se ve

abocada.

Lo primero que deberá hacer la empresa es dar a

conocer su nacimiento y dar a conocer sus activida-

des a todos aquellos sectores afectos a su actividad.

Este paso debe realizarse con la máxima efecti-

vidad o, de lo contrario, se habrá comenzado mal.

Casi de forma inmediata, la empresa debe poner

de relieve sus características diferenciales respecto

de la competencia puesto que debe obtener merca-

do y clientes y, para que estos cambien o estén en

predisposición de cambiar sus preferencias, habrá

que propiciar que este cambio se produzca, creando

los atractivos necesarios.

Una empresa en marcha debe acomodar las

acciones comerciales, productivas, etc., a sus obje-

tivos y definir la estrategia de promoción y marketing

para alcanzar dichos objetivos.

El enlace deberá ser de acuerdo al esquema:

La definición y el desarrollo de la función P&M

debe ser, pues, un objetivo permanente y estratégi-

co de la empresa.

Este objetivo puede perseguirse actuando de una

forma intuitiva o incluso como consecuencia de

otras acciones que la empresa desarrolla para al-

canzar otros de sus objetivos y, a veces, se llega por

este camino a resultados aceptables.

Pero la experiencia enseña que, en la inmensa

mayoría de los casos en que se cubre de ese modo

la función P&M el objetivo no se cumple y no se logra

la rentabilidad.

Así pues, un conjunto de objetivos de empresa

definidos, una exacta y cuidada imagen de la mis-

ma, fácil de transmitir y fácil y clara de entender,

junto a una no menos fácil y clara definición de sus

actividades y de sus productos y servicios, son las

bases para poder desarrollar correctamente la fun-

ción P&M.

Pero la función P&M es una función dinámica y

por consiguiente tiene que alimentarse de los datos,

tanto internos a la empresa como externos a ella,

que configuran cada situación concreta para, con

ellos, proporcionar en cada caso el diseño de las

estrategias y tareas que se deben poner en marcha

para alcanzar los objetivos de empresa.

Estamos, por tanto, ante una función sensible a

los cambios del mercado, de los productos, de los

sistemas de producción, de los clientes y de las

condiciones económicas, financieras y coyuntura-

les a los que la empresa y su sector se ven someti-

dos.

La función P&M - PROMOCIÓN Y MARKETING

está compuesta por:

- Análisis de mercado, Investigación y Desarrollo.

Entorno.

Productos.

Clientes.

Alta Dirección	 Í Función MM 1	
Dir. Comercial

O/Yotras

[ObuvosYEs trategias	 Tareas y Secuencias

EL CONCEPTO DE FUNCIÓN P&M -
PROMOCIÓN Y MARKETING

La realización de lo anterior en forma, tiempo,

condiciones y medios es lo que nos conduce a la

función P&M.

Esta función puede desarrollarse en el seno de la

propia empresa con apoyos externos o puede rea-

lizarse por una empresa especializada con la cola-

boración, seguimiento e implementación de la direc-

ción o departamento que el Consejo de Dirección, la

Presidencia o la Dirección General de la empresa

- Imagen Corporativa y Comunicación.

Imagen de marca.

Imagen de producto.

Relaciones con Medios de Comunicación

- Publicidad y Promoción general.

Directa.

Indirecta.

La función P&M tiene dos componentes básicos:

el coste, que es su variable analítica, y la estructura

de componentes (informativas, creativas,

comunicativas, etc), que es su variable operativa.
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Bajo el punto de vista de su variable analítica, es una
función regulable en intensidad y en extensión.

Es evidente que, a igualdad de coste, el resultado
de la función P&M será tanto mejor cuanto mejor sea
su estructura de componentes.

La integración de componentes de la función
P&M da como consecuencia dos resultados; uno de
proyección externa a la empresa y otro de proyec-
ción interna a la misma. El objetivo buscado se
obtiene cuando, tras analizar estos resultados, am-
bos se vuelven a integrar.

Estos resultados no son otros que «el efecto
captación» (objetivo directo sobre el mercado) y «el
efecto corrector» (objetivo indirecto sobre la propia
función P&M y sobre la propia empresa). La combi-
nación de ambos debe marcar la orientación correc-
ta de la empresa ante el mercado, que es precisa-
mente el objetivo que la empresa persigue.

Por tanto, la función P&M es, en definitiva, una
función catalizadora de la gestión de ventas y
orientadora de los productos y de la producción,
ejerciendo por consiguiente un papel claro en el
terreno de la investigación y el desarrollo.

EL SECTOR NAVAL Y LA FUNCIÓN P&M.

Producción versus Ventas

Las empresas del sector naval, los astilleros, así
como las empresas industriales en el ámbito de
bienes de equipo, cuyos productos son de alto coste
y largo período de producción y cuyo mercado es de
ámbito internacional, han vivido dos etapas bien
diferenciadas en los pasados años. La etapa en que
primaba la producción, y la etapa en que primaba la
venta, y en cada una de esas etapas se desarrolla-
ron fuertemente cada una de estas actividades.

Estas orientaciones de las empresas tuvieron
lugar en períodos de tiempo distintos y consecuti-
vos, provocando un marcado grado de abandono de
una actividad en favor de la otra.

Primar la producción produce raquitismo (efecto
corsé) en la imaginación vendedora, lo que no es
bueno, pero una fiebre vendedora produce desor-
den de costes de producción y desorden técnico del
propio astillero (o factoría), lo que tiene consecuen-
cias mucho más negativas para el desarrollo del
mismo.

En el pasado reciente, y aún en la actualidad en
muchos casos, se adoptó la postura de crear estruc-
turas comerciales y estructuras técnicas para que la
cadena en la interrelación producción-venta tuviera
una longitud mayor y, de este modo, amortiguara la
tendencia hacia posiciones dominantes, buscando
un equilibrio que evitara los efectos negativos deri-

vados de las mismas.

La intuición de que había que empezar a tener en
cuenta los cambios del mercado y que ello debía
también reflejarse en una cierta regulación de la
política de producción, pero manteniendo en lo
posible el estatus del astillero, era perfectamente
correcta.

Hoy día, sin entrar ahora en los motivos ni en la
situación específica del sector yen sus dificultades,
harto conocidas y analizadas por otra parte, hay una
realidad: el sector no atiende en la medida de lo
necesario al desarrollo de la función P&M. Dicho de
otro modo: el sector no tiene ni desarrolla un ade-
cuado mecanismo de penetración en el mercado, lo
que le hace ser muy vulnerable ante las fluctuacio-
nes de la demanda, mostrando una gran incapaci-
dad para la captación de pedidos.

La financiación para un contrato tiene un
elevadísimo grado de influencia en que ocurra lo
anterior.

Financiación: talón de Aquiles en la batalla

contratación-producción.

La financiación y la exasperante inseguridad para
la obtención de créditos preferenciales, que son
además absolutamente imprescindibles, no ya para
contratar, sino también para presentar una oferta
atractiva, se une con la inconcreción y
discrecionalidad en los criterios y mecanismos que
los procedimientos de la Administración ofrecen,
con demasiada frecuencia.

Sin embargo, también en casos como son las
reparaciones o los contratos de buques cuyos pre-
cios corresponden al rango bajo, se presenta el
problema de la carencia de contratos, sin que en
estos casos la influencia de la financiación sea tan
decisiva.

Hay que aquilatar costes, como todos sabemos.
Hay que mejorarla productividad y hay que alcanzar
mayores cotas de calidad. Pero todo esto es impo-
sible mientras no se alcance la carga de trabajo
necesaria y, para ello, hay que contratar.

Si no se encuentra demanda, o si la que se
encuentra está condicionada a la pobreza de atrac-
tivo y a la rigidez de las condiciones de oferta, se
desemboca en contrataciones fallidas, lo que provo-
ca un gran deterioro de la imagen ante el mercado
y, lo que es peor, consecuencias negativas inmedia-

tas para el astillero.

Ante esta realidad hay que poner en marcha
todos los mecanismos que estén al alcance del
astillero y realizar una estrategia de "lobby" encami-
nada a tratar de corregir el problema de la financia-
ción y el de las garantías necesarias para la contra-

tación.

Así pues, de igual modo que estas circunstancias

Una empresa en
marcha debe
acomodar las
acciones
comerciales,
productivas, etc., a
sus objetivos y
definir la estrategia
de promoción y
marketing para
alcanzar dichos
objetivos"
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determinan la oportunidad y el momento en que

deben ponerse en marcha las estrategias necesa-

rias para paliar los efectos negativos comentados,

las circunstancias y situación productiva del astillero

deben serias que orienten en el modo, la intensidad

y el momento, la puesta en escena de las estrate-

gias de promoción y venta inspiradas y contenidas

en la función P&M.

Pero ¿cómo, cuándo, con qué extensión y coste hay

que promover las acciones de la función P&M?. La

propia función P&M es la que debe dar respuesta a

estas cuestiones.

No obstante, también hay que hacer distinción

entre estrategia constante y estrategia variable,

entendidas con igual criterio que lo hacemos al

considerar los conceptos de coste fijo y coste varia-

ble.

Así, son estrategias constantes:

- estudio y análisis del mercado y de los buques,

- informar a nuestro mercado,

- actualizar las bases de datos, así como las pre-

sencias de mantenimiento (ferias, conferencias y

congresos),

- Imagen ycomunicación.

Son estrategias variables:

-	 campañas de promoción directa

genéricas/globales

específicas/monográficas

-	 campañas de publicidad

-	 marketing directo (acciones de campo),

-	 estrategia de lobby,

-	 planificación de ferias, congresos, etc.

Será necesario combinar las distintas opciones

para la puesta en marcha del plan de acción y definir

su entorno y sus objetivos en función de la situación

del astillero.

Posición productiva y posición comercial
del astillero.

Es enormemente importante considerar en cada

momento cuál es la posición en que se encuentra el

astillero en sus vertientes productivas y comercia-

les, para poder determinar cuál ha de ser su objetivo

a corto y medio plazo, así como cuáles han de serias

estrategias que debe poner en marcha o que debe

corregir. La capacidad de producción máxima, la

óptima (a?), la umbral de subactividad, etc; la carte-

ra de pedidos en firme, la reserva de obra no

comenzada, el volumen de contratación anual para

evitar subactividad, la reserva de cartera no conso-

lidada y el flujo de consultas; se combinan entre

otras situaciones para dar en cada momento la

posición productiva y comercial del astillero.

Determinada tal posición, podremos valorar en

qué situación se encuentra el astillero, así como las

opciones y alternativas que dicha posición permite

para corregir, mantener o reforzar la misma. Si

además se ha desarrollado paralelamente la fun-

ción P&M, podremos establecer las acciones co-

rrectas para cada momento.

Es preciso comprender que la política empresa-

rial no expresa, conceptualmente hablando, la mis-

ma idea que la política del astillero. El astillero está

contemplado aquí como centro de producción y

generador de actividad para el desarrollo de la

empresa, pero no con el concepto de empresa. Los

objetivos de empresa determinarán en cualquier

caso la política a seguir con su astillero pero, no

obstante, lo hará en consideración a la posición

productiva y comercial que presente aquél.

Si adoptamos cualquier índice de producción,

(tpm, gt, cgt, horas, o alguna combinación entre

ellas), podremos representar tanto el volumen de

producción, como el de cartera de pedidos o los

contratos, en ¡a misma unidad. Así pues, si en unos

ejes coordenados indicamos en ordenadas el volu-

men de producción, en una situación dada, (posi-

ción productiva), yen abscisas el volumen de carte-

ra no comenzada esté o no en vigor, o incluso sólo

expectativas, (posición comercial), podremos deter-

minar la zona en que se encuentra el astillero, en un

momento dado.

Si convenimos ahora en adoptar que los límites

inferior y superior para la posición productiva sean:

- límite superior (recta CRM), capacidad real máxi-

ma.

- límite inferior (recta UPT), umbral de paro en

talleres.

P&M variables	 MM variables analíticas
operativas	 Aternativas	 Costes

Catálogos! folletos	 Siempre

Anuncios	 Constante

Campaña de publicidad  	 FIJO

Imagen/comunicación	 Variable

Video/maquetas 	 Algunas veces

Ferias/congresos	 Algunas veces

Información /bases datos	 VARIABLE

Estudios de mercado

Marketing del cliente 	 Nunca

Marketing del producto,
etc.
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Ot9/,
Y para la posición comercial sean:

- límitesuperior, en principio, ninguno, pero delimi-

taremos éste por la recta NCD, nivel de cartera

deseable.

- límite inferior (recta UCV), umbral de agotamien-

to de la cartera en vigor.

U.C.V.	 N.C.D.

C.R.M.

F2](—fr) 
	

E (+ ' +)

A
U.P.T.

131	 F41

CARTERA EN	 RESEA10 DE
CONSTRUCCION	 CAA?IRA
• CON TRATOS	 SN WOOR
NO EN VIGOR

entrada en vigor, pero sus actividades productivas

están prácticamente paradas, con un alto índice de

subactividad. Esta es una posición de muy alto

riesgo pues, no sólo implica paro productivo, sino

que además puede producir una negativa reacción

M mercado que dañe la credibilidad del astillero,

como consecuencia

de su incapacidad

para poner en vigor

las operaciones en

curso. La tendencia

a caer en la zona 3

es, por otro lado,

	

ZONA bE ACTIDIDAO NORMAL
	 muy grande y, ade-

más, puede encon-

trarse en ella en un

período de tiempo

	

ZONA DR SU*AØTIWDAO	
muy corto.

¿Qué mecanis-

	

POSICION 1	
mos propios permi-COMERCIAL
ten al astillero mo-

verse de una zona a

otra si el mercado

es el que es en cada

momento y la capa-

cidad de producción

es, asimismo, la que

es?

1

• CMR: Capacidad real máxima
• UPTr Umbral pero en talleres
• UCV: Umbral de agotamiento cartera en vigorno coninzada
• NCD Nivel da cartera deseable

1 POSICION PRODUCTIVA Y COMERCIAL DEL ASTILLERO 1

Obtenemos cuatro zonas diferenciadas, delimita-

das por los ejes de coordenadas (el origen de

coordenadas se correspondería con la posición de

un astillero que inicia su actividad o con la de un

astillero sin ningún tipo de actividad productiva y sin

ningún tipo de perspectiva comercial) y por las

rectas antes definidas.

En la zona 1, la posición del astillero es la ideal

deseable. Producción cercana, o coincidente, a la

de saturación y cartera suficiente para afrontar de

forma estable la reposición de obra a la entrega de

los buques terminados.

En la zona 2, el astillero tiene ocupación plena,

Pero carece de reserva de cartera (obra no comen-

zada), parlo que su tendencia a corto plazo es la de

caer irremisiblemente en la zona 3, salvo acciones

que promocionen la contratación y/o la puesta en

vigor inmediata de contratos.

En la zona 3, el astillero se encuentra en una

Posición en la que está agotando sus últimos traba-

jos de armamento y tiene parados los talleres de

chapa, prefabricación, prearmamento, etc. Con una

cartera que no está en vigor o que ni siquiera está

Contratada Estamos ante la situación más compro-

metida.

En la zona 4, el astillero tiene un importante

volumen de contratación no en firme o en espera de

Delimitadas estas cuatro zonas de

posicionamiento, un análisis de las mismas nos

permitirá estudiar cómo se debe actuar para, desde

cada una de ellas, reposicionar el astillero en la

situación 1 que, obviamente, es el objetivo a alcan-

zar en cualquier caso.Este análisis puede y debe,

sin duda, hacerse con una definición tan precisa

como sea necesaria, delimitando en cada zona las

subzonas de trabajo correspondientes. Para ello,

basta subdividir los niveles de producción en los

distintos estadios de cada proceso productivo, de

igual modo que los niveles de incorporaciones de

carga de trabajo derivados de la gestión comercial

de contratación.

Sin embargo, creemos que para el propósito que

nos ocupa es suficiente con realizar el análisis en

torno a las cuatro grandes áreas o zonas ya

referenciadas puesto que, en todo caso, el método

es igualmente válido e incluso más directo cuanto

más definida sea la subdivisión de las zonas.

Analicemos primero el caso del astillero en la

posición de zona 1.

ASTILLERO EN ZONA 1

Esta situación es tanto mejor cuanto más próxima

al vértice superior derecho se esté (punto 1, situa-

ción ideal). En ella, la situación es desahogada, por
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POSICI ON
PRODUCTIVA	 U.C.V.	 N.C.O.

A

1
U.P.T.

o C.4RTIAA PM	 A1S1RN 01
OONSTRCICCION	 CARTIRA
• CON rRAT0S	 IN VIGOR
NO 114 VIGOR

ZONA Of ACTSDI40 NORMAL

ZONA DI SU&40flWD4D

¡
POIIICION

COMERCIAL

POSIC1ON DEL ASTILLERO EN ZONA 1'

POSICON PRODUCTIVA Y COMERCIAL DEL ASTILLERO - 1

1 POSICON
PRODUCTIVA

C.R.M.

1 RESERW*DE

9 CAJIrIRA

IMWOOR

Cart&a d. conauIt,a	 Contrato. no .n vigor
1 Carta,. potencial 1

POSICION DEL ASTILLERO EN • ZONA 2

U.P.T

uc_ y.

..........

:Jr.H
Lo

N.C.D.

ZONA DF .WTIOW.40 NORMAL

ZONA DI SUR4OTIVIDAD

I
PO8ICION

COMERCIAL

[POSIcION PRODUCTIVA Y COMERCIAL DEL ASTILLERO

POSICI ON
P RO O U CT VA

C.M.

U.C.V.	 N.C.O.

_ti A 
E (4.)

ZONA DE AOTIDO NORMAL

U.P.T.______

X	 ZONA Dl SUXACflVIDAO

O 	 ___________	
P1011I00N1

ReaeRla o,	 V	 COMERCIAL
N'	 E,çl	 E

114 WGOA

C.rt.ra da consulta. 	 Lionerstoe no .n vigor
1 Cartera potenclal 1

POSICION DEL ASTILLERO EN ZONA 3

1 POSICION PRODUCTIVA Y COMERCIAL DEL ASTILLERO1

¡o que el astillero debe realizar una política de

captación de pedidos que le permita, antes de llegar

al punto A (tendencia natural), poder iniciar una

nueva construcción que le llevaría a A' y lograr

cartera para poder alcanzar la posición 1 (ideal de

trabajo). Es evidente que debe desarrollar a plenitud

todos los componentes de la función P&M con

incidencia especial en su cartera de consultas.

En definitiva, mantener la posición de zona sólo

es posible si hay recorrido comercial y si se poseen

alternativas de contratos.

Sin embargo, yen términos generales, cuando el

astillero está en zona 1, se produce una relajación

comercial o se intenta subir precios, exigir más al

cliente, etc.

Me atrevería a denominarla zona 1 como la zona
de «viva la Pepa»

ASTILLERO EN ZONA 2

En la zona 2, el astillero está trabajando en un

nivel de producción bueno, pero habiendo agotado

su reserva de cartera en vigor.

La tendencia es a caer en muy poco tiempo en la

zona 3y, como no se puede actuar sobre la posición

productiva, la única forma de salir de esta zona es

impedir dicha caída, actuando con gran rapidez

sobre la cartera potencial, reduciendo ésta median-

te la salida de algunos de los contratos hacia la zona

de cartera en vigor, lo que permitiría la realimentación

de producción.

Este proceso es inviable si no se tiene reserva de

cartera potencial, lo que sólo puede lograrse con

una adecuada planificación de la misma, a través de

la función P&M.

(Cabe la posibilidad de iniciar obra contra expec-

tativas de entrada en vigor y ralentizar la obra en

cabecera al llegar a la línea de umbral de

subactividad).

En esta zona, la agilidad de gestión, el fruto de la

estrategia de lobby y la tarea previa hecha en

esfuerzo de captación de posibles operaciones, son

la única base de esperanza para el astillero.

Nada de lo anterior estará preparado, de no haber

estado desarrollando adecuadamente la función

P&M.

Me atrevería a denominar esta posición como
"prisas, chapuzas y sobresaltos 7.

ASTILLERO EN ZONA 3

Estamos ante la posición más grave y comprome-

tida para el astillero. Es una posición en la que hay

que evitar caer a toda costa.

Hay una cierta reserva de cartera potencial que,
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PO8ICION
FRODU Cli VA	 LJ.C.V.	 N.C.D.

C.R.M.

	

L
	

ZONA DE ACTIDSDAD NORMAL

Cart.ra en vlgor,no r..11zabI.

POSiCION DEI. ASTILLERO EN' ZONA 4'

LPOSIGION PRODUCTIVA Y COMERCIAL DEL ASTILLERO 1

plazo, como ya se ha comentado anteriormente.

Esta zona se podría denominar zona «ventas
versus P&M».

En consecuencia

Es, como hemos visto, imprescindible que se

actúe sobre la posición comercial en todas las

situaciones y conocer qué recursos se poseen en

cada momento para afrontar los deslizamientos

hacia las zonas de negatividad, así como saber

cuál es la correcta actuación para cada caso.

Es absolutamente imprescindible que el astillero

tenga establecida una estrategia de inducción de

demanda de forma permanente.

El camino hacia un contrato no debe hacerse de

forma discreta, sino de forma continua en donde

todo el proceso de captación, selección y defini-

ción de cartera potencial está en base a la función

P&M y al adecuado desarrollo de sus componen-

tes, estrategias y tareas.

U.P.T.

ZONA DE SUIACTIVIDAD

POSICION
COMERCIALo OAATEAA EN	 R§softwq CE

CON$7'UGC!ON 1	 CARrirpIA
GONTA TOS	 EN VIGOR

MO EN VIGOR

E$TUOIO Y
ANÁLISIS DE	 FBTRATEOIA8

MERCADO	 rl CONE1.NT!5

IMAGEN Y	
Lioea FIJOSCON UN ICACION

DESARROLLO

CAMPARA DE
	 DE LA FUNCION

PUBLICIDAD
	

PaN

PMOMOC ION
	

ESTRATEGIAS
DIRECTA	 VARIARLES

MARKETING DEL
PRODUCTO	 COSTES wRIABL!S

MARKETING DEL
CLIENTE

- ESTRATEGIA
O! 1.OBEY

aún logrando activarla, no daría suficiente carga de

producción. El nivel de producción está por debajo

del umbral de subactividad, por lo que la reserva de

actividad productiva está en armamento.

La única forma de salir de la zona 3 es logrando

cartera de pedidos que coloque al astillero en la

zona 4 y empezar a producir contra esta cartera.

Se vuelve a poner de manifiesto que la única

herramienta que tiene el astillero en su mano es la

reserva de consultas, preacuerdos o precontratos

que haya logrado en el desarrollo de una política

adecuada de la función P&M. La tendencia natural

es la de caer irremisiblemente dentro del entorno del

punto O.

Esta zona se puede denominar como zona de
"trampa mortal".

ASTILLERO EN ZONA 4

En esta zona, el astillero, aún teniendo cartera, no

puede dar curso a la obra. Está en una posición de

alto riesgo porque se ha caído en subactividad; se

tenía reserva de cartera, pero ésta ha resultado

fallida. No se puede hacer entrar en vigor ningún

contrato, y los que están en vigor han entrado en

algún tipo de dificultad formal o de fondo.

Esta situación, lejos de ser atípica, es más que

frecuente y revela que en la cartera del astillero se

ha actuado erróneamente. Cabe pensar en valora-

ciones erróneas desde un plano técnico/productivo,

en una mala gestión comercial y de ventas (contra-

tos imposibles de cumplir), en un retraso de plazos

y la cancelación de pedidos por incumplimiento del

cliente (estar en mercados de dudosa fiabilidad).

La tendencia natural es a pasar rápidamente a la

zona 3 por simple cambio de valor de realización de

la cartera, pero con el agravante de que, además, se

produce un gran deterioro en la credibilidad comer-

cial, lo que puede dar problemas a medio y largo

INFORMACION
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SEGUNDA PARTE

LA PUBLICIDAD EMPRESA-A-EMPRESA

«Sé que tiro la mitad de mi presupuesto publicita-
rio. El problema es que no sé qué mitad».

Esta frase, pronunciada por un anunciante, ha
pasado a la historia de la publicidad reflejando una
inquietud clásica:

¿Cuál es la rentabilidad de la inversión publi-
citaria?

¿Qué criterios usar para medir la eficacia de
una campaña?

¿Qué aporta una Agencia de Publicidad?

Comencemos por clarificar cuatro conceptos bá-
sicos:

En conclusión: El Plan global de Promoción y
Marketing deberá fijar los métodos y objetivos
que ha de cumplir la publicidad.

De acuerdo con ellos se fijará un marco de
actuación definiendo: el Grupo Objetivo, los
Mensajes a transmitir y por supuesto, los me-
dios económicos disponibles.

A partir de ahí, la puesta en marcha y segui-
miento debe ser metódica y, si es posible, medi-
da cualitativamente.

Solo así podrá rentabilizarse la inversión publici-
taria.

Solo así se podrán alcanzar y medir los resulta-
dos.

En fin, solo así sabremos la «mitad del presu-
puesto que estamos tirando".

EVOLUCIÓN DE LA PUBLICIDAD EN EL
SECTOR NAVAL

El sector naval español (constructores, industria
auxiliar, ingenierías, etc), siempre ha tenido presen-
cia publicitaria a nivel internacional. Deforma más o
menos intensa o acertada, el sector siempre ha
respondido a la necesidad de darse a conocer en un
entorno internacional, dominado tradicionalmente
por anglosajones y alemanes en su aspecto infor-
mativo.

Si analizamos su evolución podemos observar
que ya en los años 60 se creaban y diseñaban
buenos anuncios y que su nivel, comparado con el
de otros países, era satisfactorio.

No obstante, por encontrarse en una situación de
mercado de demanda, se pretendía más la presen-
cia, incluso a veces triunfalista, que la consecución
de objetivos de marketing.

Los mensajes hablaban de numerosas botaduras
o de capacidades en continuo crecimiento, pero no
se cumplían objetivos, hoy tan esenciales, como la
unidad en la imagen corporativa del astillero o fabri-
cante.

