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UNA COMBINACION PERFECTA
I)E VELOCIDAD Y CONFORT
f1 Ferry Rápido MESTRAL es el resultado de años
de experiencia e investigación para encontrar la mejor solución al
transporte de viajeros y vehículos, a alta velocidad.
Una combinación perfecta de alta velocidad y excelente estabilidad
además de un mantenimiento sencillo y bajo consumo de combustible.
La habilitación incluye dos zonas separadas (primera clase y turista) y
areas comerciales y de recreo. Todo el interior ha sido diseñado
conforme a las más altas especificaciones de seguridad y confort.
El garage es corrido a todo lo largo del buque con accesos fáciles desde
las zonas de pasajeros.
El embarque y desembarque de vehículos, se realiza rápidamente por dos
rampas a proa y popa que permiten un flujo contínuo en ambos sentidos.
MESTRAL.
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Métodos de producción en astilleros.

11

(Proyecto, ingeniería del producto, construcción integrada, procesos de
control)
o Astillero del mes: AESA - Sestao

Contrato de un buque: marketing, contratación y financiación.

Feb
rero
orzo
A brilN

N dedicado a Brookers, Bancos y Cías. de Seguros especializados en

contratos de buques.
.Buq.ede.me..Ç

2nN9. ....de

CAD-CAM, automatización y robotización.

MNL dedccoo a CAD-CAM . soidadu'a.

• Empresc de mes: SE,NER.

Subcontratación; instalaciones llave en mano.

'

dedicado a reparaciones. Pinturas.
• Astillero del mes: BAZAN - Ferrol.

Conversión de astilleros militares a civiles.

MIO

dedicaoo a equipos para el ouque.
• Astillero del mes: BAZAN - San Fernando.

Control de calidad, exactitud y aseguramiento.
PORTUARIA SEVILLA 94.
N dedicado a la exactitud y control. Sociedades de clasificicación.
• Astillero del mes: Vulcano - Vigo.

junio

1

Construcción del ca sco.

julio 'Ágosto
1

le
octubre
Noviem re

ptiembre

saeea/

Armamento y equipo del buque.
.

o

Astillero del mes: Híjos clej. Borreros.

Organización, planificación y control.

Empresas de organización ..
• Astiilero de mes: ¡u'7ona Const. Gi/onesa.

Política de personal, reclutamiento y formación.
Empresas de selección de personal, caza cerebros.
• Astillero del mes: AESA - Sevilla.

Distribución en planta de Astillero ideal. Mantenimiento.
Empresas de equipo y maquinaria para astilleros: gruas, robots, paneles

Diciembreplanos,
2

mes- ...N cvoI
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UN AÑO MAS

Y PROYECTOS PARA EL 94

D

e nuevo tratamos de hacer un examen de lo que hemos logrado en la
Revista durante el último año transcurrido y de lo que todavía nos falta
alcanzar en relación con los objetivos
que nos propusimos al comenzar
esta nueva etapa en Enero del 92.

1

El logro más importante alcanzado durante el año 93 ha sido el equilibrio económico de la Revista. Si en el 92 no pudimas romper el difícil cerco impuesto por
una disminución drástica de la publicidad
debido a la fuerte crisis que invade nuestro sector, en el 93, con una agencia de
publicidad mucho más dinámica hemos
saltado las barreras del sector para llegar
a ciertos productos de consumo que,
aunque también acusan épocas de crisis,
no es tan fuerte como la del sector naval.
Por otra parte, hemos disminuído los costes manteniendo e incluso aumentando
las páginas de color, pero abandonando
el bicolor en el resto de las secciones de
la Revista.

cia, aumentando tanto la cantidad como
la calidad, especialmente en las estadísticas y en la información sobre buques con
características destacables por algún
aspecto concreto.
También hemos incrementado la distribución de la Revista en Iberoamérica, con
importantes gastos de promoción y con
envío por mensajería internacional acortando los tiempos de recepción.
XX]

Para el año actual la Comisión de la Revista ha tomado un par de decisiones
importantes que podrían introducir alguna polémica en las reacciones de los profesionales a los que va dirigida:
1) Publicar los trabajos de la WEMT 93,
las Sesiones Técnicas Europeas, en
inglés, de los trabajos que así se presentaron. Todos nuestros profesionales dominan este idioma, especialmente escrito, y
así se evitan los inconvenientes para
lograr una traducción técnica adecuada.

Una maquetación más escueta y una
fotocomposición más económica han
logrado disminuir los costes para equilibrar el resultado.

2) Realizar una nueva prueba de maquetación, para tratar de lograr una presentación más atractiva de la Revista.

Y, sin embargo, hemos mejorado la información internacional, al cambiar de agen-

Vuestras cartas, que seguimos esperando, nos dirán si hemos acertado.
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ASTILLEROS ESPAÑOLES

a factoría de Sestao de
"Astilleros Españoles" ha
cosechado —en los últimos
años— una notable mejora
en todo su sistema productivo. Los
últimos barcos entregados, y los
actualmente en construcción, son
un buen reflejo del prestigio en
alza de este astillero en el mercado internacional.
Hoy, "Astilleros Españoles" de
Sestao, continúa ahondando en
este objetivo, manteniendo una
decidida estrategia de reducción
de costes, tratando a la vez de
obtener una mayor ventaja competitiva orientando su actividad
hacia la construcción de buques
especializados.

L

DRASTICA REDUCCION DE
COSTES
La batalla de los costes se ha librado en el campo de la calidad. Una
apuesta decidida por mejorar la
calidad en todas las etapas del
proceso productivo ha conseguido
generar aumentos progresivos de
productividad, que se han materializado en una reducción sistemática de los plazos de entrega y de
las horas aplicadas en los buques.
N 2 701 ENERO 1994 • INGENIERIA NAVAL

La clave en este proceso está en
una profunda revisión del funcionamiento interno de la factoría,
ejecutando una serie de acciones
que se pueden considerar englobadas en tres campos: Estrategia
Constructiva, Aprovechamiento del
Potencial de Recursos Humanos y
Estudio de Procesos de Trabajo.
La Estrategia Constructiva, entendida como la definición temprana

de quien, cuándo, cómo y con qué
recursos se han de ejecutar las
diferentes etapas de un proyecto,
se ha revelado como un instrumento clave para la organización
del trabajo y la coordinación interdepartamental. Los esfuerzos de
mejora continua en este campo
están ofreciendo resultados importantes. Suponen, sobre todo, un
cambio de actitud a todos los nive-
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STLLERO
les en el personal de la factoría,
que queda responsabilizado de
sus acciones en fecha y plazo con
el desarrollo del proyecto de un
nuevo buque.

El

aprovechamiento del potencial
de los recursos humanos es vital a
la hora de optimizar el rendimiento de los recursos propios. La tradicional forma de trabajo gremial
lleva a situaciones paradójicas en
las que los desequilibrios de carga
de trabajo entre gremios no pueden ser solventados con cesiones
entre ellos, sino que necesitan
resolverse a través de la regulación de los excedentes de uno y la
subcontratación al exterior del
déficit en otro. A estas consideraciones hay que añadir el incremento potencial de productividad
que existe en operaciones simples
evitando la intervención de perso-

MES

DEL

operarios de la factoría, que participan activamente diseñando útiles específicos para abaratar los
costes de su trabajo diario.

nal de diferentes gremios, lo cual
elimina tiempos muertos y simplifica la organización.
El Astillero ha afrontado estos problemas con un ambicioso programa de formación orientado a la
polivalencia. Se está consiguiendo
así abandonar la tradicional estructura gremial, adoptando una
nueva organización basada en grupos de operaciones polivalentes.
El estudio de los procesos de trabajo busca por un lado optimizar
los flujos y medios de producción
definiendo planes de inversiones a
medio y largo plazo; y, por otro,
analizar cada operación integrante
de un proceso de trabajo para tratar de optimizarlo. En este sentido,
además de los amplios planes de
inversión en medios que se están
llevando a cabo, se está recabando la colaboración de todos los

-

En la situación actual de mercado,
apostar en solitario por una reducción de costes en buques de bajo
contenido tecnológico, como única
salida de la crisis, hubiera sido un
suicidio, dados los menores costes
laborales de los posibles emergentes. Se necesitaba conseguir una
mayor ventaja competitiva, y ésta
se encontraba claramente en la
construcción de buques especializados.
Siempre en la brecha con las últimas exigencias del mercado,
......
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NUEVOS SECTORES DE
MERCADO
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das, un hombre sólo en el puente,
sistemas de posicionamiento dinámico capaces de dejar inmóvil un
buque en alta mar. Este astillero
puede realizar cualquier proyecto
por sofisticado que sea, y es capaz
de encarar el futuro ofreciendo
una experiencia y calidad demostrados en la construcción de
buques especializados.

.

•

-

MODERNOS SISTEMAS

ro que construye sin demasías en
los bloques ayudado por sistemas
de medición láser.
Los buques de "Astilleros Españoles" de Sestao incorporan los
sistemas técnicos más avanzados.
Cámaras de máquinas desateridi-

"Astilleros Españoles" ha afrontado todo tipo de proyectos. Pionera
en la construcción de buques de
doble casco, dio un paso más
especializándose en la construcción de petroleros tipo shuttle,
ofreciendo los primeros petroleros
con doble casco y carga
por proa o por el fondo
en boya flotante, siendo
hoy en día uno de los
astilleros con mayor prestigio en este campo a
nivel mundial.

S estao

Con una extensión total de
291.000 metros cuadrados, la Factoría de Sestao dispone de modernos sistemas para el desarrollo del
proceso de construcción. Entre
ellos se encuentran un taller para
el corte y conformado de acero,
que dispone básicamente de dos
líneas de producción, una para las
chapas y otra para los perfiles;
parrillas y mesas de prefabricación
de acero, tanto para bloques curvos como planos; talleres de elaboración de tubería y promontaje
de módulos, así como dos gradas.

..-•'s

1

También resulta destacable la experiencia del astillero en la construcción
de buques químicos y,
recientemente, su entrada
en el mercado de los
grandes portacontenedores, donde ha demostrado que la calidad de acero
que ofrece es capaz de
mantener las exigentes
tolerancias de este tipo de
construcción. Hablar de
tolerancias de + ¡-5 mm.
en el nivel de los pisos de
bodegas de carga, o ±1 —3
mm. en brazolas de escotillas, es algo que es ya
una realidad en un astille-
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.000 m 2 total de superficie situado en el estuario de Bilbao. El astillero está dedcudc prioc polmente a actividades de nueva construcción, así corno a reparaciones y ccovers ores.
''EDlDAS: 2 Nuevas edificaciones y Gradas de Construcción.
Muelles de Apro.isioncnoenoo
2 Diques secos de reparación.
16 grúas clo:ds 7 2 o 1 00 toneladas.
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TALLER DE ELABORACION DE
ACERO
El taller de elaboración dispone de
dos instalaciones completas de
precalentado, granallado y pintado
de chapas y perfiles. Para el corte
de planchas, se dispone de dos
máquinas de oxicorte con control
numérico, una máquina de oxicorte para cortes restos, así como dos
máquinas de corte de plasma bajo
agua. El corte de perfiles se realiza
en una instalación automática
para el corte de perfiles y llantas,
que no exijan una preparación
especial mediante sierra.
El proceso de conformado se realiza utilizando tanto procedimientos
mecánicos mediante cilindro y
prensas, como líneas de calor que
permiten una gran precisión en la
obtención de las distintas curvaturas, favoreciendo el resto de procesos aguas abajo.

TALLER DE ELABORACION DE
TUBERIA
El taller de elaboración de tubería
y fabricación de módulos dispone
de tres líneas de elaboración de

E1

J(

LAS INSTALACIONES DE
SESTAO
-

--

MES
El resto de las zonas se dedican a
la prefabricación de los bloques
curvos, bloques de cámara de
máquinas y premontaje de subloques para formar grandes bloques.
Cada una de estas zonas está servida por los elementos auxiliares
necesarios para la fabricación de
los productos intermedios a ella
asignada.

..4

-• --.
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tubería, en función de los distintos
diámetros, con modernas instalaciones para el corte, curvado y soldadura de tuberías. Asimismo, se
dispone de distintas cubas para el
tratamiento de los tubos.
Dentro del mismo taller hay un
área especial dedicada a la fabricación de unidades y módulos contenedores, al objeto de realizar la
máxima cantidad de trabajo en las
etapas iniciales.

TALLERES DE PREFABRICACION
Se dispone de siete zonas de trabajo donde se prefabrican los distintos productos intermedios en
función de las características de
dimensiones y peso de cada uno
de éstos.
Dentro de estas zonas se dispone
de una línea de paneles planos
con instalaciones para la soldadura de paneles, montaje de longitudinales, soldadura de longitudinales, montaje de estructura y soldadura de ésta.
En la nave lateral se encuentran
dos líneas continuas para la fabricación de previas, que abastecen a
la línea de paneles.

La factoría de Sestao cuenta con
dos gradas de idéntica eslora, 277
metros, en las que se han construido buques de hasta 70.533 TRB
o 136.000 TPM. La primera de
estas gradas, que posee una
manga de 41.5 metros y tiene una
pendiente del 4%, está atendida
por un total de cinco grúas con
capacidades que oscilan entre las
40 y las 130 toneladas y distintos
radios de alcance. La grada número 2, situada junto al muelle de
armamento, tiene una manga de
42.50 metros y una pendiente del
3.5%. Las grúas que le dan servicio ascienden a cuatro.
Por su parte, los dos muelles de
armamento de la Factoría de
Sestao cuentan con unas longitudes de atraque de 290 metros y
441 metros respectivamente,
ambos con un calado de cinco
metros. El muelle de armamento
número 1 dispone de un total de
tres grúas: una de 15/6 toneladas,
y dos de 7.5/3 toneladas.