Los setenta transcurrieron entre la llamada "pro-
paganda" de los más « rancios » ylos primeros inten-
tos de planificación de marketing. Podemos apre-
ciar ya entonces «logotipos» diferenciadores, imá-
genes más dinámicas y «titulares» con contenido.
Las inversiones crecieron significativamente.

La primera mitad de los ochenta fue una etapa
«negra » para el sector naval español y ello queda
reflejado en la disminución de la inversión, en los
propios mensajes, e incluso en los cambios de
nombre producidos por la política de reestructura-
ción.

Pero en la segunda mitad de los ochenta se
produjo un cambio radical. Conocimos los primeros
intentos serios de formular políticas de Promoción y
Marketing en la que se englobaba la publicidad.

Este fenómeno no solo se produce en España
sino en todo el mundo, especialmente en Europa.
Veíamos florecer campañas perfectamente diseña-
das y coordinadas de British Shipbuilders, Italcantieri
o Wartsila.

España no podía quedar atrás, a pesar de sus
dificultades tenía que estar en su lugar: entre los
grandes. Y así el grupo más potente, como era

lógico, inició el camino.

La campaña publicitaria, o para ser más exactos

la acción de Promoción y Marketing desarrollada

1.-Un anuncio es una información persuasiva que pretende, en última
instancia, una venta. Pero no siempre por un método directo. Esta es
la cuestión: la publicidad de productos y servicios industriales de empresa-
a-empresa estimula la venta de forma indirecta, porque son muchos los
factores externos que influyen en la decisión de compra.

2.-La publicidad empresa-a-empresa inicia y estimula la demanda.
Siempre y cuando esté enmarcada en un plan global de Promoción y
Marketing.

3.-La publicidad empresa-a-empresa es rentable. Si su frecuencia y
duración son suficientes. Existe un umbral económico bajo el cual los
resultados son muy pobres o inexistentes.

4.-La publicidad no es solo poner anuncios. Efectivamente la acción
publicitaria es más que eso. Conlleva la creación de piezas de comunica-
ción (anuncios, folletos, etc.) la selección de los mejores medios (revistas,

mailings, promoción, etc), la puesta en marcha de acuerdo a una estrate-
gia previamente diseñada e incluso las acciones de Relaciones Públicas
y el patrocinio. Una tarea que en buena lógica empresarial debe quedaren
manos de profesionales para que sea efectiva y rentable.
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"Sé que tiro la

mitad de mi

presupuesto

publicitario. El

problema es

que no sé qué

mitad"

por Astilleros Españoles es cita obligada entre todos

los profesionales del sector. Su capacidad de im-

pacto y los recursos invertidos, provocaron un

autentico revulsivo a nivel internacional. El objetivo

de reconquistar la imagen de marca «Astilleros

Españoles » y su posicionamiento definitivo entre

los grandes, se ha conseguido plenamente.

El ciclo se completa de forma continua en todas

sus fases: plan global, estrategia publicitaria, reali-

zación y medición de resultados; para reiniciarlo en

cada nueva etapa.

La Publicidad ha demostrado su efectividad y su

rentabilidad cualitativa:

¿Que se ha invertido mucho?.

Sí pero todo tiene su escala y del tamaño de

cada uno dependerán los recursos disponibles que,

si alcanzan el umbral mínimo y son bien administra-

dos, lograrán, sin duda, conseguir sus objetivos.

El caso de CONSTRUNAVES, como Asociación

de Constructores, cuyo reconocimiento de marca a

nivel internacional es altísimo, y el de muchos asti-

lleros y empresas auxiliares cuya presencia es con-

tinuada en los medios de comunicación del sector,

son ejemplos que ilustran las posibilidades y el

papel que la comunicación, y más concretamente la

publicidad, juegan en el estímulo de la demanda.

Desgraciadamente otros reflejan la realidad

opuesta, la inversión «sin sentido, sin orientación ni

objetivos», no es rentable.

El reino de los cielos publicitarios está al alcance

de todos, no es exclusivo de los grandes, siempre

que se invierta y administre correctamente el presu-

puesto.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE

EL FUTURO DE LA PUBLICIDAD

Veíamos cómo pasábamos de la «propaganda» a

los anuncios esporádicos, de las campañas anuales

a la planificación publicitaria y mañana...

Mañana, que ya es hoy, el dinamismo del sector

y de su entorno obligan a repartir los recursos de

otra manera.

Las perspectivas publicitarias de los 90 comien-

zan a marcar nuevos y sugerentes caminos.

La llegada de nuevos métodos de promoción y el

uso, a veces abuso, de la comunicación obligan a

trabajar más duro.

Si a ello añadimos la escasez de recursos el

resultado es una mezcla imperfecta de:

- Mensajes más claros y diferenciadores.

- Mayor uso de las acciones promocionales (publi-

cidad directa, newsletters, audiovisuales, pre-

sentaciones, etc).

- Más acciones de relaciones públicas para ali-

mentar al llamado «cuarto poder».

Y sobre todo máximo aprovechamiento de cada

acción y de cada peseta invertida.

Como reflexión, podríamos analizar la diferencia

aparentemente pequeña, entre el buen o mal uso de

un stand en una Feria Internacional. Se sorprende-

rán de lo que puede obtenerse con una adecuada

planificación.

Y puesto que estamos hablando de futuro y el

tiempo presente se acaba, no puedo sustraerme a la

tentación de citar la palabra mágica de nuestros

días «MIX DE COMUNICACION».

Un concepto que hoy en día lo inunda todo y que,

en confianza, es todo lo anterior debidamente orde-

nado y con objetivos mas claros.

Las palabras cambian, los métodos se adaptan,

pero el objetivo sigue siendo el mismo: Estimular la

demanda.
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ETP1 VISTA
Alfonso González Ferrari

"LA INDUSTRIA NAVAL

NECESITA UNA CULTURA DE

MARKETING"
Hace casi dos años que Alfonso González Ferrari decidió abandonar su etapa como Director del departamento de
Marketing de Astilleros Españoles y lanzarse a la creación de FERLISHIP, una empresa consultora de marketing

centrada principalmente en el sector naval. Al terminar su carrera en la Escuela, González Ferrari encontró un hueco en el área
comercial, en la que se ha mantenido desde entonces, y que ha cristalizado en su marcada cultura como hombre de

marketing. "He descubierto la importancia que esta herramienta tiene para la gestión global de la empresa,
y quiero dedicarme a que la industria naval la asuma plenamente".

- Ingeniería Naval: ¿Por qué deci-
dió crear FERLISHIP?

- Alfonso González Ferrari: Hasta
finales del año 91 trabajé en Astille-
ros Españoles conformando e impul-
sando el área de Marketing, de la que
fui Director durante mis últimos años
en la empresa. Durante largo tiempo
he ido acumulando experiencia en el
mercado internacional y en la aplica-
ción práctica de la gestión de
Marketing, pudiendo constatar que
es un terreno en el que la industria
naval tiene unas grandes carencias, y
no sólo me refiero a la industria naval
española. Por esta razón decidí em-
prender esta pequeña aventura -que
se hace grande en momentos de crisis
como los actuales- con el objetivo de
impulsar dentro del ámbito indus-
trial, y con especial atención el sector
de construcción naval, que es mi vo-
cación y mi profesión, las técnicas de
gestión comercial con proyección in-
ternacional. Estoy convencido de la
urgente necesidad de potenciar la
calidad y la agresividad de la gestión
comercial en los astilleros, amparada
en un mejor conocimiento del merca-
do y de los buques y en el adecuado
uso de las técnicas y posibilidades
que un buen marketing ofrece.

- I.N.:Qué servicios ofrece su em-
presa?

- A.G.F.: FERLISHIP es una em-
presa especializada en la aplicación y

consultoría en marketing na-
val internacional. El campo
de nuestras actividades es tan
amplio como lo es la activi-
dad derivada de la promo-
ción y el marketing.

"EL MARKETING ES
ESTRATEGIA DE

DIRECCIÓN"

- I.N.: ¿Cómo ha llegado
usted al convencimiento de la impor-
tancia del marketing?

- A.G.F.: El marketing es una es-
trategia de dirección y debe implan-
tarse como cultura en las empresas.
Esto es una realidad constatada en
multitud de sectores económicos y
productivos, y viene dando magnífi-
cos frutos desde hace décadas. Cuan-
do terminé la carrera de ingeniero
naval no sabía por dónde podría dis-
currir mi vida profesional. Mi primer
trabajo fue en una empresa consulto-
ra de transportes, y fue en ella en la
que se inició en mí la inquietud por
conocer las peculiaridades y proble-
mas de las compañías navieras. Así
comencé a interesarme por las nece-
sidades de los armadores y del trans-
porte marítimo, y me acostumbré a
pensar con la mentalidad del cliente.
Posteriormente descubrí que ésta es
la regla de oro de la cultura de
marketing, aunque de momento no
lo sabía. Después d6 un año, pasé a

Astilleros Españoles como consecuen-
cia de la creación de una dirección
comercial de nueva estructura. En este
ambiente descubrí poco a poco las
técnicas de marketing y comencé a
estudiar, analizar y comprender el
mercado y sus peculiaridades. En
1978 redacté las bases del primer
"Plan de publicidad" de AESA, de
modo que se rompiera con la costum-
bre de poner anuncios y comenzara a
pensarse en el concepto de campañas
publicitarias. Este mismo año realicé
el primer audiovisual institucional.
Pero fue tres años más tarde, asistien-
do en la Universidad de Cambridge a
un curso sobre técnicas de predicción
de demanda de buques -donde parti-
cipaban representantes de los más
importantes países constructores na-
vales del mundo- cuando me di cuen-
ta de que la competencia estaba por
detrás en muchos aspectos (en cuan-
to a conocimiento y desarrollo de es-
tas técnicas), pero que nos aventaja-
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ban en disciplina y organización; te-
nían claros sus objetivos y sus tareas,
aunque éstas no fueran las más efica-
ces. En ese momento comprendí que
mientras no se impregnara de la filo-
sofía de marketing toda la actividad
de la empresa, nuestra competencia
siempre nos llevaría ventaja, porque
una de las bases del marketing es la
absoluta necesidad de una buena y
coordinada organización.

-I.N.:No es el papel del marketing
el que realizan los brokers?

- A.G.F.: No. En absoluto. Ni los
brokers realizan la tarea de marke-
ting, ni el marketing es poner anun-
cios o stands en ferias o distribuir
folletos o hacer mailings. Los brokers
son de vital importancia dentro del
entramado de las industrias naval y
marítima, y juegan un papel decisivo
en la consecución de contratos. Hay
que pronunciar la palabra broker con
un gran respeto. Pero el marketing es
todo un conjunto coordinado de ac-
ciones y estrategias que, puestas al

servicio de la empresa, permiten a
ésta mantener una presencia atracti-
va y efectiva en el mercado. El
marketing es también investigación
y desarrollo de todas aquellas técni-
cas que posibilitan y potencian la per-
manencia en el mercado. Es, pues,
una técnica viva y en permanente
evolución. El broker debe ocupar una
posición muy relevante en las estra-
tegias de marketing dentro de la in-
dustria naval, y muy particularmen-
te en la estrategia de producto, en la
de ventas y en la estrategia de
"lobby".

"EL MARKETING PUEDE
SOLUCIONAR LA CRISIS

NAVAL"

- I. N.: ¿Cree que una adecuada
política de marketing puede salvar a
las empresas del sector naval?

- A.G.F.: De lo que estoy seguro es
de que sin él las posibilidades de sal-
vación son muy escasas. Toda em-
presa que tenga la adecuada política
de marketing tendrá las herramien-
tas necesarias para combatir eficaz-
mente las situaciones de crisis, y hay
que tener en cuenta que esta herra-
mienta está en sus manos utilizarla,
igual que la técnica y la producción.
Es necesario comprender que, desde
la grave crisis de los 70, debido a la
crisis del petróleo, el mercado ha cam-
biado de forma absoluta. No basta
con estar a expensas de las ofertas
que puedan venir a través de agentes
externos al astillero. Conseguir pedi-
dos es tarea difícil y hay que hacer un
esfuerzo para lograr estimular un flu-
jo estable de los mismos. El astillero
ha de producir para subsistir y para
ello necesita contratar. Por consi-
guiente, todo cuanto esté en su mano
realizar para ayudar a potenciar un

nivel de contratación estable
es vitalque lo realice, y el
marketing es primordial en
ello. El marketing supone
orientar la empresa hacia el
mercado, establecer el enlace
con los posibles clientes, lle-
gar a conocerles bien, saber
cuáles son los buques que
pueden necesitar,y ofrecer
una alternativa. Esto es de
sentido común. El marketing
ayuda a organizarse frente al

mercado, a moverse en él con crite-
rios claros y, por tanto, a realizar una
gestión más eficaz. Proporciona un
equilibrio entre lo que se produce y lo
que se debe contratar. No ponerse en
este camino resulta casi grotesco.

- I.N,: ¿Por qué cree que a la empre-
sa naval le cuesta asimilar esta cul-
tura de marketing?

- A.G.F.: En primer lugar, me gus-
taría decir que, si bien muy pocas,
hay honrosas excepciones, aunque
desgraciadamente la tónica general
es la que usted me indica. Creo que
por dos razones: porque no la cono-
ce, y por ello se asocia con un coste
inútil; y porque vive al día. La razón
remota puede encontrarse en la
pervivencia de métodos tradiciona-
les o en la creencia de que sembrar es
muy duro porque no siempre se reco-
ge el fruto a corto plazo. No hay pa-
ciencia. Se confía más en quitarse el
dolor con un calmante que en comba-
tir el origen y la causa del mismo. Me
parece que esta dificultad radica en
un aspecto fundamental: la industria
naval es muy madura, con una histo-
ria larguísima y de gran tradición,
donde las técnicas modernas de ges-
tión tienen una gran dificultad para
implantarse. Además, creo que exis-
te el grave error de confundir la acti-
vidad industrial con el negocio. Hay
que contar con los astilleros, por ejem-
plo, con dos ámbitos diferentes pero
vitales: de una parte debe existir una
buena gestión de ventas centrada en
materializar los contratos de la forma
más conveniente posible, y de otra
una gestión comercial enfocada a cui-
dar el producto, el mercado, etc., con
una visión a medio y a largo plazo.

- I.N.: ¿No es un lujo para las em-
presas en crisis del sector potenciar
en estos momentos un departamento
de marketing?

- A.G.F.: En absoluto. El lujo es
creer que se puede prescindir de ella.
Ese error es muy común y hay que
tratar de erradicarlo. Es absurdo que
las empresas, en momentos de crisis,
a la hora de reducir gastos vayan
siempre a la cuenta de promoción y
publicidad o a recortar los cursos de
formación para los empleados. En
épocas malas en que la empresa tiene
problemas como negocio, hay que
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buscar a las personas adecuadas para
resolverlos. Pero, a la vez, hay que
buscar una salida para el futuro ha-
ciendo una planificación adecuada,
preparándose para el crecimiento que
vendrá una vez pasada la crisis. Eso
es una tarea del marketing y es vital
para que la empresa pueda estar bien
preparada para relanzarse en épocas
de prosperidad. Si la empresa no pue-
de superar las crisis, deberá cerrar;
pero si tiene medios para sostenerse,
tiene que mirar hacia dentro y mejo-
rar su preparación.

- I.N.: ¿Son importantes las ferias
del sector para el marketing en la
industria naval?

- A.G.F.: Sí, aunque son un elemen-
to más dentro de toda la tarea del
marketing. De todas formas, creo que
no se enfocan adecuadamente. Los
barcos no se compran ni se venden en
las ferias, pero éstas son una ocasión
excepcional para ponerse en contacto
con gente involucrada en el sector y
para conseguir multitud de informa-
ciones. Sin embargo, se han utilizado
en muchas ocasiones como actividad
A e relax o premio
para los trabaja-
dores esforzados
de la empresa y
creo que se ha
malgastado el di-
nero. Cuando
trabajé en Astille-
ros Españoles
cambié drástica-
mente la estrate-
gia y política de
acción en las fe-
rias: se seleccio-
naban cuidado-
samente y se es-
tablecía un plan
de acción en las
mismas; se actua-
ba con un progra-
ma de trabajo
concreto de acuerdo con los objetivos
de la empresa y las circunstancias
comerciales. Se lograron importantes
contratos cuyo origen se estableció
en la labor desarrollada en las ferias.
Puedo decir también que se logró re-
ducir el coste en más de un 40%,
como consecuencia de una adecuada
planificación y aprovechamiento de
los recursos destinados a las activi-

dades en ferias internacionales.

- I.N.: ¿Qué rasgos caracterizan el
mercado de la industria naval?

- A.G.F.: Es un mercado muy trans-
parente, con una gran rigidez de la
oferta y una demanda cíclica que en
un cierto aspecto es especulativa. Es
abierto, absolutamente internacional,
y subsidiario del mercado de trans-
porte y del de explotación de recur-
sos marinos. No está parcelado en
áreas claras. El binomio cliente-pro-
ducto no está en general vinculado a
un área geográfica. Podemos también
decir que es de una extraordinaria
sensibilidad a alteraciones económi-
cas, no sólo de sectores relacionados
sino también de aquellos aparente-
mente distantes.

- L N.: ¿Cómo ve hoy el perfil de
nuestra industria naval?

- A.G.F.: La industria naval espa-
ñola tiene un gran nivel profesional y
técnico, aunque en estos momentos,
por diversas circunstancias entre las
cuales incluyo la situación del merca-
do, presenta problemas muy serios.

Desgraciadamen-
te, la industria na-
val española se ha
quedado sin un
perfil definido,
capaz de repre-
sentar un atracti-
vo específico para
la mayoría de los
armadores. La
imagen de la in-
dustria naval es-
pañola es muy
poco clara y refle-
ja muchos puntos
de debilidad y de
contradicción. Es
una industria emi-
nentemente ex-
portadora que no
participa con la

necesaria intensidad ni en los foros
técnicos ni en el mercado internacio-
nal. No tiene soltura. Creo que fun-
ciona poniendo de manifiesto sus pro-
blemas y debilidades, y esto es una
filosofía muy negativa. Hay parcelas
de mercado en las que debería estar
considerada como una de las mejores
industrias navales del mundo y, sin
embargo, no lo está por problemas

internos y de mala estrategia comer-
cial e industrial.

- I. N,: ¿Se ve cercana una nueva
época de prosperidad?

- A.G.F.: Creo que en el 94 comen-
zará a abrirse un horizonte más claro
para la industria naval, por el cambio
en la tendencia del mercado. La flota
petrolera mundial tiene una edad pro-
medio muy alta (18 años) y un nivel
de obsolescencia técnico crítico. Si a
ésto unimos la influencia creciente
sobre la flota de los acuerdos e inicia-
tivas internacionales para la seguri-
dad marítima y la protección de cos-
tas, en especial sobre el transporte de
crudo, todo ello puede conducir a la
necesidad de renovar un enorme vo-
lumen de flota. Además, es tradicio-
nal que cuando se reactiva la deman-
da de petroleros ésta arrastra tras de
sí una demanda inducida de muchos
otros tipos de buques. Me inquieta,
sin embargo, la idea de que una vez
más esta reactivación sirva sólo para
tapar agujeros y no para consolidar
de una vez por todas nuestro sector
naval. Mi recomendación es siempre
la misma: hay que organizarse y pre-
pararse para poder soportar los mo-
mentos malos y para obtener de los
buenos el máximo fruto, pero no vi-
vir al día.

Cristina Larraondo
Fotos: Javier Pavía
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LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN

EL MUNDO EN 1992.

L

loyd's Register of Shipping
ha publicado su informe
anual con las estadísticas
de cierre del año 1992, re-

ferentes a la construcción naval en el
mundo.

Las cifras, como se podía esperar,
ponen de manifiesto la recesión que
está viviendo la industria naval, con-
secuencia de la recesión económica
internacional y de los cambios
socioeconómicos sobrevenidos en los
comienzos de la presente década.

Países como Croacia, Ucrania o
Rusia, aparecen ahora entre los tradi-
cionales, con sus cifras de botaduras,
cartera, entregas, etc.

A 31 de Diciembre de 1992, la car-
tera mundial de pedidos alcanza la
cifra de 37, 3 millones de toneladas
de registro bruto, de las cuales prácti-
camente el 50% corresponden a obra
sin comenzar. Esta cartera supone un
descenso respecto al año precedente
de casi 6 millones de GT (aproxima-
damente 4, 5 millones de CGT) y de
cerca de 250 buques.

Como puede verse en las tablas
correspondientes, Japón sigue
liderando la construcción naval mun-
dial con una cuota de mercado que,
en GT de cartera, supone un 35, 5%,
seguido de Corea del Sur con un
18,8% y del conjunto de la CE con un
18,6%; la R. P. China y Taiwan su-
man un 8, 6%, y el resto de países del
mundo casi lo mismo que la CE, un
18,5%.

Hay que destacar que, por países,
Dinamarca, Alemania e Italia ocu-
pan, tras Japón, Corea y China, los
puestos de cabeza, quedando España
relegada al puesto número 13, por
delante de Finlandia y tras Polonia,
Rumanía, Brasil, Croacia, Reino Uni-
do y Francia.

La cuota de mercado de España
queda en tan solo un 1,59%, frente al
4,45% de Dinamarca, el 3,98% de Ale-

mania y el 3,47% de Italia

De los 37, 3 millones de GT de
cartera, algo más de 18 millones son
con destino a banderas de Liberia,
Panamá y Bahamas; 2,1 para bandera
de Noruega, 1,6 a bandera de la R. P.
China y 1,4 para bandera japonesa.

La mayor participación en expor-
tación la presentan, Japón con el 89%
de su cartera (11,8 mill de GT), Corea
del Sur con el 99% (7 millones de GT),
la R.P.China con el 48% (1,6 millones
de GT), Polonia con el 93% (1,2 millo-
nes de GT) y Alemania con el 69% (1
millón de GT).

España, con una cartera total de
0,56 millones de GT, alcanza un por-
centaje del 94% para exportación.

En lo que respecta al tipo de bu-
ques que compone la cartera mun-
dial, casi 17 millones de GT corres-
ponden a Petroleros, con un descen-
so de unos 2 millones de GT respecto
al año 1991; Bulkcarriers con 8, 6 mi-
llones de GT y un pequeño descenso
respecto a 1991 de 118.000 GT; Bu-
ques de carga general (incluida la
carga unitizada) con 6, 4 millones y
un incremento no significativo res-
pecto de 1991.

Los buques de pesca (incluidos los
buques factoría) descienden un 12,5%,
alcanzando la cifra de 257.000 GT.

En lo que se refiere a la actividad
productiva a lo largo de 1992, las
cifras correspondientes a buques ter-
minados llegaron a 18, 6 millones de
GT con un total de 1 . 506 buques.
Esto representa un aumento de 2,5
millones de GT respecto al año pre-
vio, pero un descenso de 68 buques.

España aparece en el 6° lugar en
cuanto a la actividad de producción,
con casi medio millón de GT entrega-
das y un incremento respecto a la
cifra alcanzada en 1991 (318.000 GT)
del 50%.

Al igual que ocurre con las cifras
de cartera, los cinco primeros lugares

del mundo están ocupados por los
mismos países: Japón con 7, 6 millo-
nes de GT; Corea del Sur con 4,8;
China (R. P. y Taiwan ) con 1,06;
Alemania con 0,9 y Dinamarca con
0,6. La única diferencia es el orden de
posición entre Alemania y Dinamar-
ca, que está permutado respecto al
orden de cartera.

Es muy significativo que, tanto en
cartera de pedidos como en entregas,
estos dos países, junto con Italia, que-
den dentro de los 7 más importantes
del mundo, lo que desgraciadamente
no podemos decir de España que,
como se desprende de las cifras ya
comentadas, queda muy descolgada
en la lista de principales países en
volumen de cartera de pedidos y so-
brepasada por la mayoría de países
de la CE con los que en teoría se está
en igualdad competitiva.

En efecto, Dinamarca, Alemania,
Italia, Reino Unido y Francia, supe-
ran a España en cartera de pedidos y
no sólo en cuanto a volumen absolu-
to sino que si se considera el volumen
de cartera no comenzada, mientras
que a España no le restan más que
unas 20.000 GT como reserva de obra,
Francia supera las 400.000 GT, el Rei-
no Unido las 600.000 GT, Italia las
480.000 GT, Alemania más de 700.000
GT y Dinamarca 1.300.000 GT.

En definitiva, mientras que la re-
cuperación general del conjunto de la
CE es un hecho, España se separa de
forma drástica de la cabeza europea
en la que ha estado durante casi toda
su historia.

Atendiendo a la actividad contrac-
tual, se desprende de las cifras reco-
gidas por Lloyd's que el volumen de
nuevos contratos alcanzados duran-
te 1992 sólo llegó a 12,8 millones de
GT, equivalentes a unos 8,35 millo-
nes de CGT frente a los 19,90 millo-
nes de GT correspondientes a 12,42
millones de CGT de 1991

La cifra de 8,35 millones de GT
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(aún siendo una cifra aproximada),
es la más baja registrada en los últi-
mos 30 años, lo que da una idea de la
mala situación por la que está atrave-
sando el mercado de nuevas cons-
trucciones. Sólo en los años 86, 87 y
88, la cifra de nuevos contratos se
situó por debajo de los 10 millones de
CGT, con cifras de 9,6; 9,7 y 9,1 millo-

nes de CGT, respectivamente.

El balance, pues, del cierre de 1992
no puede ser más pesimista en el con-
texto internacional y desde luego muy
grave para la industria naval española.

España cierra el año 1992 con un
puesto número trece en el concierto
internacional en cartera de pedidos,

con una reserva de cartera insignifi-
cante, con un coeficiente de partici-
pación en el mercado mundial de un
1, 6% en GT de cartera y de un 2% en
CGT de contratación, y sobre unas
cifras mundiales muy bajas, como ya
se ha comentado.

CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS DE BUQUES A 31-42--1992

EN CONSTRUCCION 1 NO COMENZADOS 1 TOTAL EN CARTERA

1 
PRINCIPALES PAISES 1 NUMERO 1	 GT 1	 NÚMERO 1	 GT	 NUMERO	 GT

JAPON	 253	 6.901.665	 228	 6.347.536	 481	 13.249.201

COREA DEL SUR	 55	 3.239.617	 75	 3.789.104	 130	 7.028.721

CHINA R.P. & TAIWAN	 59	 1.113.754	 99	 2.092.971	 158	 3.206.725

DINAMARCA	 19	 273.422	 27	 1.388.046	 46	 1.661.468

ALEMANIA	 63	 780.560	 77	 703.505	 140	 1.484.065

ITALIA	 62	 804.683	 14	 489.220	 76	 1.293.903

POLONIA	 82	 643.874	 52	 618.823	 134	 1.262.697

RUMANIA	 75	 988.568	 6	 199.067	 81	 1.187.635

BRASIL	 32	 652.941	 12	 355.000	 44	 1.007.941

CROACIA	 21	 572.757	 9	 341.000	 30	 913.757

REINO UNIDO	 17	 258.041	 14	 647.508	 31	 905.549

FRANCIA	 11	 176.842	 4	 420.000	 15	 596.842

ESPAÑA	 55	 574.901	 21	 19.486	 76	 594.387

FINLANDIA	 6	 249.895	 5	 108.367	 11	 358.262

RESTO DEL MUNDO	 502	 1.438.509	 3291 	 1.143.664 1	8311	 2.582.173

TOTAL MUNDO	 1.3121	 18.670.029	 9721	 18.663.297	 2.2841	 37.333.j

Fuente:Lloyd 5

CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS 31-12-1992
CUOTAS DE MERCADO POR PAISES EN GT Y %

Ja pon
1 ,325E+07

Corea	 35,5%
7.028.721	 18,8%

8,6% . China R.P.& Taiwan

	

18,5% f	 3.206.725

	

18,8% 
/	 sto del mundo

	

CE	 6.912.876
6.935.803

Fuente Lloyds
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CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS DE BUQUES A 31-12-1992

EN CONSTRUCCION NO COMENZADOS TOTAL EN CARTERA

TIPO DE BUQUES	 NUMERO	 GT	 NUMERO	 GT	 NUMERO 
f 

GT

PETROLEROS	 215	 8.824.753	 158	 7.956.944	 373	 16.781.697

COMBINADOS	 2	 97.189	 2	 90.000	 4	 187.189

BULKCARRIERS	 80	 3.184.619	 119	 5.215.654	 199	 8.400.273

CARGUEROS( *)	 269	 3.061.782	 238	 3.315.863	 507	 6.377.645

LPG / LNG Y QUIMICOS	 90	 1.788.983	 62	 1.276.354	 152	 3.065.337
PESQUEROS Y FACTORIAS	 264	 163.371	 163	 93.438	 427	 256.809

OTROS	 392	 1.549.332	 230	 715.044	 622	 2.264.376

TOTAL	
1	

1.3121 18.670.029 1 	 9721 18.663.297 1 	 2.2841 37,333.326
(*) Incluye Portac. y Ro - Ros 	 Fuente:Lloyds

CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS A 31-12-1992
DISTRISUCION POR TIPOS DE BUQUES,EN N° Y %

EN N° DE
BUQUES

Bulkcarriers
199

Pesqueros y Factorías
427 .1 8,7% '?Petroleros

373-	 -	
'	 Combinados

Otros tipos
Carga General

7%i2	507
(Incluyo Ro-Ros y

Químicos y Gasero	 Parta contonedores)

152

Fuente Lloyds

CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS A 31-12-1992
DISTRIBUCION POR TIPOS DE BUQUES GT Y %

Combinados ____	

Petroleros

Bulkcarriers 
22,5%	 2.264.376

.	 61% -Otros tipos

8.400.273	
17,1% 
,I 
General 3.065.337

Pesqueros y Factorías

(Incluye Ro-Ros y
Portaconte no dores)

Fuente : Lloyds
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BUQUES ENTREGADOS POR LOS PRINCIPALES PAISES EN 1992

PAISES	 NUMERO 1	 TPM	 1	 GT	 1 CGT 1 % GT MUNDO

JAPON	 568	 11.641.705	 7.581.728 	 40,69

COREA DEL SUR	 105	 8.224.086	 4.766.704 	 25,58

CHINA RP & TAIWAN	 51	 1.743.607	 1.059.667	 5,69

ALEMANIA	 94	 1.066.276	 903.555 	 4,85

DINAMARCA	 40	 954.166	 599.878 	 3,22

ESPAÑA	 70	 745.201	 478.971 	 2,57

ITALIA	 43	 581.139	 391.735 	 2,10

RESTO PAISES	 535	 3.511.022	 2.850.649	 15,30

MUNDO	 1.5061	 28.467.2021	 18.632.8871	 14.222.818 1 	 io

Fuente:Lloyd

BUQUES ENTREGADOS POR LOS PAISES DE LA CE EN 1992

PAISES	 NUMERO 1	 TPM	 1	 GT	 1 CGT 1 % GT CE

ALEMANIA	 94	 1.066.276	 903.555	 29,94

BELGICA	 9	 101.154	 108.114 	 3,58

DINAMARCA	 40	 954.166	 599.878	 19,88

ESPAÑA	 70	 745.2011	 478.971	 15,87

FRACIA	 17	 12.272	 116.161	 3,85

HOLANDA	 55	 186.690	 173.860	 5,76

ITALIA	 43	 581.139	 391.735	 12,98

PORTUGAL	 10	 157.980	 93.057	 3,08

REINO UNIDO	 28	 242.010	 152.307	 5,05

TOTAL CE (*)	 3661	 4.046.8881	 3.017.6381	 100,00l

(*) GRECIA: ningun buque.	 Fuente: Lloyd's

IRLANDA: ningún buque.

ENTREGAS MUNDIALES DE BUQUES EN 1992
CUOTAS DE ENTREGA POR PAISES EN GT Y %

Ja pon
7.581.278

40,7%

_China R.P.& Taiwan
1.059.667

Resto del mundo

CE

2207S00

3.017.638

Fuente Lloyds

Corea	 25,6%
4.766.704

260	 INGENIERIA NAVAL. NY 693. ABRIL 1993



Combinados
853.861

Petroleros
9.275.425

4918%

13,6% 
A; .11,7% L Portacont.y Ro-Ros

2.172.863

BUQUES ENTREGADOS EN EL MUNDO DURANTE 1992

LII TIPO DE BUQUES	 1 NUMERO 1	 GT	 1 GT MEDIO	 CGT 1 CGT/GT

PETROLEROS	 253	 9.275.425	 36.662	 4.081.1871	 0,44

COMBINADOS	 14	 853.861	 60.990	 392.776	 0,46

BULKCARRTERS	 64	 2.527.292	 39.489	 1,263.646	 0,50

CARGUEROS C. GENERAL	 337	 1.697.648	 5.038	 1.697.648	 1,00

PORTACONT.Y RO/RO'S 	 88	 2.172.863	 24.692	 1.738.290	 0,80

LPG/LNG Y QUIM[COS	 125	 882.656	 7.061	 1.412.250	 1,60

PESQUEROS Y FACTORIAS 	 231	 197.224	 854	 733.673	 3,72

[OTROS	 394	 1.025918	 2.604	 2.903.348	 2,83

[TOTAL	 1.5061	 18.632.8871	 12.3721	 14.222.818 1 	 0,761
Fuente: Lloyd's

ENTREGAS MUNDIALES DE BUQUES EN 1992
DISTRIBUCION POR TIPOS DE BUQUES EN N° Y %

EN N° DE
BUQUES

Bulkcarriers

Pesqueros y Factorias	 64

	

231	 1	 14 Combinados
15,3% 49% — 253 Petroleros

16,8%

	

Otros tipos	 28,2%	 Portacont.y Ro-Ros
394	

....,	 88

Quimicos y Gasero	 22,4%

125

Cargueros C. General

Fuente Lloyd's

ENTREGAS MUNDIALES DE BUQUES EN 1992
DISTRIBUCION POR TIPOS DE BUQUES GT Y %

Bulkcarriers Otros tipos
2.527.292	 1% 

\''I
1.025.918

Pesqueros y Factorias	 UN !Ø Quimicos y Gaseros
197.224 1.697.648 — 	882.656

Cargueros C. General

Fuente : Lloyds

ING ENIERIA NAVAL. NY 693. ABRIL 1993	 261



iSIS ISIS 1067 196$ 1* 1500 1991	 1502

50

40

20

20

lo

VARIACIÓN DE LA SITUACIÓN MUNDIAL 1992 /1991

1992	 1991

NUMERO 1 MILL. GT. j MILL. CGT. NUMERO 1 MILL. GT. 1 MILL. CG

CARTERA DE PEDIDOS 	 2.2841	 37,331	 23,111	 2.5301	 43,161	 27,

BUQUES ENTREGADOS	 1.5061	 18,631	 14,221	 1.5741	 16,101

ICONTRATACIóN	 1.2601	 12,801	 8,351	 1.5701	 19.901	 14,4

VARIACIÓN 92191

NUMERO 1 MILL. CT 1 MILL. CGT

IVARIACIóN EN CARTERA DE PEDIDOS	 -246 1 	 -5,831	 -4,411

IVARIACIóN EN ENTREGAS 	 -68 1	 2,531	 2,491

IVARIACIóN EN CONTRATACIÓN	 -3101	 -7,101

Cifras en CGT, aproximadas

EVOLUCION DE LA CONSTRUCCION NAVAL EN EL MUNDO
1985 .1992 (en millones GT)

HIT

Entregas	 18,2	 168	 12,1	 10,8	 13,2	 15	 H

	

,7	 6,i	 18,6

Contratos	 12,9	 12,9	 13,6	 11,8	 19,3	 24,1	 19,9	 12,8

Cartera	 25,8	 21,4	 22,5 1 24,5	 31	 39,8	 43,1	 37,3

Contros Gastan

FUENTE: Uayd.

Fuente: Lloyd's
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ERSHIP, UNA NAVIERA
JOVEN PERO SOLIDA

A

pesar de la difícil dinámi-
ca en la que se ha movido
el sector de la Marina Mer-
cante durante los últimos

años, la naviera ERSHIP -de la que es
Presidente Guillermo Zataraín- halo-
grado consolidar su posición en el
mercado en tan sólo cuatro años de
vida. Incluso la grave crisis del grupo
químico Ercros, uno de los principa-
les clientes de ERSHIP, no ha hecho
tambalearse a la naviera "porque, en
alguna medida, los problemas que se
nos han planteado los habíamos
intuído y estábamos preparados para
afrontarlos. De todas formas, la crisis
de Ercros ha sido muy dura y nos ha
acarreado problemas financieros y de
imagen", comenta Zataraín.

Como compañía marítima, ERSHIP
realiza tres actividades: la naviera,
que es la más conocida; la de agencia
de fletamentos y la portuaria, en la
que la empresa es consignataria,
estibadora, aduanas, transitaria,
almacenista, etc. ERSHIP trabaja en
siete puertos españoles: Barcelona,
Tarragona, Valencia, Cartagena, Se-
villa, Huelva y La Coruña, ade-
más de contar con subagencias
en Santander y Málaga. Ade-
más, cuenta con la filial
ERSHIP INTERNACIONAL,
creada a raíz de los Reglamen-
tos Comunitarios de Diciem-
bre del 86, cuando se produjo
la liberalización del sector, y
domiciliada en Panamá.

HISTORIAS PARALELAS
HASTA LA FUSION

ERSHIP nació en el año 1981?
como fruto de la fusión de dos
empresas marítimas: Auxtramarsa (fi-
lial de Unión Explosivos Río Tinto) Y
Tac (filial de Sociedad Anónima
Cros). La fusión", comenta Guillermo
Zataraín, "fue la consecuencia lógica
de la fusión de las compañías matri-

ces". Los orígenes se remontan a las
historias paralelas que Auxtramarsa
y Tac recorrieron hasta el año de su
fusión.

"El nacimiento de Tac", cuenta
Guillermo Zataraín, "se puede ras-
trear hasta el siglo XIX, cuando el
señor Llonch fundó Aduanas y Con-
signaciones, que llegó a ser la compa-
ñía portuaria más importante de Es-
paña a comienzos de este siglo. Llonch
entró, en contacto, en Barcelona con
la S.A. Cros, fundada por el señor
Cros, empresario catalán que, par-
tiendo de una droguería, había co-
menzado a distribuir fertilizantes
creando después la Sociedad Anóni-
ma Cros para fabricarlos. En el año
47, la Sociedad Anónima Cros deci-
dió segregar la actividad de su flota e
integrarla en la actividad portuaria
de Llonch; ambos llegaron a un acuer-
do y formaron una compañía que se
llamaba Transportes, Aduanas y Con-
signaciones S.A. ", que es la empresa
que llega al año 89 para fusionarse
con Auxtramarsa".

Auxtramarsa es más moderna y
procede de la Unión Española de Ex-
plosivos empresa en que se asocia-
ron la mayor parte de los fabricantes
españoles de dinamita. Cuando la em-
presa empieza a fabricar y a distri-

buir ácido sulfúrico -a finales de la
década de los 50-, le encarga al inge-
niero naval D. Ramón Crespo el pro-
yecto del Galdácano. "Como conse-
cuencia de la fabricación de ácidos",
explica Guillermo Zataraín, "la Unión
Española de Explosivos entra en la
fabricación de fertilizantes y comien-

za a desarrollar su flota para
transportar estos productos.

Auxtramarsa era una pe-
queña filial marítima de
Unión Explosivos Río Tinto,
sin actividad portuaria y con
una vida bastante morteci-
na. En el año 72 se tomó la
determinación de desarro-
llarla; se llegó a un acuerdo
con el conocido naviero Juan
Alvar González y comenzó
una nueva etapa que se ini-
ció contratando la construc-

ción de tres bulkcarriers de 11. 800
toneladas. Poco tiempo después se
añadieron otros cinco buques: un pe-
trolero de 270.000 toneladas, dos pe-
troleros de 130.000 toneladas y dos
buques químicos. "Hubo momentos
en los que tuvimos hasta siete buques
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PT
en construcción'. En el año 75,
Auxtramarsa comenzó su acti-
vidad también en el campo por-
tuario, y alcanzó un desarrollo
notable debido al excelente equi-
po de trabajo con el que conta-
ba, que poseía una cultura muy
profesionalizada.

Con todos estos ingredientes,
en el año 89 ERSHIP acude al
mercado a competir con toda la
marina mercante mundial, es-
pecialmente con armadores eu-
ropeos. Especializados en el
transporte de graneles secos,
cada año la compañía mueve
más de dos millones de tonela-
A as entre los siete barcos de flo-
ta con los que cuenta en la actuali-
dad; adicionalmente cuenta con una
flota variable que opera bajo arrien-
do y mueve fosfatos desde Africa,
cereales desde Gran Bretaña y Fran-
cia, clinkers, cemento, carbón,
bauxita, productos siderúrgicos, bo-
binas de acero, yeso, etc. En las rutas
marítimas en las que está presente
abarca desde el norte de Europa has-
ta el norte de Africa y el Africa Ecua-
torial; desde la zona oeste del Medi-
terráneo hasta las costas de Estados
Unidos. Como agentes, ERSHIP con-
signa unos 1.300 barcos y como esti-
bador, su actividad más importante,
carga o descarga más de 4 millones
de toneladas de graneles sólidos al año.

INNOVACION TECNOLOGICA
Y PROFESIONALIDAD

Guillermo Zataraín piensa que lo
más importante de su empresa es su
equipo humano. "Creo que nos dis-
tinguimos", comenta, "por la profe-
sionalidad en todos nuestros plan-
teamientos, y por incidir continua-
mente en la innovación tecnológica.
En los últimos meses, por ejemplo,
hemos llegado a la informatización
completa de toda la compañía; no
sólo en la parte administrativa sino
también en la producción y en la flo-
ta. Todos los barcos están dotados de
ordenadores en el puente, en máqui-
nas, en el camarote del capitán, etc., y

todos ellos están conectados vía
satélite con las oficinas de ins-
pección".

El equipo humano, formado
1 por unas 280 personas, trabaja

bajo cuatro direcciones: la di-
rección de la flota, la parte na-
viera, llevada por Gonzalo
Rodríguez; la dirección de agen-
cias, llevada por Rafael Nárdiz;
la dirección comercial, que diri-
ge Gonzalo Alvargonzález, y la
dirección administrativo-finan-
ciera, de la que es responsable
Juan Andrés Corrochano.
"Nuestros centros de trabajo",
explica Zataraín, "son muchos
y de dimensión humana muy

pequeña. Tanto en las flotas como en
las agencias o en las oficinas centrales
de Madrid, trabajamos un número
reducido de personas porque el tra-
bajo así es más eficaz y el ambiente
más familiar".

Debido a la actual recesión en el
Comercio Marítimo, la empresa debe
estudiar la situación en todos los sec-
tores en los cuales la estructura y
perfil de ERSHIP le permita estar pre-
sente, incluyendo el análisis del mer-
cado de fletes para tomar las iniciati-
vas necesarias en cualquiera de sus
actividades donde pueda ser compe-
titivo y plantearse su futuro desarro-
llo.

. mit. ..._

_; .4
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El Comercio Marítimo es interna-
cional por definición. No lo eran la
gestión y el manejo de los buques,
centrados en los países propietarios
de las principales flotas mercantes,
actividad en la que habían adquirido
justificada solera y tradición marinera.

En los tiempos actuales, y por ra-
zones económicas y de superviven-
cia de todos conocidas, la
internacionalizac ión de la gestión y
manejo se está imponiendo ene! Trá-
fico Marítimo, produciéndose cam-
bios importantes en la operación de
los buques con la introducción de tri-
pulantes de distintas nacionalidades
de poca o ninguna tradición marine-
ra, con diferentes culturas y costum-
bres, cuestionando a veces estas cir-
cunstancias la calidad de la gestión
que obligan a las empresas navieras a
tomar medidas para que su gestión
no sea puesta en duda.

SEIS CLAVES PARA EL FUTURO

ERSHIP está adaptando su política
a estas nuevas exigencias del Comer-
cio Marítimo para ser competitivos,
conjugando seguridad con rentabili-
dad, y para ello ha tomado las si-
guientes iniciativas:

Como se ha dicho, ERSHIP ha
creado la empresa ERSHIP IN -

TERNACIONAL, con los buques
"SAC MALAGA", "SAC
HUELVA" y "MILANOS".

2. ERSHIP ha montado en sus bu-
ques "SAC MALAGA", "SAC
FLIX", "MANJOYA" y "MILA-
NOS" la hélice CLT, para aumentar
la velocidad y reducir el consumo.

3. La empresa está en un proceso de
aseguramiento de la calidad en

sus oficinas de Huelva, Barcelo-
na, Cartagena, Sevilla, Tarragona,
Valencia y La Coruña, basada en
las normativas ISO 9002/87, en su
actividad de Consignatario con-
trolado y auditado por el Uoyd's
Register Quality Assurance Limited.

ERSHIP, una vez consolidada su
flota, tiene programado el esta-
blecimiento de un Sistema de Ca-
lidad según normas ISO 9002/87
y Resolución IMO A. 680(17) apli-
cable a las actividades de gestión
naviera.

5. Los buques de ERSHIP INTER-
NACIONAL están manejados por
dotaciones de nacionalidad his-
panoamericana, con el mismo
idioma y similares costumbres,
evitándose así problemas de co-
municación entre tripulantes.

6. Para unificar y mejorar el manejo
de los buques en el día a día,
ERSHIP ha embarcado un Capi-
tán Instructor que, actuando con-
juntamente con los mandos del
buque analizan y estudian méto-
dos para mejorar la convivencia y
operatividad, con reuniones, re-

corridos por los dis-
tintos departamentos
del buque con clases
prácticas y teóricas,
ejercicios y proyec-
ción de videos forma-
tivos con comenta-
rios, sin entorpecer la
actividad comercial
del buque.

El objetivo de todas
estas medidas es
mantener una alta ca-
lidad en la prestación

de todos los servicios marítimos, al
mismo tiempo que por la flexibilidad
de los medios de producción emplea-
dos, flota propia o arrendada, flota
en diversas banderas, se consigue un
nivel de rentabilidad adecuado.

La expansión de la compañía a cor-
to plazo, se centra en la actividad
portuaria, habiéndose adquirido otra
compañía estibadora, Rossell Porte,
S.A., y estando en estudio otros pro-
yectos de este estilo. Estas inversio-
nes acompañadas de la adquisición
de grúas, construcción de almacenes,
etc., consolidará la presencia de
ERSHIP en el sector portuario.

Por el contrario, en la actividad
naviera habrá que esperar el desarro-
llo de la actual fase recesiva del mer-
cado de fletes, actuando con pruden-
cia dado el elevado nivel de riesgo
que comportan estas inversiones.

Ersliip

Cristina Larraondo/Javier Pavía
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E rsh j p	 ARMADORES-CONSIGNATARIOS-ESTI BADORES
FLETAMENTOS-AGENTES DE ADUANAS

	

ARMADORES	 6 buques grane/eros entre 5.000 y 30.000 1PM.
y2 buques químicos de 1.080 1PM.
Gestión naviera de otras flotas.

	

CONSIGNATARIOS	 1.400 buques consignados y 4.000.000 de Toneladas

	

Y ESTIBADORES	 manipuladas en los puertos de:
BARCELONA, TARRAGONA, VALENCIA, CARTAGENA,
SEVILLA, HUELVA, LA CORUÑA y SANTANDER.

	

ALMACENES	 60.000 m2 de almacenes cubiertos
distribuidos por los principales puertos.

Oficinas principales

U Ramón de la Cruz, 13 -
28001 Madrid

Telf.: (91) 435 56 20
Té/ex: 23803 /4 9564

Telefax: (91) 575 7565
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Un marino ilustre

DONJUAN DE B ORB ON: UN

HOMBRE PARA LA

HISTORIA

E

ll5de enero del94lelRey
Alfonso XIII, que se había
despedido de los españo-
les diez años antes, decidió

redactar en el exilio un manifiesto de
abdicación en el que decía : "ofrezco
a mi Patria la renuncia de mis dere-
chos, para que por ley histórica de
sucesión a la Corona quede automá-
ticamente designado, sin discusión
posible en cuanto a legitimidad, mi
hijo el Príncipe Don Juan, que encar-
na en su persona la institución mo-
nárquica y que será el día de mañana,
cuando España lo juzgue oportuno,
el Rey de todos los españoles". Sin
embargo, la historia truncó la volun-
tad de Alfonso XIII. Treinta y seis
años después Don Juan, en un senci-
llo acto celebrado en el Palacio de la
Zarzuela, pronunció un discurso si-
milar de abdicación al final del cual
dijo a su hijo Don Juan Carlos: "Ma-
jestad, por España, todo por España.
¡Viva el Rey!, ¡Viva España!".

Don Juan nunca ha expresado lo
que sintió en aquellos momentos del
año 1977. Su mujer, Doña María de
las Mercedes explicó en una ocasión
con gran sencillez; "Sí hemos recibi-
do el premio a nuestros sacrificios;
nuestro hijo es la continuidad, que es
lo esencial de la Monarquía. Por eso,
aunque Juan no haya sido rey, pese a
ser él quién tenía derecho, renunció
en él". Una excepción, la primera en
nuestra historia, el entierro de Don
Juan en el Panteón de Reyes de El
Escorial, es el signo claro de que, du-
rante 36 años, ha sido Rey de derecho
en su exilio de Estoril.

El 20 de junio de 1913 la Reina
Victoria Eugenia de Battenberg se

encontraba en el Palacio de La Gran-
ja, a once kilómetros de Segovia, su
lugar preferido al llegar los meses de
verano. En las primeras horas de ese
caluroso día estival se izaba la bande-
ra en el mástil de palacio, y en las
baterías del real sitio disparaban las
salvas de ordenanza: había nacido el
infante Don Juan.

El destino no había querido, en un
principio, que fuese Príncipe de
Asturias, sus hermanos mayores Al-
fonso, Jaime y Beatriz, habían con-
traído matrimonios morganáticos y
renunciado a la Corona de España.
Alfonso XIII, al ver cómo sus hijos
mayores cedían sus derechos
sucesorios, comenzó a preocuparse
seriamente por la elección de esposa
de su nuevo heredero.

En enero de 1935, en las fiestas que
se celebraron en Roma con motivo de
la boda de su hermana la infanta Bea-
triz, Don Juan conoció a la princesa
de las Dos Sicilias, María de las Mer-
cedes. "Me impresionó su prestan-
cia, confirmando las muchas cualida-
des que reunía. Admiré en ella sus
bonitos ojos, su gracejo y su temple
propio de mujer española. Unos me-
ses después nos casamos", cuenta
Don Juan. Fue el 12 de octubre, en
Roma; su viaje de novios duró seis
meses y dieron la vuelta al mundo.
En junio de 1936 se instalaron en la
ciudad francesa de Cannes y allí na-
ció su primogénita la infanta Pilar.
Cuando estalló la guerra civil, Don
Juan quiso marchar a España para
combatir pero no pudo ser. Ante la
falta de seguridad que corrían en
Francia, los Príncipes de Asturias se
trasladaron a Roma para vivir junto

Con Doña María de las Mercedes, su mujer, y
ante ci retrato de su padre Alfonso XIII

Con el uniforme de Capitán General de la
Armada Española

INGENIERIA NAVAL. N. 2 693. ABRIL 1993	 267



PEPOITAJ 1

al Rey Alfonso XIII, y allí nacieron
sus hijos Juan Carlos, Margarita y
Alfonso.

Cuando en febrero de 1941 murió
Alfonso XIII Don Juan y Doña María
de las Mercedes dejaron de ser Prín-
cipes de Asturias, y a partir de ese
momento usaron el título de Condes
de Barcelona. Terminada la Segunda
Guerra Mundial se trasladaron a vi-
vir a Portugal para estar más cerca de
España y organizar desde allí el mo-
vimiento que restauraría algún día la
Monarquía.