El

muelle de armamento número
2 está destinado tanto a nuevas
construcciones como a reparaciones navales. De sus 441 metros de
línea de atraque, 336 se dedican al
primer fin, mientras que 105
metros están dispuestos para
reparaciones, Además de la
maquinaria de elevación destinada
a esta última labor, este muelle
cuenta con dos grúas (una de 15/4
toneladas, y otra de 10/5 toneladas) destinadas a nuevas construcciones.
INGENIERIA NAVAL • N 9 701 ENERO 1994

SISTEMAS INTEGRADOS

PARA UNA OPERACION RENTABLE
Los sistemas Alfa Laval destacan por su elevado rendimiento, menos paradas técnicas y un
importante ahorro en mano de obra. Cada componente está diseñado para trabajar de una manera
eficaz con los demás equipos, reduciéndose así al mínimo las necesidades de mantenimiento.
Una vez que los sistemas están instalados, Alfa Laval proporciona el soporte necesario, a través de su
organización mundial de servicio post-venta y asistencia técnica.
Sistemas integrados con un único suministrador.

Enfriamiento centralizado y producción de agua dulce

114

[

)

1.
2.

Entriadores centrales
Enlriador de acede
de motor principal

3. Generador de agua dulce
4. Bombas de agua dulce
5. Bombas de agua de mar

1

Tratamiento
de aceite lubricante

Tratamiento
de combustible

I7

pLI- •
9

11

10
Ii

6. Bombas de alimentación
7. Calentadores
8. Separadoras
9 Bombas booster
10 Caudalímetro

8

12

13
7

14

11. Tanque desaireador
12. Bombas de circulación
13. Viscosímetro
14. Filtro automático

k Alfa L
Antonio de Cabezón, 27 28034 MADRID
TeI.(91) 3790630' Télex 23172 LAVAL E Fax (91) 358 1255

E

S1AD

S1

CA

I\TE1UÁCIÜffl

NÚE'ASCOÑSTRUCCIONES DE BUQUES DE TRANSPORTE,
EJ [ TERCE IESIRE r : ]QQ
n los gráficos y tablas que siguen a este
comentario general, se ofrece un análisis de la
situación de la contratación en el mundo y su
evolución reciente, después de los últimos datos
computados hasta el primero de octubre de 1993.

China, por su parte, aumenta considerablemente
respecto al mismo trimestre de 1992, y se sitúa en un
65% del trimestre pasado, con casi 246.000
toneladas, sólo superada por Dinamarca y las dos
grandes potencias.

En el período correspondiente al tercer trimestre de
1993, se habían contratado en el mundo 213
buques, con un total de 7.097.025 tpm. Estos 213
buques se distribuyen en 49 cargueros con 253.895
tpm., 68 petroleros con 2.708.610 tpm., 65
graneleros y combinados con 3.450.700 tpm. y 31
buques de carga unitizada con 345.425 tpm.

La CE, con un 9% del mercado, aumenta
espectacularmente su volumen de contratación, en
tpm, más de un 300% respecto a igual período de
1992, (610.950 tpm frente a 181.475 1pm),
manteniendo niveles similares en número de buques.
Respecto al trimestre anterior se experimenta un
ligero aumento de toneladas contratadas, apenas
40.000 más.

E

Aparte de estas contrataciones, se han registrado
operaciones en negociación, abiertas a posibles
contrataciones, que alcanzan a un total de 319
buques, con un tonelaje aproximado de 15 millones
de tpm. El desglose en número y tipos de buques,
para cada grado de negociación, se muestra en la
tabla correspondiente a "Contratos en negociación
en el mundo".
La contratación del trimestre ha supuesto un millón
doscientos mil tpm. menos que la registrada en el
segundo trimestre del año, pero casi dos veces y
media más que la alcanzada en el mismo período
de 1992, situándose en niveles similares al tercer
trimestre de 1990, lejos aún de los 315 buques y
11, 97 millones de tpm logrados en el segundo
trimestre de 1990.
En cuanto a la cuota de mercado por áreas, (ver
tabla y gráfico "92/93 por trimestres de bloques
constructores"), Japón, en un 74% de su nivel de
1990, alcanza el 36% del total con más de 2,5
millones de 1pm, mientras que Corea, en niveles
similares a 1990 y el trimestre posado, logra una
cuota del 4410, con más de 3 millones de tpm,
superando a Japón en medio millón de tpm., si bien
el número de buques contratados por Japón supera
ampliamente a los demás bloques constructores.

lo

Las contrataciones anunciadas durante la segunda
quincena de junio pasado por varios astilleros
nacionales, y que fueron computadas como firmes el
trimestre pasado en la base de datos de Fisys, se
han resuelto en este trimestre y han aparecido ahora
confirmados en el último informe de la Gerencia del
Sector Naval, lo que hace aparecer a España con
una cuota en la CE del 35% y una cifra de
324.065 tpm.
Basándonos en lo información que Fisys ofrece del
tercer trimestre, Dinamarca sigue manteniendo su
importancia en el contexto mundial y europeo con la
contratación de 306.500 tpm y el 50% de la cuota
de mercado de la CE, seguida de Alemania, que se
mantiene en cuotas cercanas al 1 8%, y Holanda,
que con el 1 0% del mercado mantiene su
contratación cercana a las 100.000 1pm. España, en
cambio, se sitúa en el puesto número 19 mundial, y
el último de la Comunidad, con sólo 2.200 tpm
contratadas, el 0,36% del volumen en tpm
contratado por el conjunto de la CE, si bien aumenta
su contratación con respecto al mismo trimestre del
año anterior, en el que no se contrató ningún buque.

Ferliship
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Ni Estados Unidos ni la URSS, que
se valieron de dos tiranos como el
Negus y Mengistu, pudieron socavar
16

la fe en la vk
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DEL /\AUN1 DEI
icen en broma los eritreos
que la fama de los etíopes
como atletas se la deben a
ellos: "Corren tanto, por el miedo
que nos han cogido después de 30
años de guerra". Cuando Mengistu
Haile Mariam, el cruel "emperador
rojo", huyo de Etiopía en 1991 después de catorce años de dictadura
marxista-leninista, los eritreos continuaron combatiendo en casi todos
los frentes hasta plantarse a las mismas puertas de la capital etíope,
Addis Abbeba. Ni siquiera el inicio
de conversaciones entre líderes de
diferentes grupos guerrilleros y representantes de la comunidad internacional, que se llevaban a cabo en
Londres, pudo frenar el afán combativo de los independentistas eritreos. La testarudez de este pueblo
por conquistar su libertad terminó
por convencer a ingleses y norteamericanos de que la mejor solución
era reconocer la independencia de
facto lograda por el Frente Popular
de Liberación de Eritrea (FPIE).
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ria del último país
!er recientemente su
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Los italianos ocuparon el país a finales del siglo pasado. Eritrea y Etiopía
se llamaban Abisinia. Tras muchos
años de lucha, Etiopía consiguió su
plena independencia y solo Eritrea
quedó bajo la soberanía de Roma.
Mussolini reemprendió la guerra
contra los etíopes en 1936 y, todavía
hoy, algunos viejos de aldeas perdidas entre las interminables montañas peladas de Eritrea, como Debas
Tesfasgi, un anciano de Adrasl
Gobai, saludan orgullosos al modo
fascista y recuerdan su pasado de
soldados del Duce.
Han transcurrido 30 años de guerra
ininterrumpida desde que en 1961 el
predecesor de Mengistu, el negus
Haile Selassie -León de Judo, Potencia de laTrinidad, Heredero del
Trono de Salomón y de la Reina de
Saba (que todos esos títulos osten-

taba), olvidó que una resolución de
la ONU había otorgado a la provincia de Eritrea en 1952 un amplio
margen de autonomía, y se anexionó estos territorios que taponan
cualquier salida de los etíopes al
Mar Rojo. Hoy, en los restaurantes,

en los bares, en las tiendas o en las
oficinas públicas de la capital eritrea
se reparten estampas desvaídas
(fotos o pinturas) de guerrilleros
anónimos entusiasmados en el fragor de la batalla. Son jóvenes (ellos
y ellas) de finales de los 60, que visten 'mini-shorts' y lanzan una granada encaramados sobre un tanque, o
avanzan con un Kalashnikov entre
las manos bajo una espesa mata de
pelo anillado y trenzas de 'rastafari'
(no se olvide que aquí nació la música 'reggae'). Fueron los años decisivos de aquella revolución; una
época en la que Estados Unidos
tenia las manos demasiado atadas
en Vietnam como para prestar atención a su aliado el negus, lo que permitió a los soviéticos arrebatarle de
las manos el control de Etiopía. La
guerra continuó.
En todos estos años los eritreos se
han acostumbrado a sufrir: "Hemos
aprendido a ser una nación con las
agresiones de chinos, rusos, americanos, británicos ... ; esa ha sido
nuestra escuela", dice Mulugeta
Asgodome, un ex combatiente de 29
años al que hace nueve una bala
junto a la médula le dejó inmovilizado en una silla de ruedas. Mulugeta
empezó a pelear con el FPIE a la
edad de trece años; a los veinte, llevaba ya siete años luchando en el
desierto con las hienas y las estrellas como' testigos. Le 'cazaron', y
ahora es uno mas de los miles y
miles de lisiados que pueden verse
fácilmente por todo el país, condenados a una silla de ruedas o a unas
rudimentarias muletas de palo.
Y es que dicen las estadísticas que
Eritrea es, posiblemente, el país con
mayor porcentaje de disminuidos físicos del mundo. Algunos hablan de
mas de cien mil personas, lo que supondría casi un cuatro por ciento de
la población actual. Si además se
tiene en cuenta que la mayoría de
ellos se encuentra entre los veinte y
los cuarenta años, puede imaginarse
que la incidencia de la guerra sobre
la población joven es aterradora.
También decenas de miles de niños
quedaron huérfanos y se calcula que
cada familia eritrea, unas 80.000
aproximadamente, perdió a uno de
sus miembros en la guerra.
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PUEBLO NOBLL Y
Eritrea cuenta con algo mas de tres
millones de habitantes (3,2 millones
según las cifras oficiales) para un territorio que es casi exactamente la
cuarta parte de España (125.000 kilómetros cuadrados). La lengua mayoritaria hablada en el país es el
Tigriña (la principal etnia), cuyo alfabeto esta compuesto de una suerte
de signos cirilicos a medio camino
entre el ruso y el griego, pero parecidos en su significado al Amarico,
la principal lengua de Etiopia.
Es el eritreo un pueblo orgulloso,
pero noble y hospitalario si se le respeta en sus costumbres y tradiciones. Ahora, además, son amables y
solidarios, satisfechos y confiados, y
se saben capaces de sobreponerse a
cualquier loca aventura colonialista
o dictatorial. Pese a lo demostrado
durante los últimos 30 años los eritreos aman la paz. Lo que no sabían
los dos grandes tiranos etiopes -y
los dirigentes de las potencias que
respectivamente les apoyaron- es
que hay algo que los eritreos aman
aún mas que eso: la libertad. "No tenemos casi nada, pero tenemos lo
mús importante: Eritrea is fríe"',
dice, mezclando el italiano y el inglés, Worede, un viejo camarero de
impoluta chaqueta blanca y raída
pajarita que sirve 'canelloni' y 'spaghetti' con cordialidad latina en una
terraza de Asmara. "Si hemos ganado la guerra a los etíopes, también
podemos ganar a la pobreza", afirma Worede algo mas que esperanza do.
Hoy, efectivamente, el pueblo eritreo carece de casi todo. Las botellas
de cerveza llevan tapones de Fanta o
de Coca-Cola cuyas chapas tienen la
marca inconfundible de haber sido
usadas en mas de una ocasión. Las
de refrescos pueden llevar chapas
de agua mineral con idénticos signos. Pero da lo mismo, porque
"Eritrea is Free!". El Gobierno, con
su presidente, Isayase (lsaias)
Afewerki y todos sus ministros, apenas ocupan un viejo cuartel, del
tiempo de la colonización italiana,
en el que tendría dificultades para
instalar sus oficinas un Ayuntamiento de un pueblo español de tamaño medio. Cualquiera puede en18

trar en él sin tramite alguno y visitar
en su despacho al ministro de
Asuntos Exteriores, al de Turismo o
al de Infraestructuras sin concertar
una cita. Escasean también la gasolina y el papel. Encontrar un mapa de
carreteras o un plano de la capital
en la Oficina de Turismo es tarea imposible; en los bares se usan como
servilletas recortes pequeñitos de
periódico, y World Food Program -la
sección de Naciones Unidas dedicada al suministro de alimentos a poblaciones en peligro- continúa trabajando activamente en el país. Pero
no se olvide, los eritreos están contentos y se muestran optimistas.
Porque eso si, "Eritrea is Freel".
Aún así, la escasez de alimentos
esta siendo vencida progresivamente. Una casa por familia es el objeti-

ji

yo prioritario; la situación sanitaria
comienza a normalizarse; el turismo
(italianos sobre todo, que practican
el submarinismo en el Mar Rojo) se
reactiva lentamente; y se trabaja duramente en la mejora de las carreteras, casi totalmente destruidas por
el incesante trasiego de los blindados y por el bombardeo masivo de
largos años.
Quedan aún muchos problemas por
resolver, como el medio millón de refugiados que cruzaron la frontera con
Sudán huyendo de los combates, y

que ahora desean regresar a su país.
Pero dicen que la fe mueve montañas y los eritreos se han mostrado ya
capaces de movilizar las infinitas cordilleras que separan los desiertos
cercanos al Mar Rojo de los fértiles
valles que ascienden hasta la capital,
a 3.000 metros de altitud.