El 19 de marzo de 1945 Don Juan
escribió un manifiesto desde
Lausanne, que parece que fue el de-

tonante para
que Franco pen-
sase en el "salto
dinástico" de
Alfonso XIII
hasta Don Juan
Carlos, sin dejar
opción a Don
Juan. "Me re-
suelvo, para
descargar mi
conciencia del
agobio cada día
más apremiante
de la responsa-

bilidad que me incumbe", declaraba
Don Juan, "a levantar mi voz y re-
querir solemnemente al General Fran-
co para que, reconociendo el fracaso
de su concepción totalitaria del Esta-
do, abandone el poder y dé libre paso
a la restauración del régimen tradi-
cional de España, único capaz de ga-
rantizar la religión, el orden y la Ii-
bertad".

En 1975, días antes de la muerte de
Franco, Don Juan se reúne en
Lausanne con algunos de sus más
íntimos colaboradores y, a pesar de
las presiones recibidas, decide no ab-
dicar sus derechos a la Corona, y es-
tablecer las condiciones que debía

cumplir la monarquía de su hijo.
Cuando vió que éste era fiel allegado
que le había transmitido Alfonso XIII,
cedió sus derechos históricos y regre-
só a España de su largo exilio: la mi-
sión que le había preparado el desti-
no como guardián de una corona que
nunca pudo llevar sobre su cabeza,
había terminado.

Cristina Larraondo

1
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Española

ASOCIACIÓN DE MILICIAS NAVALES
UNIVERSITARIAS

M N U - IMECAR

D. JUAN DE BORBÓN, CONDE DE
BARCELONA PRESIDENTE DE HONOR

DE LA ASOCIACIÓN DE MILICIAS
NAVALES UNIVERSITARIAS

Su alteza Real D. Juan de Borbón es Presi
dente de Honor de esta asociación al hab
aceptado este nombramiento que le fue ofrc
cido por la junta directiva en la audiencia que
le concedió al efecto el 4 de marzo de 1.991.

Tal nombramiento está fundado en los es-
trechos lazos que siempre ha tenido S.A.R.
con el mundo de la mar y teniendo en cuenta que a la sazón
ostentaba la graduación de Almirante de la Armada Españo-
la, de la que hace pocas semanas ha sido nombrado Capitán
General.

La Asociación de Milicias Navales Universitarias agrupa
antiguos pertenecientes de la MNU y de IMECAR que de
forma voluntaria se han adherido a esta iniciativa que no
pretende otra cosa que reanudar los lazos de compañerismo
y amistad creados con motivo de su convivencia al servicio
de la Armada Española; al propio tiempo que difundir en la

sociedad civil todo aquello que contribuya a reflejar la verda-
dera imagen y realidad de nuestras Fuerzas Armadas.

A la citada Asociación pertenece un gran número de Inge-
nieros Navales ya que casi todos nuestros compañeros han
realizado su Servicio Militar en la Armada a través de la MNU
los más antiguos e IMECAR los más modernos.

La iniciativa de creación de esta Asociación hace más de 5
años, partió de nuestra profesión, habiéndose adherido posterior-
mente muchísimos compaieros de la Milicia de otras profesiones.
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BIOGRAFÍA MARINERA

DE DONJUAN

Don Juan sintió desde muy jóven su vocación marinera. En principio ello le supuso una cierta
contrariedad, pues durante siete años ya había vestido el uniforme del cuerpo de Ingenieros. El general
Vigón le ayudó en su decisión, al restarle importancia a su anterior compromiso. Tenía quince años
cuando rogó a su padre que le permitiera ingresar en la Escuela Naval de San Fernando para, "en calidad
de Infante, hacer mucho por la gloriosa Marina Española". Sorprendido por la decisión que su hijo había
adoptado, Alfonso XIII le dió el plazo de una semana para que la meditara con detenimiento; pero la
decisión era ya para él, irrevocable.

Terminados sus estudios de Bachillerato, ingresó en julio de 1930 en el Ministerio de Marina,
incorporándose en septiembre a la Escuela Naval gaditana, donde llevó el mismo régimen de vida que el
resto de los sesenta y un guardiamarinas. Los profesores prohibieron a sus compañeros que tuteasen al
Infante, pero éste ya había autorizado el tuteo a los guardiamarinas de su promoción. Se escuchaba
corrientemente el oye, tú, Alteza". Su jura de bandera, el 28 de octubre de 1930, estuvo presidida por el
Rey, lo cual obligó la asistencia del capitán general de Andalucía, del gobernador militar de Cádiz y de
una amplia representación de los Cuerpos de la región. El Infante se impresionó mucho por tan emotivo
acto, y la presencia de su padre acentuaría aún más en él, acendrándolo, el sentido de la responsabilidad.

La proclamación de la República no truncó su carrera de marino. Trás pasar un examen riguroso en
el Almirantazgo británico,fue nombrado King's Cadet e ingresó en la Academia inglesa de Dartmouth.
Hasta 1.935 navegó por todos los mares como alférez de navío,formó parte de la tripulación del buque
insignia "Iron Duke" y realizó el examen final de carrera. Jorge V le otorgó el grado de teniente de navío
honorario.

En junio de 1933 recayó la sucesión de la Corona española en Don Juan de Borbón, trás las renuncias
de sus dos hermanos mayores, Don Alfonso y Don Jaime. La vida del Infante cambió por completo, al
conferírsele en el exilio las responsabilidades propias del Príncipe de Asturias. Abandonó su amada
carrera de marino y ocuparon lugar preferente en su formación el Derecho, la Historia, las Ciencias
Económicas, Políticas y Sociológicas, que estudió en la Universidad de Florencia. Sin embargo, en Don
Juan nunca se acalló su vocación marinera y, en cuanto podía, surcaba los mares a bordo de su navío
"Giralda".
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XACOBEO 93.

META DE PEREGRINOS

T

ras los fastos del 92, San-
tiago de Compostela se ha
convertido -durante estos
doce meses del 93- en cen-

tro cultural y espiritual del mundo
cristiano, por la celebración del Año
Santo; desde el pasado mes de enero
es el destino prioritario de miles de
visitantes, peregrinos en su mayoría.

La celebración del Año Santo se
viene realizando desde principios del
siglo )(ll, por decisión del Papa Calixto
II. Este Papa dictaminó que serían
considerados "Años Santos" todos
aquellos en los que la festividad del
Apóstol Santiago -25 de julio- coinci-
diera en domingo. Al principio, los
Años Santos se realizaban cada 100
años, aunque luego se rebajó a cada

25 para dar a todos los creyentes la
oportunidad de visitar la tumba san-
ta al menos una vez en la vida y ganar
indulgencia plenaria.

"EUROPA SE HA FORMADO
POR LAS PEREGRINACIONES A

COMPOSTELA"

Desde que fue descubierto el se-
pulcro del Apóstol Santiago, hace
once siglos, la ciudad de Santiago de
Compostela ha sido centro de aten-
ción de la cristiandad. Reyes y obis-
pos, mercaderes y trovadores, peca-
dores y santos, millones de peregri-
nos han acudido a este lugar con la
misma devoción con la que otros pe-
regrinan a Roma o a Jerusalén.

Cuenta la historia que Santiago el

Mayor, también llamado Jacobo, pre-
dicó el evangelio en la entonce
Hispania. Al regresar a Jerusalér
hacia el año 42, fue decapitado pe
orden del rey Herodes. Posteriormer,
te, se trasladó su cuerpo por mar h
cia Hispania, concretamente a la r€
gión de Gallaecía, en donde recibi
sepultura. Esta tumba apostólica, qu.
durante años quedó oculta y perd
da, fue descubierta a principios d(
siglo IX por el Obispo Teodomiro d-.
Iria Flavia, en la época del rey Aif or
so II "el casto".

Una noche, una intensa luz prov
niente de las estrellas iluminó un pun
to concreto en donde luego se encor
tró el sepulcro. La noticia se difundiL
de forma inmediata por Europa, y s
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inició el flujo continuado de
peregrinos que venían a ver
y a orar ante la tumba del
apóstol.

Comenzaron a realizarse,
de forma continuada, pere-
grinaciones hacia el lugar
santo, dando origen a los dis-
tintos caminos de Santiago
que existen en la actualidad.
A lo largo de estos siglos se
ha ido creando un camino
de extraordinaria vitalidad
espiritual, cultural y econó-
mica, que ha generado mú-
sica, literatura, arte e histo-
ria; pueblos y ciudades han
ido creciendo a lo largo de
toda la ruta, se fueron cons-
truyendo hospitales y hote-
les, carreteras y puentes, ca-
tedrales románicas e iglesias.
El Camino ha sido una en-
crucijada de culturas, trans-
misor de ideas y modas a lo
largo de todo el Continente,
un lugar de encuentro de las
diferentes razas que confi-
guran la personalidad de
Europa. Ya dijo Goethe que
"Europa se ha formado por las pere-
grinaciones a Compostela". El Con-
sejo de Europa ha definido el Camino
como "La primera ruta cultural de
Europa", y la UNESCO lo ha declara-
do "Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad".

Camino a pie, a caballo o en
bicicleta. Lo que no ha varia-
do son las diferentes rutas,
que se establecieron muy
pronto. Los caminos que con-
fluyen hacia Compostela son:

1. CAMINO FRANCES

Cuando hablamos del Ca-
mino de Santiago, general-
mente pensamos en el fran-
cés. Cuatro son las vías que
luego confluyen en una ruta
única, y cuatro las ciudades
que tradicionalmente marcan
los puntos de partida en Fran-
cia: París, Vezelay, Le Puy y
Arlés. Tres de estas rutas,
unidas en Ostabat, cruzaban
los Pirineos por Roncesvalles
y se juntaban en Puente la
Reina con la cuarta, que ha-
bía entrado por Somport.
Queda así configurada la ruta
jacobea por excelencia: el Ca-
mino francés. Estella,
Logroño, Santo Domingo de
la Calzada, Burgos, Cas-
trojeriz, León ... son algunos de
los hitos de esta rutaque, a
través del Bierzo, penetra en

Galicia por O Cebreiro.

2. VÍA DE LA PLATA

También acudían a Santiago gen-
tes del sur, habitantes de territorios
dominados por los árabes o de tierras
recientemente conquistadas. Esta vía
entra en la provincia de Ourense y,
en el Valle de Verín se une a los pere-
grinos que procedían de Portugal.

3. CAMINO PORTUGUTES

Es por Tuy, una de las siete capita-
les del antiguo Reino de Galicia, por
donde entra este camino. Esta ciudad
está considerada como una impor-
tante etapa de la ruta jacobea. Lle-
gando a Padrón, el camino se une con
la ruta marítima del mar de Arosua.

4. RUTA DE MAR DE AROUSA

Se trata del recorrido que pretende
imitar el que realizó por mar el cuer-
po sin vida del Apóstol, que fue traí-
do por sus discípulos desde Palesti-
na, hacia el año 44 después de Cristo.

S. CAMINO FISTERRA-MUXIA

El fin de la tierra, el fin del mundo,

TODOS LOS CAMINOS LLEVAN
A SANTIAGO

Los medios de acceso a Santiago
son hoy en día muy diferentes a los
de hace años, aunque quedan aún
muchos peregrinos que recorren el
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ejercía en la Europa medieval un es-
pecial atractivo sobre el hombre, que
veía muy próximo el fin del mundo.
Esto explica que muchos peregrinos,
después de la visita a la Tumba Apos-
tólica, se desplazaran unos cientos de
kilómetros para tocar el fin del mun-
do conocido y sobrecogerse ante el
inmenso y sagrado océano. Aquí se
creyó ver el límite entre la vida y la
muerte, entre lo tenebroso y lo segu-
ro. Una docena de tierras tiene que
recorrer el viajero desde Santiago para
llegar a la costa violenta de Muxía
(Ames, Brión, Noia, Negreira, Outes,
Muros, Mazaricos, Carnota, Dumbría,
Corcubión, Cee y Fisterra).

6. CAMINO INGLES

Muchos peregrinos de países leja-
nos, de los puertos del Báltico, Países
Escandinavos, ciudades británicas e
irlandesas, de los Países Bajos,
Flandes y el norte de Francia, llega-
ban por mar a Galicia, por una vía
más rápida y económica que los lar-
gos caminos de tierra, aunque no
exenta de peligros por el riesgo de
naufragio o ataques piratas. Desde
La Coruña, que se alzó como cabeza
de puente de muchas peregrinacio-
nes jacobeas, ya en tierras de Ordes
se producía el enlace con el camino
procedente del puerto de Ferrol.

7. CAMINO DEL NORTE

Fue el más usado en los primeros
tiempos de las peregrinaciones, em-
pezando por los monarcas asturia-
nos. Al comenzar la reconquista y
organizar Cluny el Camino Francés,
lo escarpado del terreno lo hizo
desaconsejable; pero muchos pere-
grinos seguían usando el tramo
asturgalaico de esta ruta como des-
vío del citado camino francés, desvío
que se iniciaba en León y permitía
venerar la importante colección de
reliquias de la Cámara Santa en la
Catedral de Oviedo.

S. CAMINO DE FONSAGRADA

En los primeros tiempos, los pere-
grinos entraban en España por Fuen-
terrabía y seguían toda la Orla
Cantábrica, camino montañoso y ac-
cidentado, pero libre de la invasión
árabe. Por eso, desde el siglo IX hasta
principios del XII, fue el más usado.
Cuando avanzó la Reconquista y los

invasores iban siendo empujados ha-
cia el sur, los peregrinos buscaron
senderos más cómodos y así, a me-
diados del siglo XII fue cuando que-
dó definitivamente configurado el
Camino Francés o de Santiago, el más
conocido.

GUÍA PRACTICA DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

A Santiago se puede acceder de
muchas maneras.
La más rápida es en
avión, aterrizando
en el aeropuerto In-
ternacional	 de
Labacolla, a 10 kiló-
metros de la ciudad.
También se puede
volar hasta los aero-
puertos de La Co-
ruña y Vigo, a 70 y
90 kilómetros res-
pectivamente. En
tren, hay un talgo
desde Madrid.

Siempre se ha di-
cho que la ciudad de
Compostela es para
recorrerla andando,
sin prisas ni objeti-
vos. Algunos de los
museos más desta-
cados que se pue-
den visitar son:

-Museo do Pobo
Gallego, en el Mo-
nasterio de Santo
Domingo, con su tri-
ple escalera de ca-

racol. De carácter etnográfico y
antropológico, con salas de Arquitec-
tura Popular, Cestería, Oficios, etc.

-Museo da Catedral, para contem-
plar los laberintos de la cripta y pres-
tar atención a los Rubens y Goya de la
Sala de Tapices y a la Capilla del
Tesoro.

La Catedral, en la plaza del
Obradoiro -epicentro de la ciudad
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antigua-, con sus torres que alcanzan
los 70 metros de altura, es una de las
visitas obligadas. Su pórtico de la Glo-
ria, realizado en el siglo XII, compone
tiria sutil sinfonía con su coro celes-
tial al completo, su Cristo ascendien-
do, cuatro evangelistas, legión de án-
geles con trompetas, retablo de los
profetas de luenga barba, Santísima
Trinidad, bíblicos y músicos recayen-
do, todos ellos, sobre la estatua del
maestro y apóstol en actitud orante.

En esta misma plaza del
Obradoiro, se puede disfrutar de otras
tres joyas de la ciudad, como son el
Palacio de Raxoi, el hostal de los Re-
yes Católicos (hoy parador de turis-
mo), y el colegio de San Xerome (sede
del rectorado de la Universidad de
Compostela).

Las tiendas y galerías de arte abun-
dan por toda la ciudad. Destacan
Dosel, en Rúa Nova, 26. Lencería para
casa, para bebé, para una misma, ba-
sada en antiguos ajuares y confeccio-
nada con hilo, linos, sedas o tul, con
los célebres encajes de Camariñas;
Rosa Maside, en Rúa do Vilar/
Praterías, con recuperación de adere-
zos y joyería gallego-portuguesa, y
de objetos de liso; Xanela, enXelmirez,
10, ropa con materiales puros y arte-
sanos, tonos neutros, combinatorias
sorpresa; Trinta, en Rúa Nova, 16,
pintura contemporánea y Citan ja, en
A Rosa, 22, pintura y Obra Gráfica de
los artistas gallegos más significativos.

Todos los platos estelares de la
comunidad gallega se pueden
degustar en Compostela. La empa-
nada, la lamprea del Ulla, el cocido,
el pulpo a la "feira", merluza a la
gallega, empanada de berberechos,
zamburiñas, lacón con grelos, filloas
azucaradas, vieiras, santiaguino (can -
grejo de río que tiene dibujado la cruz
de santiago), tarta de almendras y de
Santiago, o beber vinos como el caldo
gallego y otros como Ribeiro o
Albarino.

Algunos restaurantes y bares más
destacados son:

-El Asesino, al lado del Arco de
Mazarelos. Centenario e irrepetible,
con Maruja e Isaura, su clientela de
artistas y de adictos, sus sobreme-
sas,... Aquí nacen todos los proyectos.

-Toñi Vicente, en Rosalía de Cas-
tro/Avda. Coruña. Santa Sanctorum
de la cocina "chic", con lubina
marinada y ensalada de vieiras. Todo
exquisito.

-Vilas, Rosalía de Castro, 88. El
jarrete, la tradición culinaria de gran
calidad, el recato.

-Camilo, en Rama, 24. Mezcla de
ambiente turístico y profesoral. Foto
que recuerda la visita de Mitterrand.
Pescado del día.

-O gato negro, travesa de Raiña.
Tasca de paso obligado para minis-
tros o "rockeros", por su poso y sus

tapas de chocos o xoubiñas.

-Negreira, Rua do Vilar, 75. Cono-
cido como "o pataca", imprescindi-
ble antes de comer y para grupos
farristas.

-La bodeguita, San Roque, 13. Los
mejores vinos, el bienestar, los que-
sos del país...

Haciendo coincidir una
innovadora idea con este emblemáti-
co año, Galicia ha adecuado como
alojamientos una serie de monaste-
rios ubicados en típicos monumentos
de la comunidad. Monasterio de So-
brado de los Monjes en La Coruña (981)
787509; Monasterio de Samos en Lugo
(982) 546042; Monasterio de Oseira en
Orense (988) 282004; Monasterio de
Poio en Pontevedra (986) 770000.
Otros lugares de hospedaje son:

-Roberto, por la salida hacia Orense,
a 2 kilómetros, en San Xulián de Sa-
les, un Pazo recuperado, con 6.000
metros de zona verde y poquísimas
pero selectas habitaciones, además de
un magnífico restaurante.

-Hostal de los Reyes Católicos y
Araguaney: los más lujosos. Para sen-
tirse agasajado, el primero; para sen-
tirse cómodo, el segundo.

-Compostela y el Peregrino: conven-
cional y muy bien situado, el primero;
ocasional y con discoteca, el segundo.

Cristina Larraondo

DATOS CURIOSOS

-Compostela significa lo mismo
"Campus Stellae", que "Campus
Apostoli", que "Compositum", o peque-
ño cementerio.

-Durante la Edad Media se ha calcu-
lado que cada año podrían haber hecho
el Camino entre 200.000 y 500.000 pere-
grinos, en los momentos de mayor es-
plendor de la ruta.

-El atuendo que solían llevar los pere-
grinos era un sombrero de ala ancha para
protegerse de la lluvia y del sol; una
esclavina para la nieve y el frío, un bor-
dón como ayuda y defensa de animales y
ladrones, y de calabaza, en la que conser-
vaban el agua y el vino frescos. Cuando

regresaban a su país, exhibían orgullosos
la concha o venera que les había servido
como señal de reconocimiento en la pere-
grinación.

-Arte románico. Gracias al Camino se
generalizó en España el románico, recibi-
do sobre todo de su versión francesa. En
la ruta jacobea se gestó un tipo de templo
adaptado plenamente a las necesidades
de los peregrinos.

-Rutas peregrinas. Las etapas ideales
para hacer el camino a pie son de 30
kilómetros al día; en bici podrían ser el
doble. Es aconsejable que, cada siete días,
se dedique uno a descansar.

TELÉFONOS DE
INTERÉS

Xacobeo 93. 902-199300
Centro de información

turística de la ruta de Arosa.
981-811270.

Información sobre alquiler de
veleros y barcos a motor. 986-

551500/ 986-557784.
Oficina de Turismo de

Santiago de Compostela. 981-
584081.
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1. INTRODUCCIÓN

El objeto del presente trabajo es definirla NECE-
SIDAD DE UN MUSEO MARÍTIMO PARA BILBAO.
Demostrada su necesidad se aportan las soluciones
idóneas.

2. DIAGRAMA DE INTERRELACIONES -

ANÁLISIS DE BILBAO

PERSONA

BILBAO

ENTORNO	 ACTIVIDAD

En el diagrama la idea de BILBAO se une
idefectiblemente a dos definiciones:

- INDUSTRIA

- MAR

PERSOP(1.

BLLDAO

IXDUITRIA
i^

ENTORNO
	 ACTIVIDAD

En el reciente pasado histórico la Industria y e
Mar quedaban fundidos en los Astilleros ya que eran
Industrias Marítimas.

La evolución previsible de Bilbao nos lleva a lo
siguiente:

1 
BILBA0

1INDUS

!R y 1 C x

ENTORNO
	 ACTIVIDAD

La Industria Pesada perderá Peso Relativo.

La Industria Ligera incrementará su participación.

El Mar: La actividad marítima de servicios se
incrementará y la Industrial mantendrá su nivel ac-

tual.

Los Servicios permanecerán interrelacionadoS
con los agentes a los que sirven: Industria y Mar.

Como vemos someramente en los diagramas
anteriores, LA IDEA DE BILBAO queda asociada
indefectiblemente a la INDUSTRIA Y AL MAR.

El futuro dependerá del tipo de política aplicada
que quedará reflejada con un peso mayor de cada

sector.
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3. BILBAO MARÍTIMO

El Bilbao del futuro va unido al Bilbao marítimo
con dos objetivos claros:

• AMPLIACIÓN PUERTO DE BILBAO

• REVITALIZACIÓN DE LA RÍA DE BILBAO

- Servicios

- Industria Ligera

- Industria "Verde"

El nexo de UNIÓN CULTURAL entre la transición
histórica y el Futuro queda reflejado en un:

BILBAO MUSEO MARÍTIMO

Un MUSEO es una reflexión del Hombre, de su
Actividad y de su Entorno, conservando para la
Historia sus Objetos Culturales de una manera or-
denada.

4. BILBAO MUSEO MARÍTIMO

4.1. GÉNESIS DE LA COMUNICACIÓN

4.3.3 Biblioteca Marítima

Recopilación del Patrimonio escrito marítimo.

4.3.4 Históricas

Recopilación del Patrimonio histórico.

4.3.5 Tecnológicas

Los propios elementos tecnológicos del Buque
pueden ser mostrados pedagógicamente a las es-
cuelas de Ingeniería y marina, haciendo prácticas
simuladas.

4.3.6 Funcionales

Dado el espacio disponible podía ser sede de
Escuelas, Conferencias, Cursos, etc ... relaciona-
dos con el mundo marítimo.

- Escuela de Administración Marítima

- Cursos de Ingeniería Naval

- Industria del Ocio

Trading

Seguro marítimo

4.3.7 Educacionales

TO

4.2 SOLUCIÓN APORTADA

BUQUE PASAJE, ESTÉTICAMENTE ACEPTA-
BLE, COMPRADO EN MERCADO DE 22 MANO Y
UBICADO EN DIQUE SECO DE EUSKALDUNA.

DICHO BUQUE LLEVARÍA UN PROCESO DE
PINTADO EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO
INTERIOR, DE ACUERDO CON LAS NECESIDA-
DES. EL DIQUE Y ÁREAS DE ACCESO DEBEN
ADAPTARSE AL PROYECTO CULTURAL.

4.3 VENTAJAS

4.3.1 Estéticas

La estética de la Ciudad y de la Ría mejoraría
notablemente y conllevaría a la mejora del Área
circundante

4.3.2 Culturales

Es un Museo en tres dimensiones.

Todos los escolares de Euzkadi y el 90% del resto
del Estado soñarían con visitarlo.

4.3.8 Dinamizadoras

El Proyecto dinamiza el entorno, elevando el
sentido estético, ético y cultural de los servicios,
industria ligera o industria pesada "verde" anexa.

5. FUNDACIÓN BILBAO MUSEO

MARÍTIMO

Sería necesario la creación de una Fundación
Bilbao Museo Marítimo para llevar a cabo el Objeti-
va.

6. FINANCIACIÓN

La financiación tiene que ser pública, dependien-
do de la Diputación, Gobierno Vasco y Ministerio de
Cultura.

7. RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Sería recomendable homologar el Museo Maríti-
mo de Bilbao en el Fondo Artístico de la O.N.U.

8. CONCLUSIÓN

"La creación de
BILBAO MUSEO
MARÍTIMO en un
buque de pasaje
de 2° mano
rehabilitado,
ubicado en
"Euskalduna" o en
otro lugar, sería un
foco revitalizador
para la ría de
Bilbao"

Dique - Buque Exterior-Buque Interior- Elemen-
tos

Todo esto motiva la Creatividad, el deseo de
Aprender, la Ilusión y el deseo de Información.

La creación de BILBAO MUSEO MARÍTIMO en
un buque de pasaje de 24 mano rehabilitado, ubica-
do en "Euskalduna" o en otro lugar, sería un foco
revitalizador para la ría de Bilbao.
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ASTILLEROS ESPAÑOLES Y FINCANTIERI

HAN FIRMADO UN ACUERDO PARA LA
ADQUISICIÓN CONJUNTA DE EQUIPOS

AUXILIARES PARA BUQUES.

D

os de los más importantes constructores na-

vales europeos, el grupo Astilleros Españoles

(AESA) y el italiano Fincantieri, han firmado un

acuerdo para la adquisición conjunta de maquinaria

auxiliar de equipos y servicios para tratamiento de

fluidos con la compañía Alfa-Laval. Este acuerdo

parece ser el primero de esta índole, a nivel interna-

cional, en el sector y supondrá un ahorro considera-

ble en los costes de ambos astilleros. A largo plazo,

a colaboración podrá llevar consigo ventajas, tanto

en el diseño de los equipamientos, como en la

producción.