TODOS A LA GUERRA
En Asmara, ciudad ocupada por las
fuerzas etiopes, por los asesores soviéticos y por las tropas cubanas
INGENIERIA NAVAL N°701 ENERO 1994

casi hasta el momento final, todos
los habitantes 'en edad de merecer'
prestaron algún servicio a la guerrilla: "A los jóvenes nos reclutaban
las autoridades de Etiopía cuando
cumplíamos la edad"— dice
Mengestab, ahora empleado local de
Naciones Unidas—"y, ¿qué podíamos hacer?. O ibamos o nos pegábamos un tiro. Luego, todos los eritreos pasábamos información a la
guerrilla, aunque eso pudiera llevarnos a morir en una emboscada que
nosotros mismos habíamos facilitado al FPIE".
"Las mujeres luchaban con la misma violencia que los hombres,
sobre todo las mas jóvenes", recuerda emocionado Debremakel, otro
mártir de la guerra que perdió sus
dos piernas a mediados de los 80
por culpa de una traidora mina.
Todavía hoy es fácil adivinar entre
las mujeres de Eritrea quienes combatieron en la guerrilla hasta el final.
La mayoría de ellas son de una rara
belleza y encierran en sus rostros y
en sus cuerpos una curiosa mezcla
de rasgos, perfiles y perfumes del
mundo árabe y del negroafricano.
Entre las jóvenes, cuya acusada coquetería denota una consciencia
clara de su propia hermosura, aparecen —dado el poco tiempo transcurrido desde el fin de la guerramuchas con el pelo corto, con un no
se qué de cierto aire fiero y masculino, símbolo inequívoco de que lucharon como 'leonas de Juda' junto
a sus compañeros de viaje. La comprobación de que estas bellas mujeres podían luchar codo con codo
junto a los hombres, ha producido la
igualdad de ambos sexos, eliminando barreras muy frecuentes en sociedades como la eritrea, de estructura arcaica y a menudo tribal: "Al

'ç

t.:•
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principio no creí que pudieran luchar de ese modo", afirma Mulugeta
Asgodome. "Ahora se que en condiciones de guerra cualquier país descubrirá que tiene grandes mujeres",
dice Mengestab.
Aún teniendo en cuenta lo ocurrido,
resulta asombroso comprobar que
los eritreos no guardan rencor a
quienes durante años fueron sus
enemigos: "No, ahora no tenemos
enemigos; preferimos olvidar todo
lo ocurrido. Solo nos interesa lo que
vaya a pasar en un futuro, pero creo
firmemente que volveremos a salir
adelante porque Dios vigila por nosotros y nosotros lo hacemos por
nuestro país", dice confiado
Mulugeta desde la irreversible y limitada movilidad a que le obliga su
silla de ruedas.

ERITREA

Ho

Massawa, el principal puerto del
Mar Rojo, es la viva imagen de la
guerra, Fue una bella ciudad habitada por comunidades turcas cuyas
casas aparecen hoy agujereadas
como un queso de Gruyere por las
halas y los morteros de la contienda.
N° 701 ENERO 1994• INGENIERIA NAVAL
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La caída de Massawa en manos de
los guerrilleros en 1989 indicó el comienzo del fin del poderío etíope. Es
difícil imaginar a los asesores militares que vinieron de la estepa rusa
trabajando en un lugar donde la
temperatura del agua marina puede
sobrepasar los 40 grados, y en la
que es posible sudar cuando se
nada.
La antigua base militar de Camp
Danden, a solo unos kilómetros de
Asmara, fue en tiempos de Haile
Selassie cuartel general de las tropas americanas. Hoy, como un extraño símbolo de reconciliación, sus
pabellones sirven de residencia a los
ex combatientes incapacitados que
lo perdieron todo en la batalla, y en
su campo de operaciones, desvencijados y silenciosos, yacen sin alma,
como recuerdo, centenares de tanques (en su mayoría los temibles T54) y carros de combate capturados
a los etiopes que los soviéticos suministraban al régimen marxista de
Mengistu. Este cementerio de chatarra sirve hoy de parque de recreo a
los chavales, que usan los cañones y
torretas de los tanques a modo de
tiovivo.
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Camp Danden, primero
con el negus y luego
con Mengistu, repre..* senta hoy una gran metáfora para Eritrea.
"Nos gustaría convertir
todos estos tanques y
blindados en tractores
para trabajar la tierra dice Mengestab ante
los desvencijados elefantes de la guerra. Si
es necesario añade
Mengestab, que perdió
a seis hermanos y a su
padre en la batalla-, se
los daremos a los japoneses para que los
transformen". Este mismo espíritu, imperturbable ante los aconteciniientos y que tan aleja'- do de la realidad podría
parecer a primera vista,
es el que ha conducido
a todo un pueblo al nacimiento de una nación,
el país más 'nuevo' del
mundo...
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DESCN FOR PRODUCTON I
This paper presents a
general and concise
overview of the sfafe of
the art of ship design as it
relates fo ship production.
In such short space it is
impossible fo cover the
subject fo in depth and
affention is thus focused
in those oreas where
malor cha nges from
traditional approaches
are taking place. Even
with this simplification,
subjects can only be
given a cursory
description and it is
hoped íhat responders
and the subsequenf
discussion will greatly
enhance the paper's
value. Those interested in
further details may refer
fo the many excellent
papers and books written
on the sublecf, as listed in
the reference section.
This presentafion will not
deal with the classical,
theoretical, aspects of
ship design, unless as
required fo indicate their
relationship with ship
production
considerations. Although
it will refer to it when
necessary, the paper will
nof deal in depfh with the
subject of CAD/CAM or
computer utilizationin
ship design, because
subsequent speakers will
cover it in detail.

PRODUCflON

METHODS

Rafael Gutiérrez Fraile.
Astilleros Españoles, S.A. Spain

The importance of design
and engineering in
modern shipbuilding
la a strongly colnpctili ve
market, product di fferentiation is esscniial lo obtain superior comimercial resulis, either in ihe lorm of hetter manket pe netrat ion o r bette r
prices. la the case of shiphuíldina. such dift'erentiation may
he achieved bv superior performance, supeniorqualitv
and/or LI peri 01. con form a ncc
lo the customer's need. The
key for these superionitics lay
ja superior enginecning capahility. The most dvnamic jadusirial enicrpri ses usual ly
have ihe enizineening strenith
tu renew a product in a rapid
and drastic way, keeping always ahead of conipetitors
ho inust make arcal cffont
just lo follow theni. This is
thc case iii shipbuilding.
Lcadtinie, thc time elapsed
between thc custonier' s orden
and thc product's delivery. is
very important in the producfon 01 complcx industrial
equipmcnt, such as ships. A
shont leadtinie always make
the shipyard' 5 olfer more altactive. It permits the customen the opportunitv to niake
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dcci s ion s in a sh 1 )rt ci peri (Rl
an d 1 herefore with le wer LI a certai nties. As a corol Iarv.
world—class shipyards havc
devoted great cfforts to ihe
shorien ing of leadt i mes. In
this case. the ship design et`fort is a niajor effort and re(ILlires considerable leadtimes.
Nierchant ship constrLtction
i s a coinniercial activity and.
as such. is oriented towards

the ach ievc nc nl ol pnofits.
Desigii for production is a
techn ique leading lo shorter
leadtinie, the total cycic time
froni contract to del ivery. It
al so resu lIs i n Iover vork
contents in 1 he prod ud ion
prOcCss.
These in tora lacilitate [he
mercase in revenue and the
reduction of cosis. both of
vhich lead lo prolits.

PROHI

REDUCE
COSTS

INCR E AS E
REVENUE

PRICE
PRODUCT
IMPROVEMENT FNCREASE

-

MORE
FACILIJIES

ACCUR.ACY
CONTROL

INCREASE
THRUFUI

REDUCE
LABOR
COSTS

REDUCE
CYCLE
TIME

REDUCE
WORK
CONTENI

OVERHEADS

MATERIAL
COSTS

ORGANILATION

DESIGN
POR
PRODUCTION

• EACH LEVEL IS OBJECTIVE FOR LOWER LEVEL
• EACH LEVEL IS MEANS TO ACHIEVE HIGHER LEVEL OBJECTIVE
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It is well known thai up lo
807 of ihe product' 5 costs
are fxed during the early stages of design. II s at ihese
siaces whe n the produci s
períorniance i s deterrnincd,
jIs configuration decideci and
the niaterials and coniponents
are selectcd. Design is ihereÍore une of thc Lev factors i n
delerniining ihe productivity
and cumpetiti\ uy of a shiphuilder. Inadequate design
can jeopard ize fabricati un.
and raise costs out of proportion. This liappens whcn design (loes ant lake mio considerat un Ihe man u facturi ng
processes and adopis material s and contigurat jons that
degrade the performance of
sLIcli proccsses. Modern manufacturing has design as ene
a basic integral part of thc industrial process. and fol as a
separate activity.
The consequence of ihe
aboye is clear, surviving in
todav' s fiercely conipelitive
shipbui Iding market requires
the mastering of design and
engincening processes in such
wav tliat new products can be
developed quickly, with verv
high quality and perfonnance,
and ftillyp cuordinated with ihe
suhsequent production proccsses. Tu determine the desirahie charaeteristies of design and engineering iii shipyards, we shall iherefore p
first attention tu the corresponding trends iii prodiiction
plOcesscs.

frames. ihen the shell and
decks. OnIy, when the hull
was complete did outfitting
begin. Out ii tting proceeded
en a s yste ni app mach, run n ing each individual shi ps
system from end tu end of ihe
huli: fire—fighting, bal!ast.
fuel. steam. electrical. etc. In
ibis traditional shipbuilding
tcchnology, design ancl engineering svas perlormed on a
sysiem hasis. iii vhich plans
and calculations were prepared for complete systems
across the silip.
Welding brought a sharp
change, hy, permitting the
pre—assenihly, of higger and
hi gger structLiral portion 5.
until the hul 1 fabrication mclhod e vol ved jalo t he so—ca1 Ie(l "hiock coiistruction"
meihod. However, outfitting
continued tu remain a system—oriented activity, undertaken after ihe huli vas complete. In engineering steel
plans were developed up tu
the block leve!, vhile ouifitting elements were designed
and deserihed un a svstem
hasi s.
Duning Word War II. some
LS ship ards e' nl ved mcl -

CONTRIBUTION TO
DIRECT COST

INFLUENCE ON
SHP COST

Ii5L(
25
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Comprornisec

hods lor building ships in
large hlocks, which wcre almost completely outfitted and
then assernbled in a shipyard.
This most efficient "pre—outfitting" method was, however, almosi complcte[y forgotien as soon as ihc var vas

. de

over, perhaps because it was
well adapted lo long series of
relatively, simple ships. but
aol Ion custom—built vessels.
The pre—outfitting method
was restored hy Americanrun Japanese yards iii ihe fillies, and then fully dcveloped

HU/AN-CTIVATFD rflt»TA L"
/FR'u.'ING VANUFACTURNG SYSTEWt
• SnjIIGcuo Active

INTEGRATED HULL CONSTRUCTION,
OUTFIUING, AND PAINTING
Process AoIyVs Vio S'ciiicoI Coniro

Shipbuilding production
methods for optirnum
production processes

LO5/

PROCESS
LANES

rec S.c

.í0L0

la spite nl jIs mature jifiage. shiphu i Idi ng technologv
has evulved ja ihe lasi 50
years in very, drastic ways.
Riveted ships vere boj It in
what has heen ea!led a "system" approac h mean i ng thai
the hulI vas huili component—hy----component. slarting
firsi with the Lcd, then ihe
22
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by the Japanese in the sixties.
As a result ihe country became onc of thc world's shipbuildin g leaders. Similar developments took p]acc siIflLIltaneolls 1v iri S cafldi n ay ja.
with parailel resulis.
During the early seventies
the biock construction method vas rationalized by ihe
use of a discipline calieci
"group technology" in
which part fabrication and asscmhly is grouped according
to similarities iii manufaci uring processes. The shiphuilding process was suhdivjdcd
in sub- processes, each of
vhich adopied the firm of a
process-lane. This was initiallv done vih thc hLlll construci ion, with thc fi rst fiat
panel and suh-assemhly unes
and later extended to piping
fabrication, vith automated
pipe shops. Simultaneously.
pre- out0tting methods evolved in Japan into the so-ca1 lcd "zone outl'itting" niethod. This niediod sOlI calis
for hull construction in large
sections or blocks. which
have alI or iflost of the outhtting and painting installed hefore they are joined to the
hulI ar erection. The difference heiwecn zone outfitting
and mere pre-outfitting la
not so much iii the construction stages as i n the design
and planning stages. In
pre-outfitting technology. design comes first and construction planning comes later. In
zone outtitting it is the other
way around first comes planning, thc íull dcveloprnent of
a huilding stratcgy and construction sequcnces, then
comes dcsign which is adapted to and interlocked with
such building strategyand
planning.
The difference may seem
at fi rst sight trivial, just a
maiter of definition, hut zone
outíitting usuaily mercases
productivity iii very suhstantial amounts over mere preoutfitting. Planning is hased

on dividing the consirLiction
process into work packages.
each of which is confined to a
zone of the ship. to a siage of
construction arid to a single
type of work. These work
packages are defined ver
early in the design and planning process. and hecomc the
skeleton around which the design is suhsequent]y developed. it has heen said in a rather drastic va' that "desiçn
beconies Li /)Q11 of planning.
At the sarne ti me thai
.Japanese shipvards adoptcd
niodern sIn phui]d i ng nieLhods. thev also adopted a
novel approach towards quality across al 1 industrial activities. Instead of considering
qualitv as a niininium requiremeni to be met, and LI cost
in the process, thcv heeLIn to
look at it as an asset to he maxirnized, and a definite source
of cosi savings and better incomes. The theoretical hasis
f'or nianu lacturing irnprovernents tlirough higher qual itv
'.cre established iii the thirtics by some US statisticians
and were introduced in Japan
by W.E.Deniing. 1-le is widely
credited with the Japanese sucesses in worldv.ide manufacturing anci shipbuilditig. Thc
basis for qual uy improvcmcnt
is accuracy control hy Statistical niethods, with ihc
principIe thai niore is always
hetter. practically without
1 iinit. Highcr accuracy not
oniy makes asscnibly casier,
thus saving costs. hut also
gives a more reliLlble product
l'or the customer.
The rcsult of applying statistical accuracy control to
process-lanc hulI constructi on and zonc outli ti ing is yet
another rcyolutionarv increase in productivity, up to 100
percent more. bccoming a
conipletely new construction
method called the Integrated
Huli Construction Outfitting and Painting, or IHOP.
This is the current stateof-the-art in shiphuilding and
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is practiced iii one \vay or
another hv most world-class
shipyards. Al] design and engineerine iii thc moderu shipvard U. adapted to this shipbuilding phiiosophy.
Once the most important
processes have been brought
lo process lane configurations
under strict accuracy control
and tight tolerances, the ncxt
siage of development will he
the mechanization and automation of such process lanes
in an integratcd vay. Coinputcrs and robots hecome
more crucial and ihe ir prograniming and control becomes critical to the elTicicncv
of [he processes. The trend is
now towards connection of
the de sig n a ud production
computers in such WLIV that
the sanie effort put mio design can he used f'or manufacturing. without re-program-

ming. The future points lovards the so-called CIM or
computer integrated mannfacturing envi ronnient. Al
this stage. the horders hetween eng i neering and production heconie irreievant.

Strategies and approach
of basic design
Engineering in shipbuilcling can lic suhdivided into
two major stages: basic design and detail design. Basic
design is further divided mio
concept design, coiitract design Lind functionai design.
The overall philosophy of
basic design has hecn iradítionaily the design spiral,
which 04 LI revolving process
during vich LIII engineering
aspects were dealt with in sequence LIlid several times.

DESICN FOR PRODUCICN
DESGN SIAGES
CUSTO!IP
REOS

CbSTC\EP

7NCEPTUA[
ON

REGUTORY
ADPRO\/A[
CL'STOVER &
REGULATORY
APPRO VAL

FLINCTONAL
DESIGN

TRABSlTON
DES GN

DETAlL DESIC\

Hg 4 Tbe 5 sages of deegn.
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each time wiih an icn.asine
level of detail and sophistication. This is in itsclf a valid
and sound approach. hut it is
wasteful of cffort, and especiallv of time. Todav's rcquirernents br s horter lead times
make it riecessary to do things
onlv once, and do it right.
The ideal would be a design
arrow approach in wiiich the
designer \VOLI Id go siraight
froiii the customer problem
thru contract dcsign lo functional de si g u vi t hou 1 redoing anything twicc. A modern methodology lo implemcnt Ihis approach is called
"concurrent engineering"
and it involves the working in
par tI le! of many euginecring
aspecls under a central control and coordinatiori. Modern
Computeis and software greatly contribute to the feasihility of this approach. consisting of having a central engincering model of the ship. in
a conlputcr databa se. on
which inany persons can
work simultancously without
interfering wi th each othcr
and vith afl decisions, arrangenients and changes being
automatical y posted to that
database. Even without COTYIputcrs. therc are design oigani zation techniq ues. cal lcd
"configuration control"
which permit a high degree of
11tra]1c] cngincering without
generati ng incompati hi 1 ities
and/or lcaving undeveloped
arcas.
Concept design is dic idea
developinent, putting 1 he user
or market requirenicnts i nto
gross engineering terms. This
design stage is only applicahlc when a new ship concept
is heing (leveloped. or for a
novel approach to sorne oid
problem, or a for new solotion to a new need.
Even at this relatively earlv stage of engineering deve!oprnent. il rnust he unc!erstood t]ial design is oniv a pivot
betwecn cuslomer and production. To devclop a compe24

\\'ith experls in non—shippin
fie!ds. such as cruise specia!ists. oil production experts.
etc.

OLD APPROACH - DESIGN SPIRAL

PI

NEW BASIC DESIGN APPROACH
CUSTOMER
REQUIRE
MENTS &
VALUES

QUALÍ1Y
FUNCTION
DEPLOYMENT

/
DESIGN
ARROW
BASIC
DESIGN

+ CONCURRENT
ENGINEERING

F . q.± H espraI de dseo a

lilive product, a good phi!osophy is to pass a!! possib!e
benefits of hettcr engineering
lo the custorncr. This niaxirnizes thc custonier s profils and
the perceived quality of the
producl, and is the key to
winning highcr market shares
and hetter prices for the product.
A good concept design
must be hetter than what the
market can offer, and should
thercfore include henchrnarking Coiflparisons with ihe
possibilities offcrcd by cornpelitors. The efficient satistaclion of custorners needs is
the kcy element of a good
producl. Thereforc. such
needs are to he analyzed iii
systcmatic way using modern

ecH

y b)

techniques. One sLich technique is the "quality function
deploynient" or QFD, pionecred hy Japanese shipyards
during ihe seventies and now
standard in thc hest and most
advanced industries anci service companies worldwide.
The level of detail required
in concept design may depend on bbc novclty of the
idea. and on whelher it affects
Ihe who!e ship or only pail of
it. Conccpt design rcquires a
deep knowiedge of lhe traffic
or problem to be addressed.
This normal!y means working
u very c lose contact with thc
user, i.e. the shipowners and
with the rnarketing branch of
the shipbuilding company. It
also otten requires working

It is also typical for a concejil design lo be carried orn
wilh the he!p of ship design
optimization computer programs, often inc!uding the
eeonom ical paramele rs of
operalion. The inpul svi!l be a
transportation need with the
oputput heing ship particulars
or a dcci profile optimized lo
fulfill that need al minirnum
lite tinie cosi, (ir max imoni
returu on iii veslmen 1. The
amounl of dctai 1 de voted ti)
technical design aspects vill
depend vith Ihe applicalion.
Today s computer progranis
permit a very sophisticated
lech nical and economical model!ing of many ship types
and design aspecls. even including work conlents analysis. without unduly lengthening thc optinhlzalion proccss.
Outputs of conCepl design
are preliminary in nalure. and
wi II refined and updalcd in
subsequenl design slagcs.
Concept design h!cnds julo
contract design which is the
deve!oprnent of Ihe technical
package to supporl the conlracl. This includes not only
the docurnents actualiy fornhing part of the contract,
such as specificaiion, makers
lisis and plans, but also ihose
required to guarantcc the
lechnical performance rcquired by the owncr and Lo determine lhe total ship' s cosl.
Thc nexl engineering stage
is functionai design, hich is
the stage al which all the
ship' s functional sy slenis and
arrangernents are comp[elely
designed and a!! Ihe ship
cornponents are univocaliy
determined. Functional design inciudes thc ciassification steel drawings. the piping
and electrical diagrarns, ah
space arrangernents, etc.
After functional design. no
component of the ship should
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oecd to he added nr changed.
aH niaterials should be usted,
ready for purchasing. Basic
design of a inodcrn state of--the—art ship requires the use
of most soph 1 sticatcd compu
ter progratns for structLlral
analysis. noise and vibration
—

-

t~
*j» iIIIIIIIIri
R&L)

E

pre ve ntiofl. hydrody o am ic

Marketing

performance, seakeeping and
mnaneuvering. to name just a
Cusomer Nesis
AnIyss

fe Rey aspecis. These studies are complex and limeconsuming

All during the aboye engineering development stages.
it niust he kept in mmd that
the product mnusl be mnanufaetured in ihe end. Therefore,
fahri cation aspects tTIUSt Continuoushy, be integrated into
ihe basic design. The process
1 ane approach, me ntioned
ahoye, dictates that as manv
aspecis as possible of a new
ship he of a repetitive nature.
and thai systems and arrange-

Infonination
Guthering

Trans)ation
cus t ,Desgn

H't

fleflts cannol drastically
charige from sh i p lo sh i p. The
answer lies in (lesign moclu-
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Iaritv: buikling new ships out
of existing parts nr blocks
used un previous oiies. It is
obviously iriipossihle to re-tSC 1004 ni cornpollents br
di fíereni designs. hut engineers should keep iii inind thai
tite more lhey re-use. the belter. A techniciue lo faci 1 ilate
ihis is ihe svstematic use of
flexible design standards
hased on group technology.

SAT

This means thai park, arrangements and system layouts
'.liarc a COOfl manufacturing proccss, although diffcrent in details. As with many
other aspects aboye, conlpulers permil uing flexible desien standards vith itinimum
eil'ort, and which keep manulacturing processes stahle hv
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using the sanie alTangementS,
pai- 1 decomposilion, assemhly
sequences. ele.
Niodu larity also goes lovards another dcsign goal

part reduction and asseIfll)ly simplitication. It has

al ready heen inentioned thai
dngineering must be oriented
towards easy manufacture.
Part reduction is one of the
wavs tu si iripi i iv manu íacturing hy reduci ng the work
contents of fahrication and/or
assemh ly. Part reduct ion cloes
not necessaril\' mean simpler
products. This is not the market trcnd, as customers want
incrcusingly sophisiicaied
goods. inclLlding ships. Pan
ieduetion means thai the shiphuilder has to manufacture
fewer paris in-house, and has
lo assemhle also fewer paris
nr modules to make the complete ship. Tu reduce the
number of paris sometimes
requires making them more
eomplex, or of more advanced materials, provided these
paris can be obtainecl in process-lane approach with a
lower total work conients. nr
can he subcontracied Lo exiernal low-lahour-cost industries. Modules are complex
ship components, made of numerous paris hut delivered lo
ihe shipvard as a whole and
requiring no assembly, and
generaily no tcstiilg. Modern
\hiphui Iding nllJves tuwards
exteusive part reduction asid
modulLuization, hased in the
aboye mentioned flexible design standards.
To the end of functional
desigu, the engineering deveiopnient has lo be carried out
main ly along system Ii nes.
because the designcr niusi ensure Ihe functionallity of ihe
systems across the ship. Hexihle design staudards are
also Llsually svstemn-onienied.
tlannimig of basic design is
iherefore by system, bol must
lake i oto accou nt the future
ship construction schedules in
order lo priori/.c the cumpletion of those drawines thai af-
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leet ship zones and stages.
Advanced vards use a desiizn
pkuining prucedure based un
lixed durations of each desitzn
stage, independent ui its conipIexitY tor the individual
ship. The dcsign rcsuurces are
adapted to this complexity. in
such way that the stage duration is ihe saine for alt ships.
This perrnits an easv connecnon between lunctional design and construction planning.

Strategies ami approch
of detall design
Detai 1 design consisis ol
transition design and producN5 701 ENERO 1994' INGENIERIA NAVAL

ti un detai 1 design. or work
instruction developnient. The
physical locations oil board of
key elernents. such as propulsion engines or main swiichboards, are decided earlv, in
the project. when the general
arrangements of ship and machinerv spaces are prepared.
Later duri ng the devel opmc ni
of funcitonal dcsign, prcliininarv decksions are made regarding the approximate locatiun of many other elcmcnts.
pathwavs are designated lor
pi pe s and cables, furniture
aíra ngeme ni, etc. 1-lowevcr,
no attempi is iriade lo siudy,
interferences between thcse
clements or tu decide a fixed
asscmhly sequence.
27

Transitioii (Iesign is the
desien staee vhen alI elemenis. preViotlslY identified
thru funclional desin, are
placed at iheir final position
on hoard and in relation with
all oiher elements of tite ship.
This is al so the staite when
the buildinu strategy is superiniposed on tIte dcsign: when
elemeiits are grouped ¡ n
zones and modules or outf it
units. when assenihlv staues
and sequences are determined. lien exaci due dates of
each elemeni and Component
al-e detined.

30

In modern shiphui Iding.
under the IHOP niethod, IranSitioli design is a crilical stage
of ihe desiin enirusted to ihe
nlOSt experienced personnel
iii thc tcchn ical of fices. The
basic proccss in transition deSiifl 15 to put all Lnown information un a single largescale plan called Li composite
drawing mcl ud ¡ ng: steel
arrangement, equ ipment. pipifle. 1 oundat jons. supports,
gratings, ladders, cable travs,
sheatings. etc. Al this linie the
designer niust reso]ve ah possihle interferenees hetween

elemueni.s. This usually requi res numerous secIions and add it i onal local drim i nes.
Once the composite Pl aiis
are complete, they are sphit
lito t he separale zoiles and
furihermore, a special version
of ihe plan is prepared for
each contruction staite, i neludine all the elemenis lo he assenibled during that particular
siage al ihat particular zonc.
Tite identilication of each elenidni is complemented wi ib
clditional Lev lor the zone
and stage when it vihl he iiieorporated i nto ihe shi p. A II
ibis eonstitules the ouiput of
transition design.
Since iones. stages. \vorktvpe groups and assernblv sequences are determined h\
pioduction cottsiderations. it
is natural thai transition design needs very strong irnput
froni ihe produclion engineering deparinient. Adore thc
ad ve nt of comp le x CADI
CAM prograrns, Japancse
shipyards perfected a pendular systeni to develop tran'.ition desmitn jointiy between
ihe technieal oflice and the
prodrici i oit eng i neeri ng de-
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pLirtilte nl. Draw i ngs are ¡n
tiallv piepLIleri bv the iechnical office and are then sent lo
produetion engineering. Each
time, production engi neering
adds procluetion inforniation
to the drawi ngs and returns
thein to tite design office for
consolidation. Titen more design inloriiiation ¡5 added and
pfans aie seni haek lo production, and so on up to three
times. W ben the trans ilion design drawings come orn of tite
hand of produci ion engi necring 1 or tite th ird tinte. they
have al 1 tite neeessary iii brniation lo prepare detai lcd
construction d rawi ngs Luid
instructions without lurther
nodifieation.
hoday, witb the a ailabilily of CAD/CAM systems