Responsables de Fincantieri han señalado que

este acuerdo representa un cambio fundamental en

las relaciones astillero-proveedor, al abrir el camino

hacia un programa de cooperación multilateral y

permitir un aumento en las cuotas de mercado de

ambos. Se espera que este primer paso sirva para

promover acuerdos con proveedores de otras áreas

de equipamiento de buques.

LA CE ADOPTARÁ MEDIDAS SOBRE
SEGURIDAD EN EL TRÁFICO MARÍTIMO.

A

bel Matutes, Comisario Europeo de Trans-

portes, ha presentado a la Comisión Euro-

pea un informe oficial que incluye una serie de

medidas encaminadas a seguir una política común

respecto a la seguridad del tráfico marítimo en

aguas de la CE.

Las medidas, que se enmarcan dentro de los

requerimientos de la Organización Marítima Inter-

nacional, incluyen el establecimiento de normativas

convergentes en los actuales reglamentos de los

países comunitarios; un mayor control portuario; así

como un control más efectivo sobre los buques que

participan en los tráficos en aguas comunitarias,

exigiendo unos requerimientos mínimos para aque-

llos que transportan cargas peligrosas.

Abel Matutes ha manifestado que con estas me-

didas no se persigue el establecimiento de nuevos

'standards', sino más bien la armonización en la

aplicación correcta de los actuales, en todos los

Estados miembros, porque los convenios existentes

no mencionan medidas especificas a aplicar.

ESTUDIO SOBRE LA INDUSTRIA NAVAL EN
LA COMUNIDAD EUROPEA.

U

n informe encargado por la Comisión Europea

a KPMG Peat Marwick, en el que se han

examinado y comparado unos cuarenta astilleros

comunitarios con sus competidores japoneses,

coreanos y finlandeses, ha puesto de manifiesto la

desventaja de carácter estructural que muestran los

astilleros de la CE.

En este sentido, mientras en Japón, Corea y

Finlandia, más del 80% de sus respectivas cuotas

de mercado se reparte entre un reducido grupo de

constructores navales y existe una fuerte integra-

ción entre los diversos agentes del sector

(armadores, fletadores, proveedores, etc.), en la

CE, por el contrario, predominan las pequeñas com-

pañías autónomas: es una industria naval muy frag-

mentada.

El estudio pone de manifiesto que la CE debe

mantener el acceso a los mercados actuales, redu-

cir costes, conseguir incrementos en la demanda

mediante mejoras de la productividad y asegurar

que la industria es capaz de construir los buques

adecuados, si no quiere perder su actual cuota de

mercado en la producción mundial.
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LA XUNTA DE GALICIA REACCIONA ANTE

A

0T

ras la decisión del Gobierno español de au-

mentar en cuatro puntos los tipos de interés

de los créditos a la construcción naval, la Xunta ha

decidido actuar para respaldar la consecución de

contratos por parte de los astilleros gallegos, ofre-

ciendo tipos de interés en torno al 8% y cargando

con los cuatro puntos diferenciales.

La Asociación de Astilleros Privados Gallegos

(ASEGA), creada en julio del pasado año, ha mos-

trado su satisfacción por la buena disposición de la

Xunta, que ha cubierto su presupuesto para este

año y está estudiando el marco de las ayudas

financieras para los próximos dos años.

LA SUBIDA DE LOS TIPOS EN LOS
CRÉDITOS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL.

PLAN DEL MINISTERIO DE LA MARINA
MERCANTE RUSO, PARA NUEVAS

CONSTRUCCIONES.

E

l plan, que se está preparando y será presenta-

do al parlamento este mes, contempla la cons-

trucción de 500 buques en astilleros rusos hasta el

año 2000, así como la reconversión de algunos

astilleros militares para uso comercial. Los buques

que se construyan serán para uso de compañías

navieras rusas privatizadas o en proceso de

--,;i

privatización. La financiación del plan correrá ínte-

gramente a cargo de intereses rusos y hasta 1995

se prevé una inversión de 4.000 millones de dólares

aproximadamente.

El objetivo del plan es el de reducir la edad media

de la flota mercante rusa, así como impulsar el

sector de construcción naval.

ASTILLEROS ESPAÑOLES, FUERTE
CANDIDATO PARA LA ADJUDICACIÓN DE

UN PETROLERO PARA CONOCO.

L

La compañía petrolera norteamericana Conoco

anunciará en breve el astillero que construirá

un petrolero tipo shuttle' de 120.000 tpm que opera-

rá en el Mar del Norte. El contrato podría firmarse a

lo largo del mes de abril.

Entre las ofertas recibidas, tanto de astilleros

orientales como europeos, Astilleros Españoles y el

coreano Samsung SHI, figuran como los más firmes

candidatos para adjudicarse el contrato.

EL COMISARIO EUROPEO DE INDUSTRIA
RESPALDA EL PROYECTO 'E3'.

M

artin Bangemann, Comisario Europeo de

Industria, respalda el proyecto del VLCC

E3', petrolero que incorpora todas las medidas

impuestas por la Organización Marítima Internacio-

nal en materia de seguridad y que ha sido desarro-

llado conjuntamente por cinco astilleros europeos

(AESA, de España; Fincantieri, de Italia: HDW y

Bremer Vulkan, de Alemania; Chantiers de

l'Atlantique, de Francia), con el que pretenden me-

jorar el nivel de competitividad frente a constructo-

res navales japoneses y coreanos.

En relación con el grupo de interés económico

'Euroyards', integrado por los mismos astilleros par-

ticipantes en el proyecto 'E3', Martin Bangemann ha

declarado que es un ejemplo de la cooperación

deseable en el marco de los países comunitarios.
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rr\	 KVAERNER: PLAN ESTRATÉGICO PARA ELff
ASTILLERO ALEMÁN WARNOWWERFT.

I'Il

E

grupo noruego Kvaerner tiene previsto el

despido de unos 1.000 trabajadores del astille-

ro germano-oriental Warnow Werft, que adquirió el

pasado mes de octubre, con lo que la plantilla

quedará reducida a 2.000 trabajadores. Esta medi-

da forma parte del plan estratégico del grupo que,

con un programa de inversiones en torno a los 340

millones de dólares, y subvencionado por el Gobier-

no alemán, pretende modernizar el astillero con el

objetivo de posibilitar la construcción de buques de

gran tamaño, principalmente, hacia finales de 1995.

Desde que fue adquirido por Kvaerner, el astillero

alemán ha conseguido contratos con armadores

alemanes y chipriotas para construir cuatro porta-

contenedores de 1.400 teu, con lo que su cartera

asciende a 11 buques, la mayoría, de carga general.

REINO UNIDO AUTORIZA EL MÁXIMO
NIVEL DE AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN

NAVAL.

E

l Gobierno británico ha autorizado la aplicación

M nivel máximo de ayudas permitido en la

Comunidad Europea para este año. Así, los buques

de gran tamaño con coste superior a diez millones

de ecus podrán recibir hasta un 9% del valor del

contrato en ayudas, mientras que para los buques

con un valor inferior a los diez millones, el tope

máximo de ayudas será el 4,5% del valor del contrato.

La Asociación de Constructores y Reparadores

Navales está en desacuerdo con la decisión de la

Comisión Europea de mantener el techo de las

ayudas en los mismos niveles que el pasado año,

pues considera que no se han tenido en cuenta

diversos factores que han debilitado a la industria

naval europea respecto a sus competidores orienta-

les.

JOTUN
EL ESPECIALISTA

EN PINTURA MARINA Y

SISTEMAS ANTICORROSIVOS
Córsega, 663-665, entlo. B - 08026 BARCELONA

Tel. 433 33 00* - Fax: 433 22 25
Tarjeta postal de ampliación de datos núm. 163



EL "CARIBBEAN UNIVERSAL"
CONSTRUIDO EN POLONIA

PARA SAFMARINE.

L

a compañía naviera Saf marine (South African

Marine Corporation Ltd.) ha tenido siempre

entre su flota de transporte, desde sus inicios,

buques de transporte frigoríficos para el transporte

de fruta de temporada para el mercado de exporta-

ción y operando por todo el mundo en régimen

tramp.

El 'Caribbean Universal', recientemente entrega-

do, y el 'Coral Universal', aún en proceso de arma-

mento, son dos buenos ejemplos de frigoríficos

standard de 500.000 pies cúbicos de capacidad,

totalmente refrigerada, construidos en el astillero

polaco Stocznia Gdanska.

Los buques, con cuatro escotillas y maquinaria a

popa, llevan cuatro "pallet-friendly" con 2,2 metros

de altura útil en cada bodega, salvo en la bodega

número 1, donde se dispone de 3 metros. El espacio

bajo la bodega número 1 está dispuesto para lastre

de mantenimiento de trimado, típico en los buques

que, como éste, llevan toda la maquinaria a popa y

realizan con frecuencia navegaciones en lastre.

La división de entrepuentes y el sistema de

aislamiento permiten 15 espacios en ocho zonas,

las cuales se pueden mantener a diferentes tempe-

raturas en el rango de entre 12 2C (típico en el

transporte de plátanos) y - 25 9 C (para carga

congelada).

A partir de que la altura de espacios de 2,2

metros haya llegado a ser prácticamente obligatoria

en los buques frigoríficos, los fletes se vienen expre-

sando en $ por metro cuadrado y día. La capacidad

de pallets de 1,2x1 metros seria de aproximadamen-

te 4.500.

El aislamiento de bodegas es de lana mineral reves-

tida con madera multilaminar de fabricación standard.

La planta de refrigeración, de evaporación direc-

ta, Sabroe, está compuesta por cinco equipos

compresores 128 HF tipo tornillo que proporcionan

una extensión de capacidad de enfriamiento entre el

100% a plena carga, hasta el 3% a mínima carga. El

sistema está controlado de forma totalmente auto-

mática desde una computadora central, Sabroe

RCM-DC, la cual, además de regular la maquinaria

en uso y la temperatura del aire en circulación en

cada uno de los espacios, proporciona información

sobre la situación de cada bodega y un informe del

estado de temperaturas durante el transporte, lo

que se requiere por muchas de las autoridades nacio-

nales para la importación y exportación de las frutas.

Cada espacio está provisto de dos enfriadores de

expansión directa y de dos ventiladores, que propor-

cionan aire frío canalizado hacia abajo y

longitudinalmente y hacia arriba y a través del suelo

y los emparrillados de escotillas y carga, para su

recirculación. En el caso de determinado tipo de

CAPACIDAD DE BODEGAS DEL
'CARIBBEAN UNIVERSAL'

METROS	 PIÉS	 [ METROS
BODEGA	 -	 -CUBICOS CUBICOS CUADRADO

N° 1	 2.036	 71.902	 795

N O 2 	 3.584	 126.572	 1.439

NO 3 	 4.452	 157.227	 1.859

N 0 4 	 4.057	 143.277	 1.647

TOTAL	 14.129	 498.978	 5.740
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL "CARIBBEAN UNIVERSAL'

BANDERA	 Sri Lanka

CLASE	 LRS+I00A1+LMC UMS RMC (-25°C)

ESLORA TOTAL	 150,3 m

ESLORA ENTRE PP.	 138,3 m

MANGA	 22,6 m

CALADO DE DISEÑO	 9,1 m
--TPM	 9.860

CALADO PARA PLATANOS	 7,4 m

--TPM	 5.630

LASTRE	 1.263 m.cub.

FUEL OIL	 1.738 m,cub.

VELOCIDAD
'	 21,8 nudos

al calado de 7,40 m. con 90 0 rncr

.-
Jí

 ..... ':

4,	
IIII	

T1

frutas el control del aire fresco necesario, as¡ como

de los niveles de CO2 se regula de forma totalmente

automática,

El buque está provisto de cuatro grúas electro-

hidráulicas Hagglunds. La pareja de grúas centrales

está montada sobre un soporte único.

Dos de las grúas tienen una capacidad de eleva-

ción de 32 toneladas y un brazo útil de 19,5 metros

para contenedores, y las otras dos son de 8 tonela-

das y 21 metros de brazo para el manejo de los

pallets. Las tapas de escotillas son MacGregor.

La capacidad de contenedores es de hasta 178

TEU, de los cuales, 84 de 20 pies o 39 de 40 pies,

más 6 de 20 pies pueden ir bajo escotillas, y el resto

sobre cubierta y sobre tapas de escotilla,

Lleva 47 puntos de enganche para contenedores

refrigerados.

La máquina principal es un motor Ceglieski-Sulzer

6RTA62 de 11.400KW (15.500 BHP) a 106 rpm con

un propulsorZamech de 5,8 metros de diámetro con

cinco palas de paso fijo.

Los generadores para maquinaria auxiliar son

tres de 1.250 KVA a 900 rpm Dolmel acoplados a un

motor Cegielski-Sulzer 6ATL25H y un equipo de

emergencia de 100 KW MAN-Standford.

El tratamiento del fuel se hace mediante un

equipo Alfa-Laval. El control, supervisión y la

monitorización de la maquinaria está regido por un

equipo Norcontrol Datachief que está integrado con

los sistemas indicadores de estabilidad.

CONTRATOS DE BUQUES
MES DE MARZO DE 1993

Fuente: ¡joya 5
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'Raya! Majesty' (1,056 pasajeros), de Majesly Cruise Line

"Sea Princess" (714 pasajeros), de P&O Cruises (UK) Ltd.

D

esde principios de los años ochenta el

crecimiento del mercado de cruceros en

USA ha mantenido un nivel cercano al 10%

anual y todo parece indicar que esta tendencia

continuará en los próximos años.

La asociación de líneas de crucero OLlA (Cruise

Line International Association) estima que una cifra

cercana a los 8 millones de personas realizaron

cruceros durante 1992, cifra ésta que casi duplica la

registrada durante 1991.

En un escenario conservador, la cifra de negocio

esperada para los próximos cinco años superará los

50,000 millones de US $, que podría llegar a ser de

casi 80.000 millones si se presentaran condiciones

favorables más optimistas.

La tendencia en lo que se refiere a la edad y tipo

de personas que realizan cruceros de vacaciones

está reconduciéndose hacia los segmentos más

jóvenes, (de entre 25 y 39 años, con unos ingresos

medios anuales porencimade los 20.000 US $), que

suponen del orden de 10 millones de personas,

mientras el crecimiento de la demanda para aque-

llos que superan los 60 años de edad se mantiene

más moderado, si bien la cifra sigue siendo enorme-

mente importante, 5,8 millones de personas.

El Caribe sigue siendo la zona más popular y

junto con las Bahamas y la costa este de México

constituyen más del 55% de la oferta total de plazas

en cruceros. Este mercado supuso en 1992 una

demanda de 17.000 camas/día sobre un total del

mercado de 30.800.

La mayor popularidad se centra en los cruceros

cortos de entre 2 y 5 días de duración, con un

espectacular crecimiento en los últimos años de

Más del 300% y una cifra de pasajeros que supera

el millón y medio. Sin embargo, los cruceros de 6-7

días, con un crecimiento del 150%, la mitad del

anterior, suponen una cifra total de pasajeros de

algo más de dos millones.

Para la industria de construcción naval, la pre-

gunta obligada es ¿cómo se va a cubrir la expecta-

tiva de demanda de pasaje para los próximos años?.

Durante el transcurso de 1993, cinco nuevos

buques de crucero van a entrar en servicio, con una

capacidad global de algo más de 7.200 camas; a lo

largo de 94 se espera que otros cuatro buques más

sean entregados a sus respectivos armadores, lo

que incrementará la oferta en otras 4.700 camas Y

para 1995 se añadirán, casi con toda probabilidad,

6.500 más.

Esto significa que, sin tener en cuenta el impacto

de nuevas incorporaciones por transformaciones y

alargamientos de buques ya existentes, al menos

para finales de 1995 la oferta de camas podría

haberse incrementado en casi 20.000 más de las

ahora existentes.

En todo caso, el mercado presenta una inusitada

actividad debido a la tendencia hacia proyectos y

diseños cada vez más innovadores y con niveles de

confort y de opciones de esparcimiento y diversión

cada vez mayores, lo que está induciendo una

creciente necesidad de renovación de aquellos bu-

ques de pasaje más antiguos.

EL MERCADO DE BUQUES DE
PASAJE EN EL MUNDO
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rosy (Z..---
pasajeros), de Carniva!

Cruise Une

En la tabla aojunta se pueden ver las principales

compañías de buques de pasaje y los contratos que

tienen en vigor a marzo de 1993, donde también se

han incluido recientes firmas de cartas de intención

cuya fiabilidad parece clara, como es el caso de la

Roya¡ Caribbean Cruise Line (RCCL) y su reciente

acuerdo con Chantiers de L'Atlantique para la cons-

trucción de tres cruceros de lujo de 65.000 gI y con

capacidad para 1.750 pasajeros, respectivamente,

cuyo valor total supera los 1.000 millones de US $ y

los 20 millones de horas para el astillero.

Otro importante contrato recientemente anuncia-

do ha sido el del astillero alemán Meyer Werft con la

naviera P&OíPrincess Cruises, de dos buques co.

capacidad para 1.975 pasajeros.

Destaca en cualquier caso el encargo de l

Carnival Cruise Line hecho a Fincantieri para el que

será el mayor buque de cruceros del mundo, un

buque de 95.000 gt y con acomodación para 3.00(1

pasajeros. Carnival, sin duda, quiere seguir siendc

la compañía líder en el mundo de los cruceros.

Italia, Francia, Alemania y Finlandia copan ft

oferta de construcción de buques de pasaje y Espa-

ña sólo se asoma a este mercado con Unión Nava

y su Trown Dynasty para Commodore Cruise Line

CARTERA DE PEDIDOS MUNDIAL DE BUQUES DE PASAJE-CRUCERO. (Marzo 1993)

CAPACIDAD	 NOMBRE DEL	 FECHA
ARMADOR/OPERADOR	 GT	 ASTILLERO

PASAJEROS	 BUQUE	 ENTREGA

Carnival	 70.000	 2.600 Kvaerner-MasaYard	 Sensation	 1993

Commodore	 19.000	 820 Union Naval de Levante Crown Dinasty	 1993

Costa	 50.000	 1.300 Fincantieri	 Costa Romantica	 1993

Holland Arnerica Line 	 50.000	 1.266 Fincantieri	 Maasdam	 1993

Kioster Cruise	 41.000	 1.246 Chantiers de l'Atlantique Windward 

Swedish American Cruises	 15.000	 700 Ferrari	 Radisson Kungsholm 	 1994,

SilverseaCruises	 2x13.000	 314+ Societa Esercizio Cantieri Silver Cloud/Wind	 1994'

Carnival	 70.000	 2.600 Kvaerner-MasaYard	 Fascination	 1994

Holland America Lirte	 50.000	 1.266 Fincantieri	 Ryndam 	 1994

P&O	 67.000	 1.975 Meyer Werft	 1995

P&O / Princess Cruises	 77.000	 1.950 Fincantieri	 Sun Princess	 1995

Crysta! Cruises (carta de intención) 	 47.500	 960 Kvaerner-Masa Yard	 1995

Carnival	 70.000	 2.600 Kvaerner-MasaYard	 Imagination 	 1995

000
RCCL (carta de intención)

	

	
65.	

1.750 Chantiers de l'Atlantique	 1995/97
(hasta 3)

Carnival	 95.000	 3.000+ Fincaritieri 	 1996

Diamond Cruises (opciones)	 2 x 18.400	 354 Finnyards	
Radisson
Ruby/Sapphire

TOTAL N DE BUQUES: 20
TOTAL CAPACIDAD PASAJEROS: 28.869
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INCIDENTES CON GRAN ELEROS

(*) Miembro del Grupo de Trabajo 1

Carlos Vega Fernández 
(*) (**)	 de la AINE Proyecto del buque

Ingeniero Naval

	

	
(* Lloyd's Register of Shipping.

Madrid

E

n 1990 se perdieron 12 buques de carga a

granel por causas que pueden atribuirse a

fallos en la estructura. Durante este mismo

período se detectaron fallos en elementos estructu-

rales primarios en cierto número de graneleros que,

sin embargo, no ocasionaron la pérdida de los

mismos.

Un factor común de los buques hundidos o desa-

parecidos era su edad, con una media de 19 años,

aumentando el número de siniestros al aumentar la

edad de los buques.

Entre 1980 y 1991 las pérdidas de buques cuyas

edades estaban comprendidas entre 5 y 9 años fue

de menos del 1%; mientras aumentaba hasta el 4%

para el grupo de edades comprendidas entre 20 y 24

años y, para este grupo de edades, el porcentaje de

pérdidas fue del 7.5% entre buques de 50.000 a

70.000 TPM, y del 7% entre buques de más de

100.000 TPM.

Con objeto de poder determinar las causas que

originan estos accidentes, el Lloyd s Register ha

iniciado un estudio que se centra en los buques que

transportan mineral de hierro y carbón ya que se ha

comprobado que, tanto los buques siniestrados como

los que sufrieron averías importantes, estaban

involucrados en este tipo de transporte.

El estudio consta de dos fases.

La primera ya finalizada, trató de dar respuesta al

problema a corto plazo.

En esta fase se trabajó sobre siete puntos:

- Investigación sobre accidentes y averías.

- Recogida de información suministrada por con-

signatarios.

- Visita a buques durante el proceso de carga y

descarga.

- Determinación de los puntos a investigar.

- Respuesta provisional según los primeros resul-

tados.

- Preparación de las primeras propuestas a las

Reglas.

- Comienzo de mediciones a bordo.

La investigación puso en evidencia que la carac-

terística más significativa era el transporte de mine-

ral, generalmente en bodegas alternas, en el mo-

mento del siniestro y que todos ellos habían llevado

antes carbón.

En los buques que no se perdieron, se pudieron

apreciar importantes corrosiones localizadas en las

cuadernas y las consolas inferiores.

Los tipos de carga que estamos considerando

tienen siempre mucha humedad,temperatu ras rela-

tivamente altas y, en el caso de los carbones,

pueden tener también un alto contenido en azufre.

En estas circunstancias es indudable que las

condensaciones que se producen en las zonas

próximas a los tanques laterales altos, debido a la

diferencia de temperaturas interior y exterior, po-

seen características altamente corrosivas.

Estas condensaciones afectan a la unión de la

cuaderna con el forro y a la de la consola inferior con

la tolva, donde finalmente llega.

En el proceso de corrosión, un factor importante

lo constituye el estado de tensión de la zona; a

mayor tensión, mayor velocidad de corrosión. Por

este motivo se ha de prestar especial atención a la

inspección de estas zonas.

Aunque las corrosiones son la principal causa de

los fallos estructurales, hay otros factores que tam-

bién intervienen, como son el diseño y las condicio-

nes de carga, que condicionan la localización y la

extensión de la avería. La presencia de grandes

aberturas de escotillas sobre los espacios de carga,

por ejemplo, reduce la resistencia a la torsión del

casco y aumenta las tensiones en las esquinas de

las escotillas.

Las conclusiones provisionales del estudio pue-

den resumirse como sigue:

- Los graneleros son buques de trabajo penoso y

en los que cada componente estructural trabaja

al límite de diseño en algún momento de su vida

activa.

- La causa principal de un alto porcentaje de ave-

rías y pérdidas de graneleros se debe a fallo de

la estructura del costado debida a una combina-

ción de tres factores: corrosión, daños produci-

dos por el manejo de la carga y diseño.

- Aunque el estudio se centró sobre los aspectos

estructurales, las operaciones de carga y descar-

ga, la limpieza de las bodegas, el mantenimiento

"Un factor

común de los

buques hundidos

o desaparecidos

era su edad, con

una media de 19

años,

aumentando el

número de

siniestros al

aumentar la

edad de los

buques"

INGENIERIA NAVAL. N. 2 693. ABRIL 1993	 283



:2

"Con este

estudio se espera

dar una solución

completa a los

problemas con

los que los

graneleros se

enfrentan en la

actualidad"

continuo e incluso el gobierno del buque en mal

tiempo, pueden tener una influencia considera-

ble en la frecuencia de las averías.

Como resultado de esta primera fase se han

modificado los procedimientos y frecuencia de las

inspecciones con objeto de detectar los buques en

riesgo.Se están preparando también unas reco-

mendaciones para aumentar la robustez de la es-

tructura de los buques nuevos, teniendo en cuenta

los procedimientos actuales de carga y descarga.

Estas recomendaciones incluirán:

- Espesores mínimos de cuaderna

- Mayores dimensiones de las consolas de

cuadernas

- Exigencia de secciones en "T" para cuadernas de

acero de alta resistencia y para cuadernas de

acero dulce de gran luz

- Recomendaciones sobre el diseño de consolas.

- Requerimientos para la estructura de soporte de

los tanques altos y las tolvas.

- Inercia y altura del alma de cuadernas.

- Disposición de dos o tres líneas de consolas anti-

alabeo, dependiendo de la luz de la cuaderna.

- Incremento del espesor de la traca del torro

adyacente a la tolva con posible incremento del

grado de acero.

- Recomendación de recubrir el acero con pintura

protectora.

- Requerimientos de inspección.

La segunda fase de la investigación se amplió a

un número mayor de buques, y cubrió las zonas de la

estructura que estadísticamente son más conflictivas.

Se examinó también la influencia que tiene e

diseño de las consolas de cuadernas en la concen

tración de tensiones y se evaluó la resistencia de l

cubierta entre escotillas.

Cierta superposición entre las dos fases es ev

dente e intencionada y permitirá modificar alguna d

las recomendaciones ya apuntadas si la investiga

ción posterior así lo aconseja.

En la actualidad se están efectuando medicioneE

a bordo de dos buques.

En el primero se están midiendo tanto las tensio

nes locales en un mamparo transversal y su poIí

mediante procedimientos electrónicos, como la

fuerzas que originan momentos flectores, mediante

extensímet ros.

En el segundo, se ha montado un dispositivo de

grabación del sistema de vigilancia del buque me-

diante extensímetros y acelerómetros, capaz d€

registrar cualquier vibración de alta frecuencia qut

se produzca, y con el que se intenta averiguar ft

respuesta global del buque.