E ¿ CABLE
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ENDSAND
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YORK
'SRUCTIO'.JP
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ea pable of hand Ii ng both tIte
st ructure and thc outti Ui hg
elernents of tite ship. it is
more practical to huild up a
very contplex computer database in whieh alI elenients
Llie loeLited ¡11 a topological
relationsliip vith each other.
This database will point out
ah interferenees hetween elements. Produetion iones, stages and sequences will be
added tu the database hv produelion engi neering LIS 50011
as iliey are known, in parahlel
svith the hoading of strLicturah
Luid oulfi 1 clements. Ideal ly.
eoding of paris shouid be autontatic. inciud i ng the zone
and stage infornialion, tulhough this is not an easy, goal
lo implentent. Tite ,csult is a
more rel iabhe database. faster
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ges. Fhis means that the hulk
uf design work, well over hall
of it. helongs to the production design stage. However, it
is fol a complex type of
ork. It the 4iiphuilding process is suhdivided iii wel] organized process—Iane tvpe of
sub—processes, and if a good
transition design is available,
either preparecl by hand ur in
a computer database, thc preparation of woi -k instructiuns
is a rather rnechanical task
thai man)' advanced vards
suh -contract to closely associated companies.
There are twu hasically
dilTerent types of work mstructions. The first is manufacturing work instructions
s'hich inust he prepared br
each part to he niade speciaily
for the ship, either inside thc
shipyard or by external subcontractors. The second type
is asseinhly work instructions using parts and components already inade ui purchased. Each work instruction
must include a material list
indicating the e]ements frorn
which the part or component
is made. It must also contain
a reference lo the basic ma-
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and casier tu prepare. and easier tu manipulate iii subsequent stages of productiun
detall design.
Thc final slae of design is
ihe preparation of work mstructions for each work package. or detail design. Although there are many ways
to sub—divide a job iOto work
packages, the orily efficient
way applicable tu shipbuilding is hased iii the IHOP
production method. Iii thi s
case, a work package is the
work of a given type tu he
carried out in a ione at a
given stage. A typical ship
will reqLlire several ;housand
work packages and a compicx
ship like a passengcr vessel OF
a varship may generale tetis
uf thuusands of work packaN°701 ENERO 1994' 1NGEN1ER1A NAVAL

nufacturing or assembly
pruCcSs, which inusi have
heen documented belore as
pan of thc estab li shme nl of
the production system. The
work insnuclions should also
i ncl Lide i n íormati un regard i ng
accuracy control, qual ity
control and inspections. as
applicable. Other required information i'., when it must he
carricd orn. where, hv whoni
and with what tools or auxiliar)' elements. In case the
work instruction cannot be
completed whcn and as pianned, t he work i ns t ructi un
must inciude ihe alternative
time and place tu complete
it. Finaiiv. each work instrucnon niust include any special
in bonn ah un req u i red, special
instructions, part drawings.
assembly drawings, as required lo make the work instruction clear and unanihiguous.

Design organization and
resources
The organ 1 iation of a good
ship desi gn dcpartrnent is une
uf the key elements. perhaps
ihe most important une. in

.
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mc)derfl shiphuilding. We
have already seen Ihe beneficial effects that good engineenne has in relalion wih the
C U stoifle r and the m arket.
Poorly organized engineering
can. on the other hand, degrade even the hesi production
niethod because if iechnical
information is not readv on
time, or is incorrect, production cannol take place as
planned and alt ihe scheduling becomes usetess. Delays
and cost overruns are the consequcnce. Quality control in
design will prevcnt these
evi Is and is being increasingly applied iii shipvards.
The developmenl of formalized design procedures and
design cheeklists is an important too 1 lor thc control
and inlprovement ol design
quality. Al the sarne lime. this
vi11 also mercase procluctivity
by avoiding errors and repetitions.
The basic dcsign deparlmeni can he placed al ihc
shipyard itself. or at the conipan y' s headquarters where
Ihe resources can be shared
hy several yards of the same
group. Both systems have advantages. and hoth are practiced successfully by leading
shiphuilders. American shipva rds are spec ial: they no
mally use external companies
lor their basic designs, oñen
prepared not for the yard hut
on hchalf of the customer.
This is considered an uníavourab!e arrangerncnt and is
nol normally used elsewhere.
al least 001 successfully or on
a large scale. In any case, the
basic design departrnent must
he connected lo the marketing
cstablishnient so thai close
conncclion vitli the inarket
and custoners is maintained.
Al the saine tinie. connection
with production is required
and should take ihe form ol
periodical nieetings and discussiOns of each specific project. The strength of the basic
design departmeni should
30

vary with the type of ship,
and the typical length of the
series iii which ships are
huilt. Yards specialiiing in
one—otf designs rnust have a
very strong basic design deparlment. while those oriented iOWardS simpler. serialbui It ships may liave fewer
resources in this area.
The traditional organizanon of the basic desien depariment has heen by, funcnon: naval architecture. structures piping electrical. HVAC
etc. The modern trend towards ihe use of concurrent
engineering has forced the
adoption of a differeni structure in which task forces
oriented towards a single
project i.uilize the lunctional
resources as needed. Instead
of functional section heads
ihe new basic design organization has lunctional resource
adininistrators. bol the resonsibilily of the design rests
with a design project iianager.
The detail design depariment must be located at the
\'ard. in verv close connection
with the production depariment with which it must relate eontinuously. Traditionally. this departnient vas organized along functional
responsihi 1 ities: structure.
HVAC, niachinery, piping,
electrical, etc. hut this arrangement has already heen
ahandoned by the hcst shiphui]ders. Iniplenientalion of
ihe 1HOP shiphuilding method lcd lo the so—called DAvtE engineering organization.
for deck, accornmodation,
machi nery and electrical
Under ihis arrangenleni a typical merchani ship was divided in three major arcas: the
engi nc rooni and afterpeak,
the accornmodation superstructure and the rcst of the
ship (also called the deck
arca. ) Each of ihese Uree
arcas vas entrusted to a different detail design team, which
would take care of all design
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aspects within the aiea: structural and outíitting. Electrical
systems were still treated separately. on a global ship
basis, due lo the difficulty iii
breaking theni down al biock
or module houndaries. However, over the last few years leading shipyards have made
great progress towards integrating electrical work in the
outfitling stages of II-TOP
shipbuilding. Therefore, even
detail electrical design work
has become area--bound. The
new DA M organization takes
care of hoth transilion dcsign
and work instruction preparation in the three basic arcas:
deck. accornrnodat ion and
machi nery. in this organizaion, a task—force approach is
often used, gathering experis
in dilferent specialities to resolve the detail design of a
certain area or suh—area.
The typical engineering
eifort iii the first of a class of
rnerchant ships is surprisingly un i forrn arou nd the
world. irrespective of whether a shipyard has an advanced rnanufacturing systeni or
not. A typical value fon al 1
lypes of cargo ships is about
four (4) man—hours per CGT,

niinus twenty percenl.
with perhaps twice as much
in the case of passenger vesseIs. Repeat orders need a
much lower level, sorne 10
percenl of the aboye. These
figures, coupled to the production targets of the yard
and the ship product—mix it
has chosen lo inarket, will
give a good inclication of the
engineering strength it needs
lo have.
plUs—

Sorne ideas can also be
given for the internal distribution of the engineering depantment. Ahoul 25 percenl of
the total engi neering workíorce vill be in basic design.
with highen figures for yards
building one—off designs, a
lower figures for yards dedicated to seria]—huilding of
ships. Transition design uses
about one fourth to one thind
of the detail design human resources, or ahoul 25 percent
of total engineering effort,
while work instruclions take
ihe remainder, that is around
50 percent of the total engineering nianpower. Due lo
the lower qualifications required this last work is often
suhcontracted, as has heen
mentioned before.
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Coordination with other
departments
Previous paragraphs have
described the strong connecion needed hetween the design and production departments jo a modero shipyard.
The purpose of desigo and
engineering is wholly orientcd towards ihe efficient
construction of the ship.
Therefore. and sornehow contrary to shipyards' centuries—old tradition. desin
nlust be suhordinated to production and jis success wi]1
he measured hy, the satisfaction of its customer: i.e. the
production departnient. This
is perhaps one of Ille mosi
inlporlant and lTlost difficu It
changcs a shipyard must iniplerneni vhen adopting modern shipbuilding methods. lo
fact, failure in this chance
niay generaily mean fai lure in
the implementation of II-TOP
technology.
Fccdhack is a very importani aspeet of thc process.
Fecdhack hetwcen produc lion
aoci desien is like lubricaiing
the gears of the shipbuilding
machine. This feedback nlust
be i nplemcnted at different
organizational ]evels to deal
with proble ns of di fferent
importance, and must go back
op lo the marketing organization. Pcrsons in charge of assernbly niust hc in iouch, personally if possihle, with thosc
preparing thc work instructuns jo order to interchanee
jo formation en daily problenis thai affcct srnooth
vork flov. Shop rnanagers
must be jo touch with section
or department managers jo
the engineering office. and
the produci ion manager rnust
be jo daily contact with the
engineering manager. Penodical mectiogs between production rnanaeers. .ngi necring nanagc rs and marketi ng
maoagers will ensure thaI
major conflicis are avoided,
and proper inforniation cliii-

iubuiiiq.

o ates the recurrencc of crrors
and prohlcms. At thc very
least, major meetings should
lake place just afier the huilding contract comes nito
force. j ust be fore constructi 00
starts, and just after delivery.
Sorne shipyards practicing
IHOP methods have inlegralcd the purchasing functions
in the enlgineering deparirncnt, al least br the olajor
itcms having high cost and/or
long lead procurement limes.
Thc key decision entena fon
awarding purchases must he
the global efficiency, of the
production system, rather that
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ihe individual cost or performanee of the element. Except
jo inost exceptional cases, it
is better te decide on thc basis
of supply reliahilitv, quality,
technical information support
and/or field support, rather
than basing the purchasing
decission on price alone.
.Again, procurenient should
be subordi nated to production
and this mav creatc conílicis
in shipyards adopting thc new
production methods.
There is a significant trencl
towards transl'erning sorne of
the engineering work lo supiiliers of equiment and sys-

tenis. if they are experts in
specialized arcas. The supplier prepares engineening
drawings undcr the supervision of the yard, and ihe yard
may laten use lhcse docurnents as pan of thc functional dcsign. or even as part of
the work insructions. lo
eiihcr case. it is esscntial thai
standards developed by the
supplier agree with Ihose of
Ihe yard and are laten strictly
respected in the final product.
or pnob]enis will occur.
Finally. the engineering
departnient niust he closely
connectecl lo the planning de31

partment. even hecomine a
suh—part of it. Planning is the
com piel e e onc ept of ship
constrLlcticii, stiirting vith the
ships huilding strategy, the
zone/stage subdi visions. work
packagc defi nition anci ending
iii shop schedu]ing. In the
modern shi pyard apply i ng
IHOP inethods, planning activities vill be in general decentrahzed. with cadi section
and department taking cate of
its own scheduhng. within the
frani e vork of t he master
construct ion schedule. Japanese vards have evolved a
scheduhng technique hased
un fixed durations for ihe different enginecri ng, procurement and produclion stages.
\Vhat they change is thc
huni an and mechan ¡cal resources allocated to each activity, conSistent with the actual complexity for the vessel
under consideration. This
rneans that the sanie basic
planning, expressed in days
hef ore or aftcr keel—laying. is
valid for any ship under constrLiction. irrespective of tvpe
aud/or suc. Nl i nor adj ust-

ments are illade Ironi time tu
time Lo account for changes.
i.e. inlprovcincnts, in ihe manufacturing systeni. Thc European systeni of trades makes this approach more difficult to iniplenient, but it is
wcll worth Irving.
Wc have seen how engineering, procurenient and planning should be suhordinated
tu the production activiues.
'Ile trend today is tosvarcls
pu Ui ng al 1 ihese aet i Viti C5
under the control of a single
peion, called the Production
Control Manager, who
eiTicrges as the most importani person aftcr the shipyard' s general manager.

Conclusion

inanufacturing systeni, and al]
engineering devclopmcnt follosvs ihe sanie pattenis and
sequences as the construclion
will follow later, that is hy,
zone and stage. Coordination
with other departnienis. such
as production and procu rement, is crucial and hecomes
the kev to success.
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La visión de D. Rafael
Gutiérrez Fraile se
corresponde con su
innegable experiencia y
demostrada capacidad,
en las Oficinas
Centrales de la División
Naval del Ni., al frente
del Departamento
Técnico. Creo interesante
complementar tal punto
de vista con la que
debiera ser la realidad de
los astilleros de menor
tamaño del sector de
construcción naval de
España, que comenzaron
a desarrollar una
actualización de medios
de producción y de
sistemas de organización
hace 6 años,
centrándose, desde hace
dos años, en los pasos
necesarios para alcanzar
al final de 1.994 el grado
de competitividad a nivel
internacional. No hay
que olvidar la
importancia de este
grupo de astilleros, que
en España representan
casi la mitad de la
capacidad total de
producción y las dos
terceras partes en número
de astilleros, porcentales
casi extrapolables a la
Construcción Naval
Europea.

PRODUCCION
N 10,A 1110 EDANOS Y
OJ NO N INA
José Luis Cerezo Preysler.
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os problemas a resolver

de la oferta (le hardware y soft-

plazo. abarcando no sólo los

en el conjunto de estos

ware, el abaratamiento de los

aspectos de ajuste de plantilla,

astilleros pequeños y medianos españoles. desde que cii

nlismos, así como la política

que habían sido muy intensos

de ayuda y fomento (le!

en años anteriores, sino tam-

1986 iniciaron su reestructu-

Ministerio de Industria y Ener-

bién inversiones tanto en in-

ración, han sido de otra índole

gía. a través (le la Dirección

movilizado material como en

distinta a los va bastante re-

General de Industria, a la cual

inmaterial, así como progra-

sueltos por los astilleros gran-

está adscrito el organismo que
represento. logró (lite práctica-

mas de formación, cursos (le

des.

reciclaje, poliv'alencias etc.

mente en un l00í los astilleLa primera carencia con

ros privados se informatizasen.

Previamente a la elabora-

que se encontró la Adminis-

Era el primer paso, la condi-

ción de los programas e i tic 1 u -

tración Pública Española. al

ción necesaria pero no sufi-

so a la publicación (le la VII

empelar a planificar en 1.986

ciente, para seguir adelante.

Directiva se realizó en el ve-

las medidas para desarrollar la
tecnología de los astilleros de

rano de 1990
una labor de
Estas•tc tuaciones y algu-

concienciación de los astille-

menor tamaño ((lite casi coin-

nas otras se desarrollaron en

ros privados mediante visitas

ciden con los privados), fue la

el mareo de la VI Directiva

a todos y cada uno de los que

casi absoluta falta (le informa-

Co m u ni tan a de ayudas al

se dedican a nuevas construc-

ti/ación (le las empresas. No

Sector de Construcción Na-

e jo nc s en compañía (le un
eminente consultor norteatiienc ano l mc apa rece repe ti-

sólo la gestión contahle-adnii-

val. Posteriormente y previa a

nistrativa sino los cálculos (le

la publicación (le la VIl Di-

arqLtitectura naval y los siste-

rectiva a finales de 1990. la

mas de planificación, se reali-

labor tecn i fi cadora (le la

darnente en las referencias de
la Cotferencia que acaba de
protiunciar Gutiérrez Fraile.

zaban con proced i ni ientos

Ad miii i strac i ón Es pa ñol a.

casi manuales o. en el mejor

tanto con los astilleros públi-

(le los casos, con equipos iii-

cos como con los privados, se

formáticos y programas muy

ha intensificado para re matar

Durante aquellas visitas.
mediante didácticas charlas

anticuados. Era, por tanto,

lo que ya se había iniciado

acompañadas de i litstrativas

éste el prier
m problema tec-

más intensamente en los asti-

diapositivas, cada dirección

nológico a abordar, con los
escasos medios económicos

lleros grandes y, con pitsos

de astillero t it yo la oportLt ni -

más cautelosos, en los (le

dad, en conjutito eort el perso-

disponibles, pues, la mayor

menor tamaño.

nal d irecti vn y" stafí' (que se

parte (le ellos estaban destina(los al ajuste laboral.

procuró alcanzase hasta el
Se solicitó tanto a unos

nivel de maestros o capata-

como a otros que presentasen

ces), de conocer una tilosofía

Afortunadamente, la buena

unos programa de actuación

de producción que es aplica-

(lisposición de las direcciones
de las empresas. el incremento

que contemplase una estrate-

ble, en mayor o menor medi-

gia empresarial a medio

da, tanto a grandes como a pe-
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queñas empresas, y que tal
corno ha expuesto el Sr.
Gutiérrez Fraile intenta aproxiniar los métodos de producción de los astilleros a los cte
las empresas industriales de
fabricación en serie.
Se complementó tal labor
con reuniones de mayor o
menor aniplitud de asistentes,
así conio con lii divulgación
de documentación al respecto
para que circulase entre los
directivos y mandos intermedios de los astilleros. Gracias
a tal labor, así como a la elaboración por parte de la
Gerencia del Sector Naval de
un cuestionario muy detallado
que abarcaba todos y cada
uno de los aspectos sobre los
que debía meditar cada dirección para elaborar los programas de actuación, se puede
afirmar que, en general, los
programas presentados por
los astilleros se proponían
hacer lo que carla astillero realmente necesitaba hacer en
aquel moniento. d Lirante el
período 1991- 1993.
Pero además de intentar
conseguir (y creemos se ha
conseguido) que cada asti Ilero haga un riguroso aniíl isis
sobre sus necesidades particulares, se ha procurado fomentar la cooperación entre empresas siguiendo modelos europeos de países con un peso
específico en construcción
naval similar al nuestro.
Los astilleros han presentado no sólo programas de actuación individuales sino proyectos conjuntos en aspectos
específicos: uno de ellos (el
mas necesario, desde mi
punto de vista) ha sido un
proyecto de marketing de los
astilleros privados, sobre el
que desafortunadamente debo
confesar mi decepción. aunque también quiero desde
aquí expresar mi confianza en
que a corto plazo se recomponga. Otros proyectos conjuntos están, sin embargo.
funcionando con más éxito,
destacando por su interés la
34

Los astilleros pequeños
representan en
España casi la mitad
de la capacidad total
de producción
creación de una Central cte
Aprovisionamientos, en la
que están integrados una docena de astilleros y que va a
realizar, entre otras funciones
(va lo ha iniciado) la calificación. selección y homologación de proveedores. la normalización de elementos y la
consecución de acuerdosmarco de suministros, sobre
la mayor parte de los elementos que se incorporan normalmente a un buque 6 los servicios que de la construcción
naval se derivan. En este proyecto merece clestacarse la
inestimable colaboración con
los astilleros públicos que sin
duda mejorará en el futuro.
Siendo importante la labor
realizada por los astilleros
para mejorar la producti vi dad, en el desarrollo de los
programas 9 1-93 todavía se
detecta la necesidad de realizar un mayor esfuerzo (sobre
todo en los astilleros privados) en las inversiones intangibles. Tales inversiones están
íntimamente ligadas al contenido (le la Conferencia del
Sr. Gutiérrez Fraile. Por ello,
y antes de finalizar el período
9 1-93 y a la vista de la prórroga cte la VII Directiva por
un año más. durante el primer
semestre de 1993. se han organizado por la Gerencia del
Sector Naval seni i narios sobre productividad de los
Astilleros en: • Andalucía
• (iaLicia

• País Vasco
• Asturias
• Valencia.
en los que aprovechando la
experiencia ya concrela de los
astilleros públicos se ha reunido, en cada ocasión, a las
empresas de construcción
naval de la zona (con una amplia representación del personal de las mismas), así como
a otras relacionadas con el
sector, para analizar y discutir
la forma de incorporar la filosolía constructiva que tan claramente nos acaba de exponer
nuestro amigo Rafael.
La intención actual de la
Administración española es
ayudar a tos astilleros, hasta
1.994, casi exclusivamente en
estos proyectos intangibles,
directamente relacionados
con la organización del trabajo y la colaboración entre empresas: y. dentro de esta colahoración, con especial énfasis en la actividad de marketing, proyectos y aprovisionamientos.
Quizás uno de los aspectos
en los que más queda por
hacer en los astilleros para
que torIos, o la mayor parte de
ellos, alcancen niveles de
aproximación razonables al
objetivo tratado en este área
de la Conferencia WEMT,
sea la reorganización, potenciación e incluso, en algún
caso, creación de sus oficinas
técnicas para conseguir un discño orientarlo a la pro-

La solución debe venir de la
colaboración entre empresas,
y mejorarse al menos en las
áreas de marketing y
aprovisionamiento

ducción que llegue a sunlinistrar al taller la información de
la forma que ha expuesto D.
Rafael Gutiérrez Fraile y que,
en definitiva, es la forma de
racionalizar los sistemas productivos. mediante una estrategia constructiva que permita
reducir los tiempos muertos.
repeticion de trabajos y todo
tipo de ineficacias que conilea el sistema tradicional de
construcción por servicios.
El que cada uno de estos
astilleros tenga su propia capacidad de diseño i ndependiente resulta excesivamente
caro y poco eficaz, por lo que
parece que la solución deheiá
venir de la colaboración entre
empresas que, como ya se ha
ex puesto re iterad amen te,
debe también inlensi ficarse
vio mejorarse al menos en las
áreas de marketing y aprovisionamientos. como un primer paso para alcanzar otras
metas más ambiciosas en el
área procluctisa. y que, como
decía anteriormente, es va
una realidad en los países más
avanzados de construcción
naval en el mundo.
Y si bien es cierto qLie son
loss hileros pequeños y medianos los que deben emprender con urgencia este camino
y los grandes continuarlo,
puerteo buscarse puntos de
encuentro en rticho camino y
extender esta colaboración a
todo el sector de construcción
naval español. e incluso al europeo, ampliando las actuales
iniciativas (en las que participa el grupo AESA), como son
la agrupación de astilleros de
la CEE Euroyards: el petrolero ecológico, económico y
europeo (proyecto E) y el
proyecto SHIP (Shore Internat ional PLirchasi ng)hispanoit al i ano.
Y ya finalizo, no sin antes
tratar de sintetizar las cuatro ó
cinco ideas que he querido
expresar en mi intervención
corno complemento a la conferencia de Rafael Gutiérrez
Fraile. (Ver cua(ro pág. sig.).
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.4.. Sea RecoveryREVERSE OSMOSIS DESALINATORS

•

MEJORAS EN LOS METODOS DEPRODUCCON
PARA ASTILLEROS MEDIANOS Y PEQUEÑOS

Desalinizadores de Tecnología USA más avanzada

1 • Reafirmar la idea expuesta en la Conferencia

Para todas las necesidades de agua potable (300 ppm) en buques de pasaje, buques militares, mercantes, pesqueros, yates, plataformas, instalaciones remotas, equipos móviles, etc.

de que hoy día, tanto en la construcción naval como
en cualquier otro tipo de construcción civil no seriada, hay que abandonar los sistemas tradicionales de
producción por servicios y apuntar a la construcción
integrada por productos intermedios total mente el aborados (Integrated huIl construction outfitting and
painting. en el caso de construcción naval) mediante
la aplicación de las tecnologías de grupos, control
estadístico de procesos y. finalmente, la melora continuada mediante la aplicación del TQC.
2. Esta filosofía que, en mayor o menor nicdida
está aplicándose ya en los astilleros grandes europeos, es la que permite atajar los grandes males históricos de la construcción naval como son: la improvisación, los tiempos muertos, la repetición de
tareas, la escasa calidad de los procesos, la rigidez
gremial, la dificultad de suhcontratación, etc. Estos
males, si no tan acentuados como en los astilleros
grandes. también los sufren los pequeños: por
tanto, la receta puede ser, en principio, la misma
para resolverlos.
3. Sin embargo, los astilleros pequeños tienen
una dimensión empresarial que les impide aplicar
exactamente los mismos sistemas que los grandes,
sobre todo en el área de diseño y desarrollo del proyecto porque, en su opinión, precisarían un número
de personas inabordable para su capacidad.

4 Siendo el diseño orientado a la producción la
pieza clave para poder aplicar la filosofía del IHOP
(Integrated hull outfitting and painting), muchos astilleros se encuentran incapacitados para ello por no
disponer de potencial técnico adecuado. Sin embargo, la concepción tradicional de construcción por
servicios les obliga a disponer de plantillas excesivas, divididas en gremios tradicionales, trabajando
por parejas y con un a]to porcentaje de subactividad
y, por tanto, inadecuados costes de construcción.
5. La clave está en romper por algún sitio esta
contradicción sin que la iniciativa conlleve unos
costes iniciales inabordables para los astilleros.
Ello puede conseguirse repartiendo estos costes
entre las empresas que sufran el mismo problema.
promoviendo programas comunes en colaboración
y apoyándose en las ayudas que todavía permite la
Vil Directiva Comunitaria.
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48 modelos standard, producciones de 760 a 95.000 litros/dia:
"Serie AQuA": 760 a 5.700 litros/día. Para embarcaciones menores.
"Serie COMERCIAL": 5.000 a 95.000 litros/dia. Medio y gran tonelaje.
"Pedidos a medida": según necesidades especificas del cliente.
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Equipos compactos de dimensión reducida y fácil operación,
con equipamiento completo de accesorios para la instalación.
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Aprobados por American Bureau of Shipping según Normas
SO.
El Departamento de Ingeniería de Sea Recovery Co. y su vasta red de Ventas y Servicio, garantizan al usuario una rápida
asistencia en cualquier parte del mundo.
Solicite amplia información a distribuidor en España:

DEPOSITO
HIDROGRAFICO, S. L.
AVDA. MARQUES DE ARGENTERA, 5 - 08003 BARCELONA
TEL. (93)3105209- FAX 310 23 74
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.
DE VSTA UNVERSTARO
Eike Lehmann.
Prof. Dr. Eng.
Techn. Univ. Hamburg. Germany

nc of the rnost important staternents of Mr.
Gutiérrez-Fraile relates to thc
lead time between the customers order and thc dclivcry
of a ship and thc fact that
80 % of thc production costs
are fixed during thc carly stages of thc dcsign. If that is
true. and 1 do believe that it is
truc, then yard rnanagers
should be aware that a careless shortening of the duration
of the earlv design stagc may
result in critical situations during production or in sorne
cases at thc time of the test
trials.

O

It gives me great
pleasure fo offer my
comments on i+iis
excellent paper on the
very important problems
of today's shipproduction. Mosi of the
statements made by
Mr, Gutiérrez Fraile are
fully acceptable arid
very clear. My
commenfs therefore
shall be limited fo
certain selected points
of the paper.
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lí the time available for the
designing of tlie ship's unes,
including the towing tanktcsts, is not sufficient, a less
than optimal hull forrn may
result. Another exaniple is
that if the early stage of design is too short, a poor choice of engines or other systems
can occur. A delay of the
whole production can be the
consequence.

As thc author has mentioned, thc traditional organization of thc shipyai'd into several dcpartinents does not seem
to be the optirnal concept because it is difficult to optimize
the coordination and information flow betwecn the departments. He thcrefore proposes
a design project managernent.
From my point of view, one
alternative could be a so-called rnatrix organization as
presented in figure.

means he has to prepare or
control thc conceptional design, thc contract design, the
complete correspondence between the owner, classification societies including all
questions of warranty. Such a
concept should include a
highly sophisticated information system between all partners within the whole yard,
based on a modern computer
facil ity.

Una alternativa podria
ser la llamada matriz
de organización
representada en la
figura

The basic idea is that each
object or ship is controlled hy
an object manager who is responsible for everything which
relates to his objcct. That

In a more restrictcd serise.
dcsign for production should
inchude froni a designer' s
point of view a]] ideas which
can be helpful to reduce pro-
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duction costs. This can be realized. for example, if the
stcllwork dcsigner is able to
reduce the number of pieces
by using standard plates, a reduced list of proflies, standard brackets etc. It is also
very effective to consider in
the design stagc all questions
of assembly and erection of
the modules or sections of the
huil since these operations are
quite labour intensive.

powerful bol for ihe Production Control Manager, as the
author stated.