Las mediciones así obtenidas serán utilizadas

para calibrar un modelo tridimensional de elemen

tos finitos que cubra tres bodegas de un granelero y

con el que se pretende averiguar elcomportamiente

del mamparo y polín transversal de una bodega d€

lastre parcialmente llena y en condiciones de ma

tiempo.

Con este estudio se espera dar una soluciór

completa a los problemas con los que los granelero

se enfrentan en la actualidad.
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Introducción

El presente trabajo aborda, desde un punto de

vista evolutivo, una de las tecnologías usadas a

bordo en la lucha contra incendios. Para ello hemos

partido de un estudio general, de síntesis, de las

bombas usadas a bordo hasta finales del S.XVIII,

para posteriormente presentar los modelos usados

en los buques españoles y la tecnología empleada

en éstos con fines preventivos. La fuente de inves-

tigación empleada para esta última parte del trabajo

ha sido, fundamentalmente, el Tratado de Maniobra

de Francisco Ciscar, editado en Madrid en 1791, y

que contiene la terminología y los usos náuticos de

lo que será la Marina de finales del S.XVIII hasta la

aparición del vapor.

Hasta el S.XVIII la tecnología usada consistía en

bombas de cadenas, y anteriormente de cabo, que

elevaban el agua mecánicamente. El modelo cono-

cido, de estas bombas de cadena, más avanzado,

fue el del buque "Grafton" (Bomba patentada tipo

Cole, 1772), que permitía con la fuerza de cuatro

hombres extraer en 43 segundos una tonelada de

agua  Es a finales del S.XVIII cuando se desarrollan

los primeros modelos de bombas contra incendio de

pistones (bomba Taylor, 1780) y sobre todo las

bombas rotatorias (Bomba Bramah).

2. LA SEGURIDAD INTERIOR Y LA

LUCHA CONTRA INCENDIOS EN LOS

BUQUES ESPAÑOLES: DE LA CARRERA

DE INDIAS A LA ILUSTRACIÓN

1. LA LUCHA CONTRA INCENDIOS A

BORDO: UNA CONSTANTE HISTÓRICA.

La propia invención del fuego por el hombre llevó

consigo el descubrimiento de su poder destructor. El

fuego ha jugado desde entonces ese doble papel en

la Historia. Los romanos, que llegaron a adorar al

Fuego, fueron, a su vez, los primeros en crear un

auténtico cuerpo de bomberos, precisamente a par-

tir de un grupo de legionarios, que eran los

"Matriculoeii" disponiendo ya, según F. Rushbrook1,

de auténticas bombas contra incendios. Según el

citado autor la tecnología de estas bombas romanas

era utilizada, todavía en 1666 cuando el gran incen-

dio de la ciudad de Londres, precisamente de esta

fecha existe constancia de la creación de la primera

Compañía de Seguros contra incendios, exacta-

mente en Londres en 16842.

En general, la tecnología de las bombas, a pesar

de serconocida en la ingeniería de tierra desde hace

miles de años, especialmente la bomba de tornillo

atribuida a Arquímedes, no existe, en estas épocas,

Constancia exacta de su aplicación en los buques.

Ya en la Carrera de Indias los Oficiales de guardia

tenían en la "guardia de prima" una misión tan

importante como era la de vigilar que se apagasen

las brasas del fogón de la cocina y reducir los fuegos

de a bordo a los faroles del navío (el fanal del cuerpo

de guardia y la linterna de la bitácora). El fuego fue

un peligro constante en los buques de casco de

madera'. Los agentes extintores se reducían a unas

mantas de prevención que se llevaban para en caso

de incendio ser utilizadas empapadas en agua o en

orín (costumbre inglesa de la época de los Tudor)5,

y por supuesto al agua de mar, impulsada a cubierta

a través de bombas contra-incendio.

Ya en el S.XVI se entendía la Seguridad Interior

como departamento del buque, integrado funda-

mentalmente por tres personas: el carpintero, el

calafate y el buzo. Su trabajo era esencial en el

mantenimiento de la estanqueidad del buque. A

este grupo se le podrá añadir dentro del marco

"preventivo" del buque, el barbero-cirujano y el ca-

pellán, encargados de la higiene de los cuerpos y las

almas... El mantenimiento de las bombas de achi-

"La propia

invención del

fuego por el

hombre llevó

consigo el

descubrimiento

de su poder

destructor"

I NGENIERIA NAVAL. N. 2 693. ABRIL 193	 285



Figura 1.- Reproducción de una bombo de Pistón aspirante / impelente de
simple efecto. Finales del S. XVIII. Fuente; Reflexiones sobre las Máquinas de uso

abordo ordenados por Don Francisco Circar". Madrid. Imprenta Real 1791.

"Los agentes
extintores se

reducían a unas
mantas de

prevención que
se llevaban para

en caso de
incendio ser

utilizadas
empapadas en
agua o en orín"

que y las de "limpieza" e incendio
era tarea del calafate. El buzo te-
nía por misión las averías de la
obra viva que desde el interior no
podían resolverse por el carpinte-
ro6.

La inexistencia de líneas de
máxima carga, el carácter empíri-
co de los cálculos, el desconoci-
miento de los peligros de la nave-
gación, entre otros motivos, ha-
cían que los temporales barrieran
literalmente los barcos. Una de las
labores de estos hombres era bom-
bear y bombear las vías de agua
hasta la saciedad mientras que el
"equipo de seguridad interior
taponaba las vías de agua con
palletes de velas con brea, o bien
utilizando los alambres del anda y
ciñendo éstos al casco para evitar
el resquebrajamiento de las ma-
deras,

3. DESCRIPCIÓN DE LAS
BOMBAS CONTRA

INCENDIOS A BORDO
(Cartagena, fines del

S.XVIII).

Un documento interesantísimo
para ver la evolución de las técni-
cas náuticas a finales del S.XVlll
son las "Ref/exiones sobre las Má-
quinas de/uso a bordo ordenadas
por Don Francisco Ciscar"', donde se describen con
todo tipo de minuciosidad la tecnología española en
bombas contra-incendio a finales del S.XVIII. Estas,
según el autor, se diferenciaban fundamentalmente
por sus dos propiedades "a saber, su peso y elasti -

cidad, que es aquella fuerza con que este fluido
procura dilatarse siempre que se le comprime, im-
peliendo las paredes de un tubo, u otra cualquiera
receptáculo donde se le ha comprimido".

En la Fig.1 se representa un corte esquemático
de la misma donde A-B es un cilindro de bronce que
por su parte inferior descansa en un receptáculo de
agua, o bien llega hasta el mar por medio de una
manguera u otro tubo absorbente adaptable a la
misma. La válvula A (o chapeleta) se abre y cierra
mediante el ascenso y descenso del émbolo G que
se mueve por la palanca o cigüeña D H. A su vez el
tubo C-E comunica con el recipiente E-M-F de cobre
y de figura cilíndrica o cónica; en el interior de dicho
recipiente o cono hay soldado en P, a corta eleva-
ción, un pequeño tubo P-L pero con la particularidad

de que esté también soldado todo el perímetro del
agujero de la parte superior M, por donde se le abre
paso de forma que cuando el agua llegue en el
recipiente a la altura 1-2 no pueda salir la menor
cantidad de aire por el casquete N-M-O. A partir de
esta descripción, su funcionamiento consistía en
que el agua se elevara en el cuerpo de la bomba A-
B mediante el ejercicio del émbolo y cuando se
alcanzaba la altura r-s y gravitando sobre la válvula
A se introducía por el tubo comunicante C-E y por
tanto al bajar el émbolo impelía el agua hacia abajo
por lo que, no pudiendo descender por razón de
insistir sobre la válvula A, ni ascender a causa de ser
el émbolo sólido, hacía fuerza por el tubo comuni-
cante C-E y abriendo la válvula E iba llenando el
recipiente. Al principio el aire del recipiente se eva-
cuaba por el tubo P-L pero luego que el agua llegaba
a 1-2 y tapaba la boca del pequeño tubo P-L el aire
del recipiente quedaba sin salida y a medida que el
agua iba llegando a las alturas 3-4, 5-6, y 7-8, el aire

que antes ocupaba todo el espacio comprendido
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Figura 2- Reproducción de una bomba de Piston de simple efecto Porto III. Finales del S.
XVIII. Fuente: Reflexiones sobre los Máqunas de uso o bordo ordenadas por Don Francisco

Ciscar". Madrid, imprenta Rol 1791

entre 1-2 y 9 quedaba reducido al espacio 7-8 y 9.

Comprimido el aire en los términos anteriores, dice

el autor que entonces la bomba "pone en obra su
fuerza elástica, y procurando dilatarse en todos
sentidos, hace un violento esfuerzo contra la super-

ficie de/agua 7-8". Impelida por esta fuerza, el agua

salía por el tubo expelente P-L. Es evidente que la

elevación y presión de la misma estaría en función

de la comprensión del aire del recipiente "pudiéndo-
se elevar, sise quiere, hasta las cofas del navío"

La bomba descrita por D. Francisco Ciscar, cons-

tituye un claro ejemplo de una bomba del tipo aspi-

rante/impelente de pistón y simple efecto. Estas

bombas se caracterizanporque tienen el

tubo de aspiración como las aspirantes, es

decir, que pueden instalarse al nivel del

recipiente al que se quiere transportar el

líquido desde un recipiente inferior, ambos,

se comunican a través de una tubería (Tubo

de aspiración) en la que la bomba produce

un descenso de presión y, en consecuencia,

la presión atmosférica hace subir el líquido

por la citada tubería. Sin embargo el cuerpo

de la bomba es como el de una bomba

impelente.

Este tipo de bombas se suelen instalar en

un nivel intermedio entre los puntos de aspi-

ración y descarga (recipiente inferiory supe-

rior), usando la aspiración para elevar la

columna de líquido a una cierta altura, y un

mecanismo impelente para lograr una altura

adicional. Al tratarse de una bomba de pis-

tón de simple efecto, solo descarga durante

el movimiento del pistón en una dirección. El

depósito de aire ayuda a regular el movi-

miento del agua evitando un trabajo excesi-

vo en los órganos de la bomba.

El trabajo realizado por estas bombas y

que hemos descrito anteriormente, es en

realidad bastante irregular, ya que durante

el movimiento del descenso del pistón , sólo

hay que vencer el trabajo de rozamiento, mientras

que durante el movimiento ascendente es necesario

efectuar un doble trabajo: el correspondiente a ele-

var el agua más el de impelerla.

De los textos estudiados 8, parece que el buque

"San francisco de Paula" llevaba colocada una de

estas bombas de pistón en proa, con la diferencia de

que el tubo absorbente o cuerpo de la bomba A-B,

que en el modelo mencionado quedaba separado

del recipiente E-M, se hallaba encerrado con el

mismo, por medio de un cilindro de cobre que los

abrazaba. La investigación de estas bombas se

desarrollaba en el Departamento Marítimo de

Cartagena.

Si bien las bombas contra incendio de émbolo de

carácter fijo resultaban innovadoras a finales del

S.XVIII, no ocurría lo mismo con las bombas portá-

tiles que en la terminología de la época se conocía

como "bombas de apagar incendios", cuya diferen-

cia fundamental de la que hemos descrito era que

tenía otro tubo absorbente más, y que por consi-

guiente se verificaba de continuo el ejercicio de los

dos émbolos, uno de los cuales se elevaba aspiran-

do el agua, mientras que el otro descendía e impelía

al cilindro opuesto. La Fig.2 y la Fig.3 nos representa

una de estas bombas portátiles desde dos vistas

diferentes.

A primera vista puede que la diferencia entre esta

"bomba portátil" y la fija comentada anteriormente,

radique en la existencia de un cuerpo de bomba

más, acoplado al anterior. Pero el hecho de tratarse

de una bomba portátil marca una diferencia más

fundamental, que es la ausencia de una tubería de

aspiración, que permite que el cuerpo de la bomba

se instale al mismo nivel del recipiente del que

aspira el líquido. Por lo que podemos decir que nos

encontramos con una bomba de carácter impelente,

caracterizada porque no existe, teóricamente, un

límite teórico para el desnivel entre el recipiente

inferior y el superior, sino que el límite práctico lo

constituye la solidez de la bomba y la tubería.

..lj
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Figura 3.- Sección latera de la bomba PortotiI" anterior. Finales del S.
XVIII. Fuente: Reflexiones sobre las Móqunas de uso a bordo

ordenados por Don Francisco Ciscar Madrid, Imprenta Rol 1791

Figura 4- Boca de manguera rígida. Finales del S. XVIII. Fuente:
"Reflexiones sobre las Máqunos de uso a bordo ordenadas por Don

Francisco Ciscar. Op. Cit.

Para el funcionamiento de estas bombas contra

incendio portátiles se enroscaba en el extremo del

tubo expelente C-D otro tubo de bronce, represen-

tado en la Fig.4, el cual para dirigir el agua hacia la

derecha o izquierda giraba horizontalmente en to-

dos los sentidos sobre la rosca F, y para guiarla con

alguna inclinación respecto a la vertical giraba, a su

vez, sobre la otra E. Cuando interesaba se usaban

las mangueras de cuero, que al saber de los

tratadistas de la época servía para "guiar el agua por
tortuosidades", pues 'o hay en la embarcación sitio
alguno tan oculto adonde no se pueda conducir un
caño de agua por medio de estas bombas portáti
les".

Figura 5 - Manguera flexible de cuero. Finales del S. XVIII,

Fuente: Reflexiones sobre las Móqunas de uso a bordo
ordenadas por Don Francisco Ciscar. Op. Cit.

Algunos de los accidentes más habituales que se

relatan con estas bombas portátiles contra incendio,

resultan de que algunos marineros en caso de

emergencia y con el propósito de elevar a más altura

el agua cerraban el tubo expelente durante varios

bombeos, pero lo que ocurría es que en más de una

ocasión reventaba por este efecto la bomba, que

recordemos se fabricaba en cobre de poco espesor.

NOTAS

1. Rushbrook, Frank. Fire Aboard. Glasgow, 1979. Edit. Brown Son & Ferguson Ltd. p. 6.

2. Idem.

3. Ibid. pp. 12-13.

4. Pérez-Mallaína Bueno, Pablo Emilio. Los Hombres del Océano. Vida cotidiana de los tripulantes d

las flotas de Indias. S.XVI. Sevilla, 1992. p. 80.

5. Lloyd, Christopher. The British seamen. 1200-1860. A social survev. Londres, 1968. p. 33.

Pérez-Mallaína Bueno, Pablo. Op. cit. p. 88.

"Reflexiones sobre las Máquinas del uso a bordo ordenadas por Don Francisco Ciscar" Madrid,

Imprenta Real 1791. pp. 88-93. Biblioteca de Temas Gaditanos, Cádiz.

Las bombas de émbolo o pistón son mencionadas, además de en el Tratado de Maniobra de

Francisco Ciscar, en: la "Architectura Hidráulica de Belidor" Art. 1088 del Libro Tercero del Segundo

Tomo; y en el "Comentario de Vitrubio de Perault" p. 318.
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RESUMEN

Pesentamos dos esquemas de elementos finitos para integrar las ecuaciones de flujo viscoso incompresible
alrededor de un cuerpo en presencia de superficie libre. La integración numérica en la variable tiempo se rea-
liza mediante esquemas temporales de pasos fraccionados, con vistas a desacoplar los términos convectivos
de los que representan la incompresibilidad. El primer esquema de pasos fraccionados-elementos finitos fue
propuesto por Glowinski y sus colaboradores en un contexto general de aplicaciones. El segundo esquema
tiene como base el método de las características para integrar los términos convectivos. Este esquema ha
sido propuesto y analizado por el primer autor en trabajos previos para la integración de las ecuaciones de
transporte y transporte-difusión. Ejemplos numéricos ilustran el comportamiento de los esquemas. También
se presenta un método simple, robusto y económico para generar la malla computacional en tres dimensio-
nes.
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1 INTRODUCCIÓN

En el artículo previo de esta serie hemos mostrado
las cuatro etapas de las que debe constar cualquier
método numérico que se utilice en hidrodinámica
del buque.

Nuestro objetivo principal en este artículo intro-
ductorio es la presentación de algunos esquemas
númericos para la etapa 3 que estamos implemen-
tando actualmente. También comentaremos, aunque
brevemente, sobre la etapa 2, es decir, sobre la gene-
ración de la malla computacional.

En la última década ha habido un número reduci-
do de hidrodinámicos teóricos que han empezado a
utilizar sistemáticamente métodos numéricos para
la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes en
problemas de hidrodinámica marina.

Desde nuestro punto de vista la escuela japonesa
ha realizado avances significativos en esta línea [11-
14]. Los esquemas numéricos más utilizados están
basados en el esquema MAC (6) que fué original-
mente desarrollado a principios de los años 60 en el
laboratorio de Los Alamos para estudiar flujos con
superficie libre. El esquema MAC es un esquema en
diferencias finitas centrales. Investigadores tales
como [11] y [13] utilizan MAC, o ciertas variaciones
del mismo, en conjunción con el esquema explícito
de primer orden de Euler para avanzar la solución
numérica en el tiempo. Cuando la malla computa-
cional es uniforme se puede demostrar que MAC
combinado con el esquema explícito de Euler pro-
duce una solución aproximada del vector velocidad
cuya convergencia es O(h2 + ¿st); sin embargo, si la
malla no es uniforme el orden global de convegencia
se reduce a (h + st). At y h son los parámetros gené-
ricos de discretización en el espacio y en el tiempo,
respectivamente.

El uso de una malla uniforme para calcular la so-
lución numérica del problema que nos concierne
puede plantear grandes dificultades desde un punto
de vista computacional. Por ejemplo, debemos utili-
zar elementos de dimensiones convenientemente
pequeñas si deseamos resolver adecuadamente la
capa límite; sin embargo, estos elementos pueden
resultar excesivamente pequeños en extensas zonas
del dominio computacional en las que el flujo varía
suavemente. De esta manera obtenemos un modelo
numérico con un excesivo número de grados de li-
bertad que puede resultar inviable para la capacidad
computacional de que disponemos. Por ello, algunas
veces es deseable utilizar una malla no uniforme, tal
que mediante una gradación adecuada podamos pa-
sar dos zonas en donde los elementos son pequeños
a zonas en donde los elementos pueden tener un ta-
maño mayor. Si se desea (y ello es aconsejable) po-

demos mantener un mismo tamaño de elemento en
zonas en donde las características del flujo varían
suavemente.

Otro punto que merece especial atención en el de-
sarrollo de un esquema numérico es el tamaño del
incremento temporal, ¿st, entre pasos sucesivos de
integración. En esquemas explícitos como el esque-
ma de primer orden de Euler, utilizado por la mayo-
ría de investigadores para resolver el problema que
nos concierne, la magnitud de ¿t viene condicionada
por la satisfacción del criterio de estabilidad numéri-
ca. Y este criterio resulta muy restrictivo para dicho
esquema a los números de Reynolds habituales en la
hidrodinámica del buque [13].

La forma geométrica del dominio, en donde tiene
lugar el flujo que se estudia, tiene influencia sobre la
exactitud del método numérico. Es bien sabido que
el método de diferencias finitas es mucho más exac-
to y eficiente cuando la geometría del dominio es
simple; no obstante, el caso de geometrías más com-
plicadas puede ser tratado casi satisfactoriamente
mediante la transformación de las ecuaciones de Na-
vier-Stokes de un sistema coordenado (0, xi, X2, x3) a
un sistema curvilineo (0', , , 11) en el que la ima-
gen del dominio físico es un cubo de lado unidad.
Decimos casi satisfactoriamente porque en las ecua-
ciones transformadas al sistema (0', 1, Ç 11 ) apare-
cen términos adicionales, tales como el jacobiano de
la transformación, que son otra fuente de error de
truncadura en la solución aproximada. Por otra par-
te, la evaluación de términos de expresión complica-
da origina una pérdida de eficacia en lo que respecta
al tiempo de CPU.

Con el fín de superar las dificultades que se plan-
tean al método de diferencias finitas, nosotros va-
mos a utilizar el método de elementos finitos para
calcular el flujo viscoso alrededor de un cuerpo en
presencia de superficie libre. La organización del
resto del artículo es como sigue. En la sección 2 for-
mulamos el problema que deseamos resolver escri-
biendo las ecuaciones que gobiernan el flujo junto
con las condiciones iniciales y de contorno corres-
pondientes. En la sección 3 presentamos los esque-
mas temporales que utilizamos para integrar las
ecuaciones de la sección 2. Presentamos dos esque-
mas diferentes de pasos fraccionados. El primero es
un esquema propuesto por Glowinski y colaborado-
res [5] para integrar las ecuaciones de Navier-StokeS
en flujo incompresible. La convergencia de este es-
quema ha sido estudiada por Fernández Cara et al.
[8] . Nuestro segundo esquema está basado en el se-
guimiento efímero de las partículas de fluido. Este
esquema ha sido originalmente propuesto y analiza-
do por el autor para problemas hipérbolicos, trans-
porte-difusión y ecuaciones de Navier-Stokes en su
versión vorticidad-función de corriente. Ambos es-

-
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(2.1)

8

1°

F(xi, X2, x3; 0 = O.

L
1

UXj

5, X2

Implícitamente, hemos su-
puesto que la densidad p del
fluido es igual a la unidad, de
aquí que hayamos suprimido p
de la ecuación (2.2).

Las ecuaciones (2.2) y (2.3) es-
tán sujetas a condiciones inicia-
les y de contorno que formula-
mos a continuación.

quemas dan lugar a un problema del tipo Stokes
cuya solución se obtiene mediante el método del
gradiente conjugado propuesto en [51. La formula -
ción de elementos finitos se presentará en la sección
4, en la que también se recogen algunos ejemplos
numéricos para ilustrar el comportamiento de los
esquemas. La sección 5 está dedicada a comentar
brevemente nuestro método para generar la malla
computacional. La conclusiones se recogen en la sec-
ción 6. La bibliografía y un apéndice cierran el artí-
culo.

2.- Formulación de las ecuaciones gobernantes

Consideramos un dominio fluido C R' (d =2 ó 3)
con fronteras r',,, VB y r'FS, cuya representación gráfi-
ca se muestra en la figura 2. En dicha figura también se
representa el sistema cartesiano (O, x i, X2, x3) respecto
del cual se define la geometría y todas las variables de-
pendientes del problema.

Suponemos que un cuerpo sólido, cuya superficie
es VB, avanza con velicidad U (t) en íT. La frontera
FFS, que es la superficie libre de n tiene por ecuación

d

V ese! operador divergencia. v 

=	 a -

axi

u es el vector de velocidad cuyas componentes
son

id

IUj

Adoptamos el criterio de que letras en negrita de-
notan magnitudes vectoriales, a no ser que se indi-
que otra cosa.

p designa presión.

1) denota la viscosidad que por simplicidad supon-
dremos constante en este artículo.

g representa el módulo del vector aceleración gra-
vitatoria.

(u V ) u es la notación simbólica de los términos
convectivos

ç	 au,
-, u]

ax1

k es el vector unitario orientado en la dirección de X3.

Figura 1

Las ecuaciones que gobiernan el flujo incompren-
sible en ç son las ecuaciones de Navier-Stokes cuya
expresión es:

au
7 — i)LU +(u. V)u +Vp - gk=O en (0,7)x,	 (2.2)

Condiciones de contorno.

1) En la frontera I-

u(x;t) = u (x; t).	 (2.4a)

2) En la superficie del cuerpo sólido VB:

V.0 =Oen (O,flx),
	 (2.3)

	
u(x;t)=u(t).
	

(2.4b)

en donde(O, T] es el intervalo temporal de integra-
ción de las cuaciones.

V es el operador vectorial gradiente.

v= { l̂-1
xj i=1•	

d	 2

es el operador de Laplace. dt =

¡ =1

3) En la superficie libre VFs:

3.a) Condición dinámica

au	 j
(-pii+1J(—+	 ))nj=O,ax1 ax

31) Condición cinemática

uV)F(x;f)=0.

(2,4c)

(2.4d)
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[ni i t , (ni + 1) ¿ t], en tres subintervalos como se
muestra aquí abajo.Si u r denota la velocidad en la frontera r = rc.. U r8 U res,

tenemos que en virtud de (2.2)

JUrfldyO.	 (2.4e)

Condición inicial:

U(X,o)=UO(X).	 (2.5)

Las dificultadees principales asociadas con las
cuaciones (2.2)-(2.5) son:

i) Los téminos no lineales ( u V ) u

u) La condición de incompresibilidad (2.3).

iii) La solución de las ecuaciones de Navier-Stokes
son funciones vectoriales de x y t cuyas componen-
tes están acopladas por los términos

(uV)uy Vu=O.

iv) La condición de contorno en la superficie libre
rFS . En particular la condición (2.4d) es responsable
de la generación de una onda de choque, cuyo rom-
pimiento y posterior disipación se cree que son dos
de los mecanismos principales de la resistencia por
formación de olas.

3.- Discretización temporal por esquemas de pasos
fraccionados

Una forma eficiente de integrar numéricamente
las ecuaciones (2.2)-(2.5) es la utilización de esque-
mas de pasos fraccionados para la discretización
temporal. Dichos esquemas nos permiten desaco-
plar los términos de (2.2) asociados a las dificultades
i)-iv) anteriormente señaladas y, de esta forma, inte-
grarlos separadamente. El primer esquema de pasos
fraccionados que vamos a presentar ha sido pro-
puesto por Glowinski y colaboradores para integrar
las ecuaciones Navier-Stokes en flujo imcomprensi-
ble sin superficie libre; este esquema lo denominare-
mos esquema-O, para diferenciarlo del segundo es-
quema que ha sido desarrollado por el autor.

Antes de proseguir vamos a introducir un conve-
nio notacional. As¡ 

'
sea r un número real positivo,

nosotros denotaremos por u T la variable u (x, r A t)
a no ser que se diga otra cosa.

3.1. Esquema-e

Suponemos que (O,T1 se subdivide en M subinter-
valos de igual longitud ¿st, M . & = T; siendo M un
número entero positivo. Consideremos dos instantes
consecutivos m& y (m+1)&, siendo ni un número
entero positivo tal que O < ni <M. Dado el número
real e, O < r < ½, subdividimos el intervalo

Entonces, comenzando con

u(X;O)=u°(X)

F(x,O)=F°(x)

(m+e)át	 (m+1-8)M
1

	

44

	

mt	 (m+1)At

procedemos, para m > O, de la siguiente manera:

Calcular F° , y determinar u'" + ° de

-	 + Vpm+e = Pen,
Olát

= O en L,

condiciones de contorno en (m + O)&.

í Calcular r 1 , y determinar	 de
+1O/fl+O

-	
+ (U—,-,°

(1-2O)it 

=P°enÇ,
condiciones de contorno en (m+ 1 - 9)M

í Calcular F'" , y determinar /7J+1 de

	

'	
- a	 +	 =	 en

OAt

V1=Oen,

Condiciones de contorno en (m+ 1)

en donde

ÍF' =gk+3ui\um-(um.V)u'",

F, =gK+aium"-Vp'"°

1 
Fm:'=gk+uAum+l-e_(um41-e.v)um4t-6(35)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

IV
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y a y p son parámetros que dependen de 0. Un
análisis lineal del esquema-O demuestra que bajo hi-
pótesis verdaderamente restrictivas, que raramente
pueden satisfacerse en las ecuaciones de Navier-Sto-
kes, el vector velocidad se aproxima con O (A t 2),

aunque en general el esquema es O (A t) Otras pro-
piedades útiles que revela el análisis lineal son:

1) El esquema es linealmente estable si

0 * < 9 1/3, ( c0fl0 = 0,0873855)

(1-20)	 0
a= (1-O)

condición CFL para terminos convectivos
X(x,0;0)=x.	 (3.7b)

Para describir el MMC es conveniente reescribir
las ecuaciones (2.2) de la forma

Du
---uAu+Vp–gk=0en(0,T)xQ. 	 (3.6)
Dt

Las ecuaciones (2.3)-(2.5) permanecen con las mis-
mas expresiones. Es bien sabido que el operador
D/Dt representa la variación de una magnitud dada,
que es transportada por las partículas fluidas a lo
largo de las trayectorias x (x ,s ; t) que son solución
del sistema

dx
t=U(X(x,s;t),t),	 (3.7a)

2) Cuando 0* < O < 1, el esquema posee buenas
propiedades asintóticas cuando m —* oo. Este he-
cho nos indica que el esquema es bueno para cal-
cular la solución estacionaria.

3) Para valores de O cercanos a 0* el esquema es nu-
méricamente muy disipativo. La disipación del
esquema disminuye a medida que O tienda a
sin alcanzar este valor.

Merece la pena reseñar que el esquema-O ha desa-
coplado la incompresibilidad, por medio de (3.2) y
(3.4), de la no linealidad que se integra en (3.3). Los
problemas (3.2) y (3.4) son problemas del tipo Stokes
cuya solución numérica se obtiene por un método
que se describe más adelante en esta sección. El pro-
blema no lineal (3.3) se resuelve mediante el método
combinado de mínimos cuadrado-gradiente conju-
gado, cuya descripción en términos de elementos fi-
nitos se presenta en el apéndice.

3.2 Metodo modificado de las características (MMC)

El segundo esquema de pasos fraccionados que
proponemos para integrar (2.2)-(2.5) es uno basado
en el seguimiento efímero de las particulas fluidas;
en este esquema los términos

ula t + (u V ) u = D U/Dt , siendo D/Dt

el operador derivada total, se integran en el marco
de una descripción lagrangiana del flujo, mientras
que para realizar la integración de los restantes tér-
minos de (2.2) junto con (2.3)-(2.5) se utiliza la des-
cripción euleriana. Esta técnica de integración de
ecuaciones de transporte y/o transporte-difusión en
el marco de elementos finitos ha sido utilizada por
varios autores [1-3], [7], [15] y [17]. Las ventajas más
aparentes de MMC son: i) su estabilidad incondicio-
nal, de aquí que se pueda utilizar un At más grande
que en el esquema-o; u) "eliminación' de la integra-
clon de los términos no lineales de (2.2).

x ( x, s ; t) denota la posición en el instante t de
una particula fluida que en el instante s ocupa la po-
sición X.

En virtud de (3.7) es fácil darse cuenta que en el siste-
ma coordenado (0, 1, x ) el vector tangente unitario 'r en el
punto (t, x) a las trayectorias X (x, s; t) tiene por com-
ponentes

1	 U¡ )d
(3.8a)

en donde i = (1 + ui2 )½	 (3.8b)

Si dt representa la diferencial de arco de las tra-
yectorias X ( x, s; t ), entonces se tiene que

d=(dt2+IdXi2)½=.

=dt(1+qt2)1/2=IJdt	 (3.9) 
^

De (3.8) obtenemos que

au 1
—=—(—

¿1 
+U.V)u= lDu— —	 (3.10)

t qi a t	 ipDt

Introduciendo la flotación tm = m A t, tenemos que
en el intervalo temporal E trn, trn + u, las trayectorias
de las partículas fluidas describen en el sistema co-
ordenado (O, t, x) un cilindro como el que se muestra
en la figura 2. A continuación, encontramos que en
virtud de (3.6) y (3.10) se verifica la siguiente igual-
dad:
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(tm*i,X)
a 

j —dt=

( tmX(X, fm+1, tm))

((m+ i,

=	 J-1-[vAu-Vp+gk]dt	 (3.11)

(tm,X(X,tm+i tm))

Está claro que de (3.11) podemos obtener diversos
esquemas de integración temporal, según la regla de
cuadratura numérica utilizada para aproximar la in-
tegral del lado derecho. Para el tipo de elemento fi-
nito que vamos a utilizar en la aproximación espa-
cial de (u, p), se puede demostrar [3] que las reglas
de cuadratura de Euler y trapezoidal conducen a es-
quemas de convergencia óptima.

La regla de Euler produce el siguiente esquema de
integración temporal:

Para m=O,1,...,M-1,poner

u$m : = u*(X, tm)=U(X(X, L1; t,,), fm), en	 (3.12a)

entonces, por la regla de Euler aplicada sobre el lado
derecho de (3.11), se obtiene

+1 = u*m + 'á t [ u A utm + 1 - y pm + 1 + g k]

en f2	 (3.12b)

V u"»1 =OenÇl	 (3.12c)

Condiciones de contorno en la,.	 (3.12d)

En el esquema que acabamos de describir hay di-
versos aspectos que merecen ser destacados.

1) Solución numérica de (3.7).

Algunos autores [10] han utilizado el método de
Runge-Kutta de orden 2 ó 4; sin embargo, en nuestra
experiencia con MMC-elementos finitos hemos en-
contrado muy efectivo el método iterativo propues-
to en [16] y [ 18], en el ámbito de métodos numéricos
para cálculo de flujos en meteorologia. Dado que
esas referencias pueden resultar algo dificiles de ob-
tener para el lector interesado, y con vistas a hacer el
artículo lo más autosuficiente posible, vamos a des-
cribir brevemente el método iterativo para calcular
X(X, tm+i; tm ).

Si se desea, (3.7) puede escribirse en cada interva-
lo [ t m t m+1 ]. como

X( X, t,7+1 , tm)

(m+l
=x – $	 u(X(X,tm+i;),o)d	 (3.13)

tm

En nuestros cálculos numéricos los puntos x se co-
rresponden con los vértices o nodos de la malla de
elementos finitos; así x i representa la posición del
vértice i-ésimo, con el índice i tomando los valores
1,2,.. .,N, siendo N el núnero total de nodos de la ma-
lla. Por tanto, X i ( x,, t ,, + i ; t m) denota la posición
en el instante t in de la partícula fluida que en el ins-
tante t +i ocupará el vértice Xi. En general,
X i (x j, t m+i; t m) no será un vértice, sino un punto
contenido en algún elemento finito de la partición
de U.

Sea aj=xj-Xj(x,,Li;tm),	 (3.14)

si aproximamos la integral de (3.13) por la regla tra-
pezoidal, tenemos que

a	 A tU( X(x, t +i tm+i,), tm+½)+ O (A t3).

(3.14)

Puesto que X i (x,, G,,,; t	 )es el punto medio del
arco	 que	 une	 los	 puntos	 (t1n+i,x)y

(t m, X i ( X i , t m+i t ), tenemos que en términos de
sus coordenadas espaciales

(X( X, t; t+ i) = ( X+ X 1 ( Xj,tm 1 ; tm)) =

1
= X,—-a1.	 (3.14)

De aquí que

a=Atu(x- 
1
- a, t	 (3.14d)

Si u (x, t ) satisface la ecuación

max AfIV ulcz 2

entonces la solución de (3.14d) puede encontrarse
mediante el proceso iterativo siguiente:

(K)
,t+,),k=0,1,2, (3.14e)

puesto que el vector velocidad u se conoce sólo en
los vértices de la malla en los instantes tu,, tenemos
que para realizar (3.14e) hemos de proceder de la si-
guiente manera:

i) Utilizar la fórmula de extrapolación de O (A 
2)

VI
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U(X,tm+½)=[3U(X,tm)(X,tl)1	 (3.15a)

(u) Hallar el elemento en el que se encuentra el
punto

1	 (k)
x— c	 , y por interpolación lineal encontrar

(k1[3	 1
U(X1	 j, tm)— U(X 1 —&, tm-i)1., (3. 15b)

Se puede demostrar que 3 ó 4 iteraciones son sufi-
cientes.

2) Evaluación numérica de (3.12)

Una vez que los puntos X (X , t +1 t rn) han
sido determinados, hemos de calcular los valores en
(3.12a) de

U ' (X i, tm) U(X(X, tm+1 im), fm)

Este cálculo se describirá en la sección sobre dis-
cretización por elementos finitos. Aquí, sólo quere-
mos hacer notar que la evaluación de u 

*fl 
nos evita

la solución del problema no lineal (3.3) del esquema-
O. También merece la pena reseñar que MMC, im-
plementado de acuerdo al esquema (3.12), nos con-
duce a una aproximación en el tiempo del mismo
orden que el esquema-O, pero en (3.12) hemos de re-
solver m-i problema de Stokes, en lugar de los dos
problemas (3.2) y (3.4), respectivamente, que requie-
re e 1 esquema-O

3.3 Evaluacion numerica de la condicion cinematica

(2.4d)

La evaluación, lo más exactamente posible en
cada instante t, de la condición cinemática de la su-
perficie libre

DF
(3.15)

es uno de los aspectos fundamentales del flujo que
pretendemos simular. Una aproximación de (3.15)
hasta O (A t), sin ninguna hipótesis simplificadora
ad hoc", ha permitido descubrir que la generación

de ondas de choque en la superficie libre y su ulte-
rior proceso de rompimiento generando vorticidad
que se disipa por turbu- lencia, son dos de los meca-
nismos más significativos en la resistencia por for-
mación de olas [14]. La linearización de (3.15), al
igual que la teoría potencial, es incapaz de generar
el conjunto de fenómenos que acompañan a las on-
das de choque de la superficie libre.

Muchos autores aproximan (3.15) en la variable
temporal con 0(t).

Nosotros vamos a desarrollar aquí un esquema,
especialmente conveniente cuando se aplica en com-
binación con MMC-elementos finitos, cuya conver-
gencia es O (t t 2 )

Puesto que el significado físico de (3.15) es que
toda partícula en la superficie libre ha de moverse
tangencialmente sobre ella en cada instante t, enton-
ces resulta que si

p

íxi
j=1

es el conjunto de vértices de la malla situados en la
superficie libre en todo instante, se ha de verificar,
de acuerdo con el punto 3.2, que

X• ( x 1, tm tm+i)=

rhlfl+i

=x 1 +J	 us(Xj(xj,tm;),)dcy,j1,...,P,
Im	 (3.16a)

en donde

{x 1 ( X, t m tm+l

representa el conjunto discreto de puntos que defi-
nen la superficie libre en el instante
tm+i, y us(Xj(Xj,tm;), t,:5c^tm+11
es el vector velocidad de dichos puntos en el tiempo
c.

Aproximando de nuevo la integral de (3.16a) por
la regla trapezoidal, podemos escribir

Al
X1 (x1 , tm t. +, ) = xi + —n [ U(X1 , tm)+

+Us(Xj (Xj,tmtm+i),tm+i)J+O(At3 ).	 (3.16b)

Desarrollando u (X ( x1 , t, ;	 ) , t + 1 ) en serie
de Taylor a lo largo del arco que une los puntos

Xj , t-) y ( X ( X , tui t. + , ) , t.+, ) se tiene, en virtud
de (3.10), que

X,( x1 , fm tm+l )Xj+L tU,(X1 , tm)+.

A	 D	
( t)
	

(3.16c)

Invocando de nuevo 3(10) y usando (3.12a) es fácil
ver que

Dus mL1s('j,tmh1's(Xj,tm)
-	 +0(M),	 (317)

M

en donde u (x 1 , t,) es el valor de (3.12a) para
los puntos de la superficie libre
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Combinando (3i6c) y (3.17) se obtiene inmediata-
mente que

Nótese que (3.20) elimina una constante arbitraria
que está asociada a la solución numérica p.

X j (x j , t m : t m+i )zx j +[3 Us(Xj,tm)

- U(X,, tm ) ] + O (	 t 3 )
	

(3.18)

lo cual significa que la convergencia global es de orden

Nótese que cuando utilizamos MMC u ( x 1 , t m)

ha sido calculado previamente como parte del pro-
ceso de cálculo de la solución de (2.2); de aquí que
(3.18) suponga solamente un pequeño gasto margi-
nal de tiempo de CPU cuando se utiliza en conjun-
ción con MMC. Por el contrario, si empleamos el es-
quema-e, (3.18) exige el cálculo adicional de
lis (x 1 , t ,,) para los nodos de la superficie libre. In-
cluso con este cálculo adicional, sospechamos que
nuestra fórmula (3.18) es más eficaz, en términos de
tiempo de CPU contra exactitud de la aproximación,
que las fórmulas de primer orden utilizadas por
otros investigadores.

3.4 Problema del tipo Stokes

En cada paso de tiempo, los esquemas de pasos frac-
cionados dan lugar un problema lineal de la forma

Í9 1 U-11 2L u+ y p= FenQ
IV•u=O, ene,

u = b en r u r8,	 (3.19)

au,	 U1
( -p +v(-+---)) ni= OenrFS

11	
iJx1 ax

en donde ii y 11 2 son números reales positivos, y F
y y son magnitudes vectoriales conocidas. Cuando F
y y son suficientemente regulares (es decir, las fun-
ciones y sus derivadas hasta un orden dado están
definidas en ciertos espacios funcionales), se puede
demostrar que existe una solución única para el vec-
tor velocidad u, y para la presión p. u y p pertenecen
a ciertos espacios funcionales.

Designemos por H' (Q) un espacio funcional
dado en el que en cada instante t se encuentra la so-
lución u; por H denotamos un subespacio de
H' () cuyos elementos se anulan en la frontera r,
mientras que H denota otro subespacio de H' ()
cuyos elementos toman el valor b en r. La presión p
pertenece en cada instante t a otro espacio funcional
H, en el que si no hay superficie libre imponemos la
condición

J p d x = 0	 (3.20)

Para resolver (3.19) adoptamos el método intro-
ducido en [51. Este es un método iterativo, basado en
el método del gradiente conjugado, que descompo-
ne (3.19) en una sucesión de problemas elípticos. Sin
discutir los detalles teóricos (véase [51) describimos
el esquema de implementación del algoritmo resul-
tante. En lo que resta de este apartado, el superíndi-
ce j indica el número de iteración.

a) Inicialización.

Dado p 0 en H (una solución aproximada con la

que se inicia el proceso iterativo) determinar la solu-

ción u ' del sistema elíptico

u°—J12tu°+Vp°=Fen

u° = b en r	 r8,	
3.21)

(—p°	 + y (	 +	 ) ) n1 = O e1n rFs
ax1 a 

/

Si V . u O = Ó V . u ° < c, E es un número positivo
suficientemente pequeño, se detiene el cálculo y la
solución es entonces (u 0,

 
p 

0) Si éste no es el caso,
procedemos a resolver el problema de Neuman si-
guiente:

í-	 = V u° en Ç

=0enrurBy0=enrFs	
(3.22)

1[an

y después ponemos

= JI 2	 U ' + JI 1 141 °(residuo)

u' = r ° ( Dirección de descenso )

Para j >0, supongamos que conocemos

u', r 1 ,

entonces para hallar

u 1+1 , r	 , 1+1 , 
p 

1+1 realizamos:

b) Descenso

Resolver el sistama elíptico

w'ení
(3.23)

¿Jn

VIII
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Calcular

JV• u'r'dx

.X'w'x

y poner

fptfl=p)-pjw',

' 1 = U'— PIX'

c) Test de convergencia.

SiV u 1 = 0 6V- ' 1 e ,entonces

U= 1Jf1

p = pJfl•

Detener Ja iteración.

Si éste no es el caso, proceder como sigue:

d) Nueva dirección de descenso.

Resolver el problema de Neuman

'= V	 'en U,

1 Fi(D'

Fin
' — =0 en U1' 8y'= O en F FS

Calcular el nuevo residuo

r'' = r'- p 1 (ji 2V . x'+ t 4'),

después

r »1 dx

(3.28b)

J çV • u'r'dx

4 APROXIMACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS

En esta sección describiremos las aproximaciones
por elementos finitos a los problemas que se derivan
de los esquemas de pasos fraccionados introducidos
en la sección 3. En este estado de nuestra investiga-
ción, hemos elegido elementos finitos conformes de
clase C ° que son cuadriláteros. (En sentido estricto,
nuestros elementos son cuadriláteros si U C R 2 o
prismas paralelepipedos si Q C R 3 . Para no arrastrar
la distinción entre cuadrilátero y prisma, dependien-
do de las dimensiones espaciales, utilizamos sólo el
término cuadrilátero suponiendo que el lector sabrá
interpretarlo correctamente). La razón para elegir
esta clase de elemento finito es principalmente por
conveniencia computacional, pues nuestro método
para generar la malla computacional (véase sección
5) con este elemento es simple, rápido y requiere
poca memoria de ordenador. En una palabra, nues-
tras computaciones pueden fácilmente realizarse en
memoria central de una estación de trabajo. Por el
contrario, si se deseara utilizar una malla politópica
(triángulo y/o tetraedro) el código de ordenador se-
ría mucho más complicado y la capacidad de memo-
ria requerida mucho mayor. No obstante, en un es-
tado posterior de nuestro programa de investigación
tenemos previsto desarrollar también un código de
generación de mallas politópicas para buques, y
comparar los resultados numéricos con ambas ma-
llas.

4.1 Hipótesis básicas. Espacios discretos

Nosotros suponemos que Q es un dominio poligo-
nal si Q C R ' o un dominio poliédrico si í2 C R'.
También suponemos que el cuerpo 1- B se subdivide
en paneles.

El dominio U se subdivide en pequeños elementos
cuadrangulares Q i tal que, si N es el número total
de dichos elementos, se verifica

u

(3.24)

(3.25)

(3.26)

(3.27)

(3.28a)

La nueva dirección de descenso es

Y) W'.	 (3.28c)

Poner j=j+leira b).

Experimentos numéricos muestran que el algorit-
mo es remarcablemente independiente del número
de Reynolds en tanto en cuanto At sea suficiente-
mente pequeño. 3 ó 4 iteraciones son suficientes
para obtener la solución.
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Dados Q i y Q	 ,, uno de los siguientes tres
casos se ha de verificar:11,6ç-,ç,= xk,óI(D (intersección vacía),

en donde T j denota una cara común de
y ,, y x k es el k-ésimo vértice de la malla. Los

elementos í2, se suponen cuasi uniformes en el sen-
tido de que no se permiten elementos muy alarga-
dos o con espesores muy pequeños.

IX
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La idea básica del método de elementos finitos es
la aproximación de una función dada f(x) dentro de

por un polinomio en x de grado :i^ k, conocidos
los valores de f(x) / y posiblemente algunas de sus
derivadas hasta un orden dado, en puntos específi-
cos de f,. La figura 3 muestra un caso típico de ele-
mento en el que los vértices son los nodos 1,2,—9.

Los elementos fini-
tos conformes de cla-
se C ° son aquellos en
los que la aproxima-
ción a f(x) es conti-
nua.

Con objeto de sim-
plificar nuestra expo-
sición sobre la apro-
ximación por ele-
mentos finitos de las

Figura 3	 ecuaciones	 prove-
nientes del esquema-

0 y MMC, es conveniente formalizar un poco más,
desde un punto de vista matemático, la idea básica
del método. Con este fín, vamos a definir en primer
lugar el elemento finito de tipo Q k. Decimos que un
elemento finito cuadrilátero es del tipo Q k Si cual-
quier función se aproxima en el mismo por un poli-
nomio de grado :5 k en cada una de las componentes
de x.

Es bien sabido que las ecuaciones de Navier-Sto-
kes exigen combinaciones especiales de elementos
finitos para u y para p. Véase, por ejemplo, [9] para
más detalles teóricos sobre este aspecto. Nosotros
sólo mencionamos aquí el tipo de elemento finito
que utilizamos.

Flujo bidimensional

ELEMENTO PARA P	 ELEMENTOS PARA VELOCIDAD
4	 J

X
140005 PRESJVN

• MODOS PE10Cl0AO
1114	 Jt3

Al2

1	 2	
Figura4a

Flujo tridimensional

DA VfWCio

FiRura4b
X NOO5 P(SW	 • *DO3 YELCCIOAD

As¡, en flujo bidimensional la presión se aproxima
por polinomios lineales , mientras que las compo-
nentes de u se aproximan por polinomios lineales
sobre los cuatro elementos que resultan de dividir el
elemento de presión. En flujo tridimensional la pre-
sión se aproxima por polinomios lineales y las com-
ponentes de u por polinomios cuadráticos.

A continuación vamos a introducir los espacios
discretos en los que yace la solución aproximada.

Flujo bidimensional

Hh={qh:qhEC°(),qhIÇ,EQl,

1= 1,2, ... Ne},	 (4.la)

Hh = ftDh :Dh E (C°())2,hInE Q1xQ.,

1= 1,2,..,Ne),	 (4.1 b)

en donde H h es el espacio discreto en el que se apro-
xima p, y Ti,, es el espacio discreto para aproximar
u. ,, es una función vectorial cuyas componentes
son polinomios Q 1 en cada uno de los elementos £1
en el que subdivide

Flujo tridimensional

Hh = (qh:qhed(2),qhIfl,E Q1,

1= 1,2,..,N6),	 (4.1 e)

«—D,: DhE (C° (a))	 QX 0 2 x Q2,

(4.1 d)

ahora, H,, está compuesto por elementos que son po-
linomios cuadráticos en cada elemento !ni . También
tenemos que

V={vhETh:vhlr_rg=OF,lho=

=HnT1hyRhb=Hn1h, 	 (4.2)

en donde H y H , fueron introducidos en el punto 3.4

4.2 Aproximación por elementos finitos

Sean NP y NV el número de nodos de la malla
para la presión y la velocidad respectivamente. Los
espacios discretos H,, Y Fi,, son generados por los ele-
mentos de sus bases respectivas, las cuales vamos a
caracterizar a continuación. As¡, sea

X
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{Xk1h:

el conjunto de nodos de la malla en los que se apro-
xima la presión p, el Conjunto base de H11 se define
como

føhjE Hh:OhJ(xk) = )k, j,k=1,2. .... NP.	 (4.3a)

Análogamente, si

1 
Ny

[Xk k = 1

denota el conjunto de nodos de la malla en los que
se aproxima la velocidad u, tenemos que el conjunto
base de 7-1;, se define como

[hjE Bh : 6 h(Xk)	 S jk, j , k= 1 2, . . , NV} .	 (4.3b)

en donde	 = 1 si j = k, y zero sí j;* k, y 5jk es una
magnitud vectorial cuyas componentes son 3jk.

Es costumbre usar la convención notacional de
escribir con el subíndice h las variables aproximadas
en los espacios discretos. Así, pi indica la aproxi-
mación a p (x) en H 1, y u 1, es la aproximación a u(x)

en 7-7h . Análogamente, en la aproximación completa
en el espacio y en el tiempo el superíndice m indica
el instante de tiempo en el que se aproxima la fun-
ción. Por ejemplo, P denota la aproximación a
p (x, trn), mientras que P es la aproximación ahk

p(x,t,. ) en el nodo Xk . Dicho ésto, tenemos que las
aproximaciones a p (x, t) y u (x, t ) se escriben de la
forma

NP

Ph(X, tm)=

	

	 PIk
	

(4.4a)

k=1

NY

Uh(X,tm)=

	

	 UDhk.
	

(4.4b)

k=1

4.2.1 Discretización por elementos finitos del esquema-o

Describiremos en este punto la aproximación por
elementos finitos de los sistemas (3.1)-(3.5) prove-
nientes de la discretización temporal por el esque-
ma-O. Comenzaremos aproximando

H,,,, condición inicial de la velocidad,

Fío, valor de F(x,O) en los nodos de r',

Entonces, para m > O calcular

(Um°,P°)E HhbXHh,U°ERhb
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Y (u'"	 pffl+l ) 
E ''hb x Hh resolviendo los siguientes sistemas:

Calcular F h 
en los nodos de FFS

rn+Om
S

h	
vhdx+ ovo JVu'"°.VvhdX_

_Jpm9v. VhdX = F(Vh),VhE y	
(4.5)

$V . Lr°qhdx=O,qh E H

Calcular F" 0 
en los nodos de F'FS

m+1-O —Lr°
LÍ U h	

h vhdx+
(1-2O)M

l+vf V°VVhdx+
Q

+1-o
h •V)°vhdx=° (Vh),VhE V

o

Calcular F" +1 
en los nodos de FFS

+1 - O

J
h -	 h	

VñdX+VJ Vu•Vvhdx—
Ha	 BAt

fpm±1VVdXFm+1 -9
3h (Vh),VhEV

1	 o

$ Vuqhdx=O,qh E H

en donde

gkvhdx-
o

VUVVh-
o

(uV)u VhdX,

I F°(vh)=S gk . v 0 dx-

I avj
m

-	 V 	 h+O.vvh_S Vpm°.vdx,

1°	
0

IFm+;_o, Vñ) = $ g 	 VhdXah	 .
o

-0
I_fv$Vu m+ h1

Q

I_J (Um_O.V)Um+_O.VhdX,
hl

Varios comentarios son pertinentes.