Modcrn Management Information Systems are very
useful in solving coordination problems and represent a

\Ve ah agree that the shipyard of thc next decade wiII
be required to impl enient
thesc highly sophisticatcd

El proyecto para la
producción debe incluir
todas las ideas que
pueden ayudar a una
reducción de costes
coniputer-based tools, but ve
should not forget that ihis requires a highly skihlcd staff of
co-workers. Thcir training
and education has to be a
daily process and wiIl require
a lot of rnoney and time. But
this is not oniv a task for the

shipyard but also for the universities. The direction and
dept... of the students' education in the field of CAD
CAM and other coni p uter
software should be an important consideration when setting a curriculurn.

1 think universities necd a
strong dial ogue with shipyard
nianagement in order to recognize what is rchevant and
what is not tbr the success of
the advanced students who
are ihe managers of tomorrow.

39
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SuP PROUCIIO & SuP PROCLREIENT GUE
.

METODOS
DE ObCCON DE LOS PROMOANOS
Mr. Maite Persson.
Kockums Engineering AB, Malmo. Sweden.

B autthfirsing 1thatvani1 tuhavediscurss
very
40

Mr. Rafael Gutiérrez
Fraile has ¡n his paper
presented a very good
overview of the
development of design
and production
methods during the last
twenty years.
The idea in my respond
is fo try fo complemente

the paper with the
visions of what 1 think
can be possible in a few
years. The technics are
aIread>' available.
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ni uch al mv heart. Thai i s
what E cali Technical Preparati un. It ¡ S of great ilTi portance thai production considerations are incorporalcd i nto
the design process at thc earIiest possibie opportunitv. The
desiguer mus[ be aware of the
]atcst dcveiopment ¡u nianufact u ri ng lech no Iogv an d
adapi his dcsign methods and
su pporti ng iech nol ogy 1 o
niatch the production proccss.
It is appardni thai high pioducti viiv i u nianu íacturing is
criticaliv (lepencleni on thc cfícctivencss of ihe rclaiionships between the designer and
ilie ni aii u facturi ng peopi e.
In order tu mcci ibis deinand Wc iitroduced for many
years ago whai. ve called technical preparation iii advance.
The process star already, at ihc
precontraci stage. whcn it i
discussed ihe main aspects uf
thc produci ion proce s and
how it wili be affected by, ihe
basic dcsign of the ship.
Mr. Rafael Gutu.rrez-Frai le
is stating iii bis paper thai ihe
bui Idi ng sirategy ¡ s supen niposcd at vhat he cal] ihe transition stagc. This is quite loo late.
One of the results of ibis
work Is vhat Wc cal] a building dcscription . This (IOCL1mcnl IS linislied \cry, eariy
a [ter contract and ¡5 describing br example huli blocks.
outfi lii ng periods and methods. material delivery times.

The kedback process, design-production is a red
thread iii ihe whole proccss.
D u ri ng ihe prc parat ion of
workshopdrawi ngs thc production peopie are working iii
paraliel with ihe designer with
the tcchnicai preparation. This
nicans thai \vhen the drawing
is finisehed most of ihe technical preparalion is also fin ished.
loday, when using CADsvste ni s ibis coopertion i 5
working better and beiter.
YOLL can at any ti me very easv
lake copies, changes are taken
care of. etc.
1 also want tu comnicnt un
design office orean isation.
Wc h ave fo u ud it ve rv e [fi cen! tu have the dcsign for
outfitt ing sp] it i n zoiie and tu
havc a "zonc manager'.
\Vc stil] have the traditional
organisation with responsahility kw basic design hut fur ihe
w ordshop drawines br ou t fi tting ihe ¡unes are handled by ,
separate teams responsible for
everything in ihe zone. The
¡une are Lis are decide d ironi
ihe huilding pian, mainly foliowing thc huil blocks.
\Ve have found that thc organisLition with many task
orce nianagers ¡5 uiot thc
niosi efficient. It lcads tu
more nianhours, tu many, lilanagers. etc.
And now I will try tu givc
sume visions of future possihi]ities.

Thanks to thc cnornious
fast deve!opment ob computers
von can today huy a work stati on with peri ormance OU
couid oniy dream about tor a
fcw ycars ago. 1 think we can
use this new, opporiuniies tu
reach increascd productivity
ihiough better cooperation between designers and productiun
engi ncers.
Aiready, today ai our yard
[he design people huild 3-D
niodels of the nuov roonis iii
the ship. Thc cngine room is a
good exaniple of Li moni wíth
little space for all ihe cquipmcnt . pi pe. ventil atiun etc.
With aid of the new fast work
stations vor can look at everything in a 3-D model fromn al]
possihic angcls. l3eforc bor mstancc thc engine room is buihi
the production engineers have
good opportunities lo) plan and
also give their comnienis tu
the design brom ihe constructiun poini of view. This niusi
lead tu dccreased costs.
In the buture we are going tu
have work stations not cven in
ihe design depariment but also
iii the dii berent wurkshops. The
workshops engineers can use
the 3-D model lo sp]it up for
instance a steel section in its
smallest piece parts: flat. bars,
stiffencrs. plates. etc. Luid deside the nianulacturing sequence
and the neccssary productiun
infurmation is storcd in such a
way that ihe ordcrsct tu the
workshop contains cornplcte
iii brniation.
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G oOFFSHORE PATROL
David K. Brown.

LI
S

uch dulies fal 1 mIo iwo
main categories.
Fishery Protection

• Monitori ng fishino activities over a wide aiea and
long time span, collecting
data on thc amount and
nalure of fishing and their
effect 00 conscrvation measure.
• Deterring those who
wotild breach the Iaw by
patrol Ii ng and inspect ion
followed bv ihe arresi oí
ihose fishing iii an it legal
manner.

In most parts of the
world, the Offshore
Patrol Vessel (OPV) is

• Settling disputes betwcen
lishernien.
Protection of Offshore
InstaHations

Fishing
The area of concern to
rnost countries is the Exclusive Fishing Zone, general ly extending lo 200 ni i les
froiii the coastlinc or to Dic
median line vith another
country. There are additional
restrictions in the 12 miles
c]osesl to the coasi. Breaches
of fishery law come under
three headings.
• Fishing jo arcas prohibited
to alI vessels or tu certain
nalions.
• Using illegal equipment:
cg nets vith loo fine a
mesh.
• Catching the wrong son or
size of fish or too rnany of
thern when tlie re are Ii ni its
imposed.

ralions where a near lOOÇ
kill rate is nccded. Since fishing is virtually inipossiblc
ahoye sea state 5. there is little need for an OPV lo be
operationa] in higher sea stales though it must be seaworthy in the worst weather.
Fishing vesscls vi1l congregate in arcas where fish
are plentilu 1 which makcs it
easy for OPVs to be direcled
to such arcas by aerial reconnaissance, reducing the numher of ships needed,

Boarding
Patrols normally last 4-5
weeks with hrief runs ashore.
During that ti me the OPV
vil 1 visil groups of fishing
vesscls. chccking t'irst that alI

seen as a policeman,
posibly armed, but
unlikely lo be involved in
a gunfight. Offshore
protection is a peacetime
task which relies
prima ruy on the
deterrent effect of a
regular, visible presence.

• To deter attacks hy, visible
presence.
• \Vhen possihle. to mntercept any attack.
• React to any terrorist attack.
lii addition, there are general maritirne activities such as
assistance lo ships in distress
and rescue of survivors.
Interception of sniugglers
niay also he a task iii sorne
arcas
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Se impediría la pesca
ilegal si al menos un
pequeño porcentaje de
delincuentes fuesen

:
a

detenidos
lilegal fishing will he deterred if even onlv a srnall
percentage of ollenders are
caught and differs iii this aspeet froni nany, liii litar' ope-

of them are entitied tu be i n
that area. Clearly, good comrnLinicalions and a ve]l organised control centre ashore
are necessar. A proportion
39

of the vessels svill be hoarded
to gaiher in tormation on fishino aclivil les and as a detereot lo lav hreakin. The hoardi ng party vill inspect ihen
Iog hook. check the mesh size
and ihe suc tvpe of fish iii the
hold.
1 u niosi OPVs. the hoarding party, in a serni-rigid inflatable, will he Iowcrcd into
the sea hy, a hvdraulic crane.
Trials have shown thai lowering and recovery are quite
possihle UI) lo 0w sea state 6
hut hoarding the trawler niay
be more difficult if her crew
are unliepfuL 1-lowever, convenlional hoat operation
see ms adec1 u ate for alt veai her in which fishing is possible. Other launching and recovcry methods, such as ihe
stern rani ¡1 used iii Gerinan
rescue vessels, have heen
exanli]ied hut seeni to oller
no advantage.

Cost
The eCononhiC value of fisheries is important hut, in
iliost cOufltries, 1101 vital. It is.
iherl ore. an o ver- ri cliii g co iis i de rat ioii thai t he o Ni ore proteetion task is carriecl 0111 as
cheaply as possihle. When ihe
Royal Navy liad a large numher of ships it was sensible lo
u se frigates and ni i ne sweepwers for fishery protection
but today s much smaller
Navy is conim ucd to ni it i tarv
tasks ancl special OPVs niust
he hut It. Most other Navies
havc come lo the sanie conclusion: obsolete warships

:
:
:

:
:
:
:
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showed thai Wc Trish Naval
Service liad reached verv siniilar conc]usions in 11w desing of the L E EMER and
nlOst OPV dcsigncd br opcn
waler work have lcngths of
70-80 metres.

La mayoría de las OPV
están equipadas con un
bote inflable semirrígido
que puede arriarse e izarse
al mar por medio de una
pluma hidráulica.
usually need bíg crevs. emptiasiziiig the oecd fon special
vesse Is.

Design considerations
The crew of an ()PV vi It
be Iess highlv paid ihan the
mcii on a Irawler or offshore
support vessel and hence less
iiiotivated t() pUt up 'vith unpleasant conditions. The niost
ohvious is sea sickness -it is
no coincidence thai the worcl
nausea" is derived from ihe
gneek word for ship. The
prinie cause of sea sickncss is
vertical acce lerati on, the
combined effect of pitch aocI
heave, 11w eftects of which
are sharply, peaked al between
0.15 and 0.3 Hz. Within thai
band accelcrations (RMS) of
as little as 0.3 mIs vi1l upset
sanie people whi]e 0.8 is a reasonab]e figure for experience men.
Loss of sleep and consequent exhaustion, affecting
jcidgenient, is a more insidioLis prohlcni and one which
i s hard lo quanti [y. Fi na]ly
there is the need to hang on
when the motion is severe Iimiting thc abilitv to cart—v out
manual tasks, even thai of pu-

Nota de redacción:
Aunque el autor dice que "el valor
económico de la pesca es importante,
pero no vital, en la mayoría de los
paises,"; en el nuestro, sobretodo en
muchas regiones, sí debe
considerarse vital: Galicia, Huelva,
Barbote...

:
:
:
:
:
:
:

1 ing

a pencil on the cliart iii
ihe right place.
PilcIi and heave nlotions
are lange ly detcrmincd hy,
Iength. lo preli ininary studies
for the Castie class OPV. the
author used historical records
froni World War II. Tiic
Flower class (55 ni) had intolerable niot i ons. the CasI le
class corvcttes (69 m) seerned
reasonable while there wcre
no prohlcius vith the Rivers
(92 rn) leading lo a [irst selection of 80 ni fon ihc new ship.
Further work hy v1ansha11
(1) at ihe Adm i raltv Experiinent \Vorks, Haslar, refined

Thi s le ngth gaye appneci ahly ubre 1 niernal space
ilian svas strictly necessary,
which, in turn gaye a honus
on motions as it was possihle
to arrange rnost living and
working spaces c]ose lo
aniidships whcrc vertical motions are least. Living space
in OPVs of mosi of the
world s navies, per mam is
more generous than in warships (2).
The ahility to carry out
manual work depends maitily
on the latera] acce lerat ion
caused hy roll. RolI can be reduced considerahly at all speeds (ineluding zero) by, large
hilge keels (3). It is not easy
lo arrange large buge keels: if

La fuerza aérea de los
Estados Unidos ha
desarrollado pruebas sobre
el efecto de los
movimientos en el
comportamiento humano.
this esti mate. The US Air
Force liad carriecl out tesIs oii
ihe c[lect of iflOtion 011
human performance anci denved a pramcter taking i oto
account both magnitude of
acceleration and frequency ,
which they called Suhjective
Motion Magnitude (SMM).
Marshal] then averaged this
oven the likely motions in thc
manned spaces for a whole
vear's weather pailero. This
averaged S Mlvi was eva] Llated
fon several well known ships
of the var aoci laten fnom
which it was deduced thaI an
average of 4 vas acceptable.
This lcd to a lenght of 75 ro.
Discusion of Reference 1

tlicy extend too lar forward
they will be damaged in seveie pitching whilst if they are
fitted abaft active fin stabi]isers, tIbe flow interfenence
will Icad to severe vihration.
Active íins are very elTective
hut only at speeds oven about
8-I0 knots. limiting Iheir
value duning hoat launching
and recovery.
A good seaboat needs pIenty of draught to avoid slarnnling (4) but too niuc]i
draught may, limil ihe number
of small harbours which can
be used. A high freeboard is
seco as essential bvmost navies, cg the Icelandic AEGIS;
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only the japanese SHI RETOKOs adopt a low frechoard
(5). Aboye water form iv a
matter of considerable controversv; mosi naval architecis
would agree with ihe need br
a hiehlv raked hov. hut ihe
amount and character of fiare
and ihe value of a Knuckle are
dehated vi1h iheological heat.
The author gaye ihe Castie
c]ass have verv considerable
fiare and a knuckle and reports lrorn sea are cnthusiastic. Li Cdr Wood (DUM BARTON CASTLE) said (6)

1 hace bern ;nost ¡looressed br tite knudJe, no! oniv ¡u
keepin' the forecasrie dry bu;
(liso ¡O tite iiav it decelerates
;iie bou as ir pitehes (/0110wards. On 99% of me oeca5/005 rhat ¡he bou pirches the
c/)%iflWard IflOtioli ¡5 Stop/)ed
be/ore the e/cario t pons ¡o
¡it e bit ion rL a re ¡o/u ersed,
aiid tite walí of noten is /ncedlv/ro,n ¡he slup br ¡he
ettect (ttlu knuckie
His colleague, Lt Cdr
Hamilton (LEEDS CASTLE)
said: "This .rhij is more coto-

fortabie ¡han a fn tinte ¡u a
heavv sea
On the other hand, it has
heen argued thai these ships
are dry becausc ob iheir high
frcchoard and thai Wood 's
wall of vaier vas generated
hy excess liare.