1) Para obtener los sistemas (4.5) - (4.7) hemos uti-
lizado repetidamente la fórmula de Green

5 aAbdx=J a . (n . Vb)dy_J Va•Vbdx,
o	 r	 o

con a en el espacio V

XI

(4.6)

(4.7)

(4.8)



2) La substitución de uh , Ph y vh en las integrales
de los sistemas (4.5)-(4.7) nos conduce a evaluar ele-
mento por elemento integrales cuyos integrandos
son productos de polinomios; dicha evaluación se
realiza aplicando las reglas de cuadratura de Gauss.
Nosotros utilizamos Gauss (2,2) en flujo bidimensio-
nal y Gauss (3,3,3) en flujo tridimensional porque en
él utilizamos polinomios cuadráticos para aproxi-
mar la velocidad

3) Los sistemas (4.5) y (4.7) son problemas discre-
tos del tipo Stokes, su aproximación detallada se
pospone al punto 4.3. El sistema (4.6) es un sistema
discreto no lineal cuya resolución se explica en el
Apéndice.

4.2.2 Elementos finitos-MMC

En este punto trataremos de la aproximación por
elementos finitos de las ecuaciones (3.12a)-(3.12d)
resultantes de la aplicación del MMC. Con este fin,
tenemos que aproximar en cada instante tm la varia-
ble dependiente u m cuya expresión en términos de
u(x,tm) figura en (3.12a). Para realizar dicha aproxi-
mación cambiamos del sistema coordenado
dd(0, x )¡  a un sistema curvilíneo (0', , ), en el que

el dominio Çl se transforma en un cubo, o paralelepí-
pedo recto, iT , y tal que cada cuadrilátero Ç de la
malla de Ç1 se transforma en un cuadrilátero r; con
longitudes uniformes en cada dirección coordenada.
Precisamente, el sistema (0' , E y el cubo iT son
dos objetos matemáticos que utilizamos para gene-
rar la malla que cubre a i; de aqui que la operación
de pasar del sistema físico ((0 , x ) , 1) al sistema
computacional ((O' , ) , í1) es rutinaria y no en-
traña dificultades numéricas adicionales.

Sean

x=x() y

las transformaciones de iT a 11 y de 11 a iT respecti-
vamente, tal que Zk = 1 (X0 es el vértice de la malla
de iT correspondiente al vértice Xk de la malla de
Q. Análogamente, X (, t,.,1; f,,) es el punto de iT
correspondiente al punto X (x, tm+l tm ) de l. Se
puede demostrar [1] que para k = 1,2,..,NV

u;= U(k, n) = U(X (k, t,»	 tm), tm),	 (4.9a)

es el valor obtenido por interpolación mediante
funciones spline" cúbicas del conjunto discreto de
valores

luhÍ
m NY

k=l

en los puntos X ( nk, t m.1 3.

Obsérvese que u es el valor u'' () en el vérti-
ce 1 k siendo también el valor de u ( x ) en el vértice
xkde().

Antes de proceder adelante es necesario señalar
que en la evaluación de X * ( 1 k, t m +1 ; t m ) mediante
las fórmulas (3.14a)-(3.15b), el vector velocidad es en
este caso

	

V(E, t)=U(X(), t)J()
	

(4.9b)

en donde 1 () es la matriz jacobiana de la transfor-
mación =(x).

Una vez calculado el conjunto discreto de valores

`ml NV escribimos

NY

hk Hh,

k=1
NY

U 1 (X)=U . cbk,U(X)E	 (4.10)
ll1
NP

p 1 (x)=,p	 Gk,Ph(X)E H

k=1

y formulamos la aproximación por elementos fini-
tos de (3.12b)-(3.12d) como sigue:

Para ni = 0, 1, 2, . . , M, hallar

m+1 m+1	 -
(u h 'Ph )EH,.H

resolviendo el sistema

Calcular F 1 en los nodos de r FS

5 
.jfl+1vdx+tv5 Vd»•Vvhdx—

_fp'v.vhdx+Jgk.vhdx=	
(4.11)

JUhm.Vhdx,vhE V,

Jv.u"q h dx=O,q h E H

El sistema (4.11) es un sistema discreto del tipo
Stokes cuya resolución se describe en el siguiente
punto.

4.3 Aproximación por elementos finitos del

problema de Stokes

En el punto (3.4) describimos el método de sol u
-ción del problema de Stokes (3.20) por medio de Un

método iterativo del tipo gradiente conjugado, el
cual da lugar a una sucesión de problemas elíptic os -
En este punto deseamos escribir la aproximaCiófl
por elementos finitos de dicha sucesión.
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= p ,, - p i w

1U''=UÇ-p)X
(4.16)

c) Test de convergencia.

j+1 j+1si V u = O ó tnáx ( V u 1 ) ^ c, entonces

ff1
Uh—U Ii

¡+1
PhP h

Detener la iteración.

(4.17)

El material que vamos a presentar a continuación
es relevante porque describe el método genérico que
utilizamos para resolver los sistemas (4.5) y (4.7) del
esquema-01 y el (4.11) de elementos finitos-MMC.
Nuestra exposición aquí constará, básicamente, de
los mismos pasos que la del punto (3.4). Para simpli-
ficar la notación en este punto suprimiremos de las
variables el superindice que indica el paso de tiem-
po, dejando sólo aquel superíndice que indica el nú-
mero de iteración.

Dado el problema de tipo Stokes (3.20), su resolu-
ción por elementos finitos-gradiente conjugado es
como sigue.

a) Inicialización. (Formulación por elementos fini-
tos de (3,21)).

SeaV= {v i1 E R 11 : v,1 1 r)rB=0}

Dado ph e H ,, calcular U  € R 1,b resolviendo

1IfUVhdX+Jt2JVU/,.VVhdX

=Jp°V . vhdx+f Fnvhdx, v i, cV,

y tal que J u . n d x= O
fl

t1J	 VX.V/VhdX=

=_Sv w. VhdX+SWJ Vhfld, VhE V

	 (4.14)
r,s 

fv -ucix

Jv	 w ,, dx

	 (4.15)

y poner

Si éste no es el caso, proceder como sigue

Si max( IV . uI )!^E, la solución es (p,u), en
otro caso procedemos a resolver el problema de
Neuman para

Hallar i e H,, resolviendo el sistema

IDn

J Wh	 qhcix=$

ayoh

en r'. UFB

T h = O en F FS

A continuación calcular el residuo r, e H h y la di-
rección de descenso W e H,, mediante las expresio-
nes

d) Nueva dirección de descenso..

Hallar « EH h, resolviendo el sistema

5v. V q h dx=5 V . x,) q h dx, qhe H,

a	
enFLJF8,
	 (4.18)

t=O enfFs.

calcular el nuevo residuo

1 =-p 1 ( 2 V x+i)

	
(4.1 9a)

después

LPh 	 qe Hh

(4.12)

(4.1 3a)

(4.13b)

I

Para j> o, supongamos conocidos u , r , w, /
entonces calculamos th' 

.i+i

1: ' 
(Al
., ,

Ii
t+	 mediante el' '	 f' fj

Siguiente exquema:

b) Descenso.

Hallar € y resolviendo el sistema

S v u r dx

• ufrdx

La nueva dirección de descenso es

jf 1
W h =r+y1w

Poner J =J + le ir a b)

(4.1%)

(4.1 9c)
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Figura 6a	 Figura 6b

4.4 Experimentos numericos

En este punto mostraremos algunos ejemplos para
ilustrar el comportamiento del esquema elementos
finitos-MMC. Por lo que respecta al esquema-o, el
lector puede encontrar ejemplos en [6] y en las refe-
rencias allí mencionadas.

El primer ejemplo que vamos a mostrar está rela-
cionado con la capacidad del esquema elementos fi-
nitos-MMC para simular ondas de choque. Este
ejemplo tiene interés en nuestro caso, pues es sabido
[14] que, superado un cierto umbral en los valores
de los números de Reynolds y de Froude, se genera
una onda de choque en la superficie libre cuya evo-
lución ulterior origina vórtices que se disipan por
turbulencia; éste puede ser uno de los mecanismos
más importantes causantes de la resistencia por for-
mación de olas. De aquí que el algoritmo numérico
que se utilice para la simulación del avance de un
cuerpo en un fluido newtoniano con superficie libre
ha de poseer buenas características para simular
convenientemente las ondas de choque. Con este fín.
es bastante corriente ensayar los algoritmos numéri-
cos resolviendo la ecuación de Burgers sin disipa-
ción.

A este respecto tenemos

Para calcular la solución exacta (4.21) hacemos el
cambio de variable

= X 1 ± X 2 
y aplicamos el método de Newton.

En nuestra simulación numérica por elementos fi-
nitos-MMC para resolver (4.20), el dominio n es un
cuadrado [— 2, 2] . [— 2, 2] el cual se divide en pe-
queños elementos de dimensiones h = 1/20 . El in-
cremento de tiempo ¿t es tal que la condición

CFL=máxlul=1.

Las figuras siguientes muestran resultados obteni-
dos por el autor [21. La figura 5 reproduce gráfica-
mente la condición inicial. Las figuras 6a,b y 7a,b
muestran las solucio-
nes exacta y aproxima
da, respectivamente,
en el instante t = 0.6,
un poco antes de que el
choque comience a de
sarrollarse. Las mismas 
soluciones en el instan-Figura 5
te t = 0.9, bastante des-
pués de que se iniciara el choque, se muestran en las
figuras lOa,b y lla,b, respectivamente. Fuera de la re-
gión del choque el máximo error puntual que se co-
mete es del orden de 10

a	 a
T]xí2,

í
1 
u(x 1 x210)=f(x1 x2)= 

1 + 1 
se 

(x1+x2
nitL 2

[U(x i X2, t) 1r V(X 1 , X2 t)

(4.20)

en donde V ( X 1 , x 2, t) denota los valores exactos de
la solución en el contorno T.

La solución exacta es suave hasta el instante
t = 2/it en el que comienza a desarrollarse una onda
de choque en los puntos

X 1 + X 2

2	
j=±iia

cual permanece ahí como una onda de choque esta-
cionaria cuando t > 2/it. Después que el choque se
ha desarrollado, éste interacciona con la onda ex-
pansiva originando, de esta forma, un decaimiento
rápido de la solución.

La solución exacta de (4.20) es

U(X,1)=f(U-ut).	 (4.21)
Figura 7a	 Figura 7b_
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El segundo ejemplo que vamos a mostrar concier-
ne con la resolución de las ecuaciones bidimerisiona-
les de Navier-Stokes en su versión vorticidad (co)-
función de corriente (iii)

Las ecuaciones continuas son

íDw

ot
—=vLco+Fen(O, T]xQ,
l 

1x,t)Ir=t),	
(4.22)

Lco ( x, O ) = O.

í i =—co en[ O,T12,

'V1r=0 en [0, T],
(4.23)

[

U i ( X,0=- 	 u 2(1,1) =

en donde ax 

Q es un cuadrado [0, 11 [0, 11 con paredes sóli-
das F.

U 1 (x, t ) y U 2 (x, t) son las componentes del vec-
tor velocidad.

F ( x, t ) es una función forzante.

co t, ( x, t) es el valor de la vorticidad en las pare-
des sólidas.

Debido a la fricción, se genera vorticidad en las
paredes sólidas, siendo dicha vorticidad transporta-
da y disipada en el interior de Q.

Con

F(x,t)=- 
2n'
--(A(t)-1) 4+

+2 it 4 4 2 (t) B 1 sen 2 it x 1 sen 2 it x 2 -

-4v7t 4 a( t) C1,

en donde

A(t)=(1 —exp (—t/T),

A = cos 27c x 1 sen 2 x 2 + cos 2 it x 2 sen 2

B1=cos 2itx 1 sen 2 itx 2 —Cos 2itx2sen2itx1

Ci=2(cos2itx 2 cos2itx1—A1),

tenemos que las soluciones exactas de (4.22) y (4.23)
son

i (x, t) = A ( t) sen 2 it x sen2 it x2

co ( x, t) =2 7Z 2 A( t) A1.

En las figuras que siguen a continuación mostra-
mos las soluciones exacta y aproximada, respectiva-

Figura 8a	 Figura 8b

Figura 9a	 Figura 9b

mente, para un Reynolds Re = 1000, A(t) = 0.64, las
dimensiones de los elementos h = 1/50, y un ¿t que
es 2.3 veces mayor que el permitido por la condición
CFL. Debemos decir que la soluciones aproximadas
se obtienen por elementos finitos Q 1 (bilineales),
tanto para co como para i, combinados con MMC.

Las figuras lOa y lOb reproducen gráficamente las
soluciones exacta y aproximada, respectivamente,
de la función de corriente ji. La figura lOc representa
la distribución del error puntual de la solución apro-
ximada de w. Las figuras ha y lib representan las
soluciones exacta y aproximada, respectivamente,
de la vorticidad co. La distribución del error puntual
de la solución aproximada de co se muestra en la fi-
gura lic. En esta última figura se observa que los
errores de vorticidad son más grandes que los de la
función de corriente. Este hecho puede ser una con-
secuencia de la pérdida de regularidad de la solu-
ción en las inmediaciones de las paredes sólidas.
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Figura 10 

Figura 10 b

Figura 10 

111 V

.L -
Figura 11 a

Figura 12

Figura 11 b

Figura 11 c

5. GENERACIÓN DE LA MALLA COMPUTACIONAL

La generación automática de la malla de elemen -
tos finitos es un aspecto importante de nuestra si-
mulación numérica. Nosotros exigimos que los ele-
mentos que forman la partición de ÇI sean cuasi uni-
formes, es decir, no admitimos elementos muy pe-
queños ni muy alargados y/o finos; y tal que la va-
riación en el tamaño de los elementos sea progresi-
vamente suave. Nuestro método genera la malla tri-
dimensional mediante la unión de mallas bidimen-
sionales. Aquí vamos a mencionar el caso en el que
generamos una malla tridimensional por superposi-
ción de mallas bidimensionales a diferentes niveles
verticales (lineas de agua) x = cte. Con este fín, no-
sotros intersectamos el cuerpo (en aguas tranquilas)
por planos horizontales

X 3 = k, ¡=1 , 2 ,...,

La figura 12 es una ilustración de este procedi -
miento con el que se obtiene las secciones horizonta-
les

X3= K, ¡=1 , 2,..., n

x1

X2 X2.

A continuación subdividimos cada linea de agua
en un número igual de segmentos curvilíneos. Este
número, al igual que la distribución de los nodos So-
bre las lineas de agua, es determinado por el analis-
ta, quien, para ello, ha de basarse en un conocimien-
to aproximado de la fisica del problema.
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Una vez terminada esta operación generamos las
mallas bidimensionales correspondientes a cada una
de las secciones horizontales, X 3i, del cuerpo. Para
eso, nosotros utilizamos el método de Thompson et
al. que consiste en encontrar una transformación de
un dominio canónico Q , localizado en el sistema
de coordenadas

(O',	 ) , al dominio físico

ç, situado en en el sistema cartesiano

(O , x ) - , mediante la resolución de las

ecuaciones elípticas

í	 ___	
a2x1

= O en Ç

(5.1)

[A i_	 a_ 2B+C	 2 
=Oen*,

en donde

aX1 2	 2
A=(-5---)

-	 + X 2 aX 2
	(5.2)

1 a 2

c=
X1 2	 dx22

+

con las condiciones de contorno

x=x b (?)en B l 	 (5.3a)

x=x b (,)en B 2 .	 (5.3b)

La solución numérica de (5.1) puede obtenerse
por elementos finitos o por diferencias finitas.
Thompson et al. utilizan diferencias finitas en con-
junción con métodos de relajación. La figura 14
muestra una malla típica correspondiente a un nivel
X 3i . La superposición de n mallas análogas a la de la
figura 16 constituye la malla tridimensional de ele-
mentos finitos. Hemos de señalar que debido a que
utilizamos elementos finitos nosotros no requerimos

13

L;r j;•
0L '-

que nuestra malla sea ortogonal. La condición de or-
togonalidad en tres dimensiones es bastante dificil
de conseguir. Finalmente, debemos mencionar que
si la geometría del cuerpo lo aconseja, puede gene-
rarse la malla tridimensional por superposición de

mallas bidimensionales asociadas a secciones trans-
versales o, si se prefiere, longitudinales. El analista
es quien debe decidir qué secciones son las más con-
venientes para el problema que quiere estudiar.

6 CONCLUSIONES Y EXTENSIONES

En este artículo introductorio hemos presentado
dos algoritmos de elementos finitos, que estamos
implementando actualmente, para integrar las ecua-
ciones de Navier--Stokes en flujo incompresible con
superficie libre. Ambos algoritmos utilizan un es-
quema de pasos fraccionados para avanzar la inte-
gración en el tiempo. El primer algoritmo, que noso-
tros denominamos esquema-o, fue desarrollado; por
Glowinski y colaboradores, mientras que el segun-
do, que denominamos elementos finitos MMC, fue
propuesto originalmente por el autor para integrar
las ecuaciones de transporte y/o transporte-difu-
sión. Las propiedades de convergencia de ambos al-
goritmos han sido bien establecidas en la literatura
matemática. Adicionalmente, también hemos pro-
puesto un esquema numérico para calcular la posi-
ción de los puntos de la superficie libre, cuyo orden
de convergencia es 2; dicho esquema es económico y
fácil de implementar, especialmente cuando se utili-
za con el algoritmo elementos finitos-MMC. Experi-
mentos numéricos muestran que los algoritmos pre-
sentados poseen excelentes propiedades para simu-
lar, tanto las ondas de choque que pueden desarro-
llarse en la superficie libre, como el flujo a altos nú-
meros de Reynolds.
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Como parte integral del artículo, hemos presenta-
do también un método para generar mallas tridi-
mensionales. Dicho método está basado en el méto-
do de Thompson et al. para generar mallas bidimen-
sionales en coordenadas que se ajustan al contorno.
Debido al uso de elementos finitos no necesitamos
generar mallas ortogonales; por ello, el método pro-
puesto es robusto, simple y, desde un punto de vista
computacional, económico.

Pensamos que es conveniente poseer varios algo-
ritmos diferentes para la integración de las ecuacio-
nes del movimiento; pues dependiendo de las carac-
terísticas del flujo y de la geometría, puede ocurrir
que en algunas casos un algoritmo sea el mejor,
mientras que en otros casos ese algoritmo no sea el
más adecuado. Por eso, junto con nuestra experien-
cia numérica, hemos decidido desarrollar los algorit-
mos presentados para nuestras simulaciones de hi-
drodinámica. Y compararlos en un amplio rango de
casos prácticos.

Deseamos poner énfasis en el hecho de que este
articulo es introductorio. Por delante de nosotros
queda una tarea ingente en lo referente a mejorar as-
pectos fisicos del modelo y también aspectos numé-
ricos. Por ejemplo, es preciso incorporar esquemas
de clausura para simular mejor la turbulencia que se
desarrolla alrededor del cuerpo. Igualmente, hemos
de dotar a nuestro cuerpo con apéndices, con objeto
de estudiar la interacción entre los flujos que se de-
sarrollan en el cuerpo principal y en los apéndices.
Desde el punto de vista numérico, tenemos que do-
tar a nuestro modelo con las posibilidades de utili-
zar mallas politópicas, así como mallas variables
que se adaptan a las caracteristicas del flujo en cada
instante.
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APENDCE

En este apéndice describiremos brevemente el
procedimiento que utilizamos para resolver el pro-
blema no lineal (4.6).

Suponiendo que ya hemos hallado F11' 
+1-e en los

nodos de l FS / tenemos que en cada instante
(ni + 1 - O ),á t el problema (4.6) es equivalente a re-
solver el siguiente problema:

Hallar u E Hu tal que V VI, E T1 1,0 (Ti uy ¡jO

son espacios que han sido definidos en (4.2)) se veri-
fique

(U h, V + Pl ( V U h, V V h) +

+B(Uh.UhVh) = 	 F( h,vn)	 (Al)

en donde

(a,b)=Jabdx,	 (A2a)

B(a,b,c)=$((a.V)b)cd x,	 (A2b)
Ll

Obsérvese que (Al) es un problema no lineal en el
que las condiciones de contorno han sido ya incor-
poradas. Podemos aplicar el método de Newton o
algunas de sus versiones modificadas para resolver
(Al); sin embargo, en tal caso tendríamos que resol-
ver ecuaciones matriciales no simétricas, lo que pue-
de resultar bastante problemático. Por ello nosotros
implementaremos un algoritmo de minimos cuadra-
dos--gradiente conjugado introducido en [5]. Este
método reduce la solución del problema no lineal a
una sucesión de problemas elipticos y simétricos cu-
yas soluciones pueden calcularse eficazmente. Con
objeto de hacer el artículo completo y también para
facilitar al lector la compresión del algoritmo global
de elementos finitos--esquema-O para resolver las
ecuaciones de Navier--Stokes, exponemos aquí la
versión de elementos finitos del algoritmo minimos
cuadrados--gradiente conjugado de [5] y [9]

La formulación de minimos cuadrados de (Al) es
equivalente a resolver el siguiente problema:

Dado u, E H  hallar y(u,1 ) E H,o tal que para
Z E FI ho

PL i (, z) + JI 2 ( V y, y z) = JI 1 (u,, , z) +

+ 1i 2(V Uh, V Z)+B(Uh, UhZ) - ( Fh,z).	 (A3)

Puesto que (A3) es un problema elíptico (o más
correctamente, es la versión de elementos finitos de
un problema eliptico), podemos entonces utilizar el
método del gradiente conjugado para hallar su solu-
ción. Antes de proseguir en esta linea, conviene in-
troducir algunos criterios de notación que simplifi-
can la escritura de las fórmulas. Con este fín vamos
a def inir

J(U)=J{JIlI}2+JI2IVyi2} dx,

donde y = y (u) y 1 1 denota la norma euclidea de
un vector.

Sea 8u una perturbación de u que pertenece a

H 	 sea

J(U+U)—J(U)
J(u)=	 +O(u)

18 UI

entonces es fácil de obtener que

(J'(u),u)=f (JI1yy)+12VyVy)dx
(A5)

En virtud de (A3) es fácil de demostrar que para
y E H, 0 se verifica

-t 1 (y,z)+(V 8 y, Vz)=Li (Uh,Z)+

+ JI2 (V 3 UhV z)+B(S UhUhZ)+

+B(ueu h Z). 	(A6)

Escribamos

(A7)

y tomemos y en lugar de z en (A6 ); entonces se ha-
lla que

(J' ( U h) Z) = ji i ( y, Z) + ji ( V y, V z) +

+J y . (v . V)Zdx+f y . (z . V)vdx	 (A7)

INGENIERÍA NAvAL . N°693 . ABRIL 1993 	 XIX



(A15)j'j(;.)	
aJ1(7.) =¡+1Hallar y h E TI h 0 tal que

Estamos en condiciones de escribir los pasos de la
implementación del algoritmo de gradiente conjuga-
do en la versión de Polak-Ribiere.

Algoritmo del gradiente conjugado (Polak--Ri-
biere) para hallar la solucion de (A3).

Desde ahora en adelante, y a no ser que se indi-
que lo contrario, los superíndices indican el número
de iteración.

a) Inicial ización.

Supuesto conocido u E Ti h h definimos

vy w°h e P h  mediante el sistema

11 1 (v,2)+11 2 (V V°h ,VZ)=(J'(U°h),Z),Z E

(AB)

Aquí uh° es la solución de tanteo con la que se em-
pieza el ciclo iterativo. Sea j el indice de iteración.
Supongamos que para j> O conocemos

u h , y y w , entonces para calcular

¡+1	 j+1	 1+1u , y y w procedemos a realizar:

b) Descenso.

Hallar el número real 1 , tal que

J(	 )	 (A9a)

tI'U ' W 1 	 (A9b)

en donde X es un numero real cualquiera.

c) Cálculo de la nueva dirección de descenso.

d ) Verificar el criterio de convergencia.

Dado un número real positivo y pequeño e, si

J( U')

J(u)

detener el proceso iterativo, y tomar como solución

Uh = U'.

En otro caso, poner j = j + 1 y repetir b)--d).

Nos queda por describir el proceso de cálculo del
coeficiente >.,

De acuerdo a [5] y [9] podemos escribir

(A13)

en donde y e y son elementos de Ti,o y solucio-
nes respectivas de los sistemas

¡11(Y ,Z)+ t12(V y, V Z)=ji (W 1 , z)+

+9 2 (V w'Vz)+B(uL, w',z)+

+B(w',u,z),zeT4,	 (A14a)

y

t i ( y , z) + J.t 2 ( Y y , Y Z) =

B(w',w',z),zeF,,	 (Al 4b)

Puesto que 1 ( u - X w' ) es un polinomio de cuar-
to grado en X, que denotamos por j (X) tenemos
que X es solución de

J.ti ( V'*' ,Z)+.t2(V 
vj+l
 h ' YZ)=

=(J(U'5,Z),ZEHho.	 (AlO)

calcular

'(1=
ti(v,V)+I.L2(V v,,Vv)

(Ah)

y poner

j + 1 -w	 (Al2)

Empleando el método de Newton encontramos
iterativamente la solución de (A15) mediante el es-
quema

k+lkJi(?)	 (A16)
j'j(X)

Es costumbre empezar (Al 6 ) con 1 0 = X i -i Me-
diante el esquema que acabamos de describir, en
cada iteracción tenemos que resolver los problemas
de Dirichlet (A3), (AlO), (A16a) y (A16b); todos ellos
están muy bien condicionados, por lo que el método
del gradiente conjugado condicionado puede utili-
zarse eficientemente para encontrar la solución de
dichos sistemas.
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