Speed and machinery fit
Speed iv very, desiderable
but also very expensive. Thc
OPV must he fast enough to
catch a high proportion of offenders he6re they reach the
sanet uarv of another couniry ' y territorial waters. It iv
unlikely thai un offendcr will
trv escape until the OPV iv
seen over ihe hudson, 10
miles away if the visihihty is
good. If the OPV has a speed
advantage of 4 knots it will
make i iv capture in 2 1/2
hours or about 50 miles.

Si el puente se sitúa a popo
y se acondiciono una buena
cubierta de vuelo, la
superestructura será
inevitablemente pequeña.
'l'here are very few European irawlers with a speed of
more ihan 16 knots; 50% are
less than II. 90% less than 13
knots and hence it seems thai
a specd of 19-20 knotv iv sufficieni for mi OV. There iv
anoiher reason. apari from
cost, br fitting ihe lowest powered envzincs which vvill do
ihe job. For OPVs, diesel machinery iv universal and tliey
do fbi like running for long
periods al light load. say.
under 30c/( full power rpm
vhen coking will cause combustion proh]ems. If a speed
of over 20 knots iv speciíied,
it iv like]y, that mote ihan une
engine per shaft will be necded. It would seem thai 20
knotv iv generally accepted as
an tidequate arid econoni ic
speed as only the hig Norwegian NORDKAPP al 23
knotv iv significantly faster.
OPVs are likely lo operate
iii close companv wiih other
vessels, in bad weather. and
to u se di fficu It h arbou rs.
They are more likely to be involved iii collision than most
sh i ps (possibl y del ibe rute)
and, for ibis reason, tWO separate engine rooms, each driving une shaft, is preberred so
that the ship can still muye if
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one rooni iv flooded. Each
room vill huye a diesel generator. .Such a un it arrangemciii vvill add to be cosi of
the sh ip and wil 1 prohabl y
need a larger engine room
co tu u let nen 1.
Twin screws and twin rudders will give good manoevrability, under sav but a bow
thruvter iv desiderable for use
iii cram ped harbo urs.

Layout and helicopter
operation
It has also heen shown that
it iv desirahlc tu concentrate
i vi ng and worki ng spaces
near amidships and, in particular, the bridge should be
well aft. Though thiv approach iv -enei - allyp accepted.
some OPV have bridges rernarkablv far forward. cg the
USCG BEAR, which may, account br reporis of u ti pIcasant nuotion iii that c[ass. Boat
handling should also he close
tu amidships, casing the task
of hoardi ng in had wcather.
and where the operation can
be sccn froni ihe bridge.
A helicopter iv a very, useful adjunct to an OPV hut an
ah weather belicopter, such as

La OPV debe actuar

a LYNX. vill cosi nearly as
inuch as the ship. It is quite
possihle lo fit the OPV with a
smal 1 hangar and landing
deck aud emburk a helicopter
occasionally but a preferred
solution iv to provide a larger
deck which can accept higger
helicopters, such as SEAKING, wh ich wou Id he of
more value iii rescue operations. The Castie class iv cleared to operate SEAKING up
lo high sea state 5 and huye
accepied them in vea state 6
during trials.
U thc bridge iv well aft and
a long biight deck iv provided.
ihe superstructure wi II mcvitably he very small. ihis has
other advantages such as reduction in top weight and reduction of windage, hoih inipro\lg stability. The overlarge hulI provides space for
many compartments usual ly
places iii the superstruclure.
The bridge will need to
contai n un elahorate navigational y stcin tu providc cvidence in coLtrt oC the precise
povition of un accused vessel.
Sorne coLitis expect such cvidence to be supported hy the
testimony of tvvo officers.
Hori son range i ncreases
with the vqltítre root of ihe
height aboye water un the
CASTLEs vere given a
crows nest for ihis reavon and
hecause it was easy to fit on a
MACK. However. iii ihe
North Sea visibility iv so
obten poor thai the additional
range iv rarely, achieved.
An OPV should have a
good towi n g wi neh and a fi refighting monitor to assivt
other vesscls and oil instaflation y.

con la rapidez necesaria
para que los

Gun

delincuentes no alcancen

It is likely that niost OPVs
vill never fue a shot iii anger
but a "shot acrosv the hows"
iv a conventional gesture
svhich vill stop dic tluost de-

antes otras aguas
territoriales
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Un monocasco convencional
de 1.500 toneladas,
75 metros de eslora y una
velocidad de 15 nudos
parece suficiente para
desarrollar todas las tareas
de la protección offshore.
terniined offender. It reqili rc
a very accurate gun tu p11t a
shot verv close to thc bow
'hilc ensuring thai it cloes
not h it and si ni ¡lar accuracv
i s necded for a lirsi round ki II
agal n st a tcrrorist 1 aunch al
about 6000 nietres. A high
ratc of firc is not nccded nor
is an anti aiicraft capabilitv.
Thc Royal Ordenance Eactor 105 mm cun ( Centuri un
tank) seems tu mcci these requ i renient s al very moderate
CoSt.

Auxiliary warship?
It is tempting tu think uf
adding weapuns and speed tu
an OPV making it nito a mini
frigate but tu do this is ncither
easy nor cheap. Thc simple
structural style of most OPVs
is heavv and if speed is lo be
greater ihan about 22 knots,
1 ighter and mure expensive
structurc ¡5 needed. Vveapons
vil1 require siahilised power
supplies al various frequcncies and, if thc ship is lo have
any wurthwhi lc anti-suhmarinc calability it must he quiet
involving resi 1 icnt]y niounted
machinery and noise reduced

propellcrs. etc. Such features
requ ¡ rc an cI ahorate q u al i ty
control orean ¡ sation iii the
shipyard leading tu high overheads. It is suggested (7) thai
such featurcs would mercase
thc vehicle cost of the CASTLEs from about £ 6M lo
£ 30M excluding the cosi of
thc weapons themselves.
Perhaps equally impurtant.
¡ í the weapons are tu be uscd
e ffect i ve 1 y. thc crew w iii
¡ieed frequent training, taking
them away from fisherv protection and hence nccding
¡llore ships. It seems hesi tu
lcavc (he OPV as a simple auxiliary.

Alternative approaches
I'roni time tu time, suggestions are ¡nade thai offshore
protecti un COU Id he carried
out more effectively hy hydro fui Is. Ii o ve re alt o r e ven
airships. Tu a considerable
cxtent, these elaims liave
heen su pportcd by t rial s:
HMS SPPEDY. a Boeing Jetfui], uperaled as a fishery protectiun vesscl l'ur sume time
with sume success (8).

De vez en cuando se hacen
sugerencias para que la
protección "offshore" se
lleve a cabo por
"hidrofoils", "hovercraft"
o aeronaves.

She cou]d he a]ongside a
trawler about lO nminutcsafter
crossing the horizon aliowing
no time tu conceal ¡Ilegal
nets. Her high transit speed
mad e it di 'lic uit for t raw] ers
tu know wherc she as uperau ng. Brief trials with the
early SRN 3 hovereraft showed similar advantages and,
iii her case, the inliated skirt
formed a giant fender, enahling her tu come alongside
the fishing vessel iii moderate
seas. The US Coast Guard
use SES ul' the SEA HAWK
class with success, mainly
against drug smnugelers.
The prohlem with thessc
era ft ¡ s thai de ve 1 opme mit
Custs are vcrv high and fur
the small number required as
OPVs it will he necessarv tu
adapt an existing curnmercial
craft which may fol be enterely su itable. In the case of
the SPEEDY. her une serious
disadvantage was lack of
tange making it virtual ly impossihle tu use her ¡ n the
Rockall area. Plans were iii
hand tu mercase her endurance when she vas a victini uf
Nott's defence cuts. A singletun ¡s always difficult and it
might have heen necessary tu
make a brave choice lo go tu
an al 1 livdrufoil torce fur an
ecunomic use of resources.
The excelleni sea keeping
uf a SWATH has attractions
for offshore work but this
also is offset hy incrcased
eust. Whilst proposals have
heen niade for lowering rigid
i nflatahles ('ruin airships, it
would seem a very hazardous
operation iii any wind.
In general. a pruperly designed, conventional monuhLmll of ahuut 1500 tons, 75
metre Ienght and a speed of
20 knts seems ahle to carry
uut the fuJI tasks uf offshore
protectiuli. al lcast in European waters; at 1 ower cost
than anv rt val sulution.
.
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CONTRATOS DE BUQUES
MES DE NOVIEMBRE DE D13
LNG/ amoniaco) 2,'

38.CC3 cu.

Exmor, Anerp

lsur:eish' Shipbuidng. Nornoima apón)

Mineralero (1)

73.390 fam

Asahi Shipping, Tokyo

TsuneishiShipbuilding, Narnakuma opón)

Petrolero shullle (1]

75.000 tpm

Ugland Group, Grmstod

Guangzhou Shipycrd Cnina

Log,."bulk carrier (3)

26.L00 tprr

Pacific Bosin Shipping

Sep. 96,/E ne.97/

& Orad ing. Hong Kong

Jun.97

b.., Ko..'e apórl

Consorcio Indonés (Indonesio]

tAultioroósito

1101

5.800 tpm

Sea[orry Shipping,

úegunda mirad %
Diciembre 94
Cuarto cuarto 95

19951997

Rortercam
:'/c'd,

:re;c

Draarcni

con grúas
Danvard, Freoerikshavn (Dinamacc]

700 IEJ

F000ccmenecores

Pavo] .Aric [m e , N•juk

Om. 94/Feb. 95

111
*000 tpm

etrolero7)

111

310 TEU

StoN'e(sen Group
Royo] Artic Une, Nuuk

Orskov (-- híist. Staakk. Frederk. (Dinamarca)

Fñgorífico con grúas

Kvoerne' <leven Floro Noruega)

Qimiqueo (2)

37.500 prn

Storli, Bergen

Kvoerne <]e''er!, [eiHk Norueqc)

Bu kcarrier con medios

15.000 torn

Jebsensu BeIsbios,

Gct. 9597
Dic. 94
996
99

5

Bergen

de descargo

1995

nsen !/ek Veístede FevagNo'uega(

Ferry:RoRo poscge

3 ,000gt

Mincon Lisies, raklion

Isfein Verft, Ulstenvick Nouega

Muitipropósito 1

15,500 rpm

1 'tereses holandeses

Marzo 1995

rodogradiliste Treci Ma), Rileko (Croacia)

Petrolero productos 11,

40.000 tpm -

NovorossiyskSHpping

1994/ 1995

rodogradiliste Tro9ir Croacic)

Petrolero productos 121

40.000 tm

Novorossivsk Shioprq

19941" 1995

rodogradiliste Ul)anik, Pulo (Croacia)

Bulkcarrier

43.500 tpm

U(janik Plovida

1994/ 1995

rodogaciie Ullanik, Pulo Croacia)

Mulrioroaósiro 1)

25.500 tom

Uljcnik Plovida

1994/1995

rodogrodiliste Uljanik, Pula (Croacia)

Petroero productos (3)

40.000 tpm

Novorolsslyk Ship..

1994/1995

111

Novorosslvsk
adilisie, Spiit Croacia

neirolero de p'odudos (2)

Li3QQQ

Novorlss{yk Ship.

199L/1995

Novor(ssiysk
lay Marine, Bromborouoh (Reino UnJdc(

Reolcador

700 q'

AH Dhabi Petroleum

Agosto 94

Port Ooerainc Co
Ishibras Rio de Janeiro IBrosill
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Bulkcarrier pana máx. (1)

70.000 tpm

Rubicon Shipping, Panamá

Septiembre 95
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NIR EVSTA

C

onoce
perfectamente la
realidad del mercado y
desde el lugar
privilegiado que ocupa
en Astilleros afronto el
mañana de la
construcción naval con
un cierto optimismo no
exento de ironía. Su
participación en la
Wemt 93, igual que la
de otros conocidos e
importantes ingenieros
españoles, aporta sin
duda líneos de
actuación y de análisis
utilísimos y hasta
imprescindibles para el
tiempo en que
vivimos.

La WEMT abre camino para
el futuro
¿Qué impresión le produjo la Wemt
93?
e Buena y satisfactoria, aunque esto no
quiere decir que no haya cosas que
mejorar. 1 l formato de la Wemt es Liii
poco especial. La estructura de temario fijo elegido por el comité organizador con la designación speaker y ,"esponder es válida para esta vcz en adeante, no sé si va a ser demasiado
rigida porque la gente prefiere hablar
de cosas variadas que tienen que ver
con su propia empresa o área de investigación y a veces les cuesta seguir un
tema prefijado.
44
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DIRECTOR DE MARKE11NG DE AS11U.EROS ESPAÑOLES

RAFAEL
GUTIERREZ FRAILE
"La WEIVIT 93 ha supuesto
un impulso importante para
el futuro naval"
INGENIERIA NAVAL N°701 ENERO 1994

• Elaborar una ponencia suponía un
trabajo extra, pero pienso que el
esfuerzo ha valido la pena. Una cosa
que hace si cabe más meritorio este
simposio es que los temas de producción no son los que las empresas prefieren dar a conocer por considerarlos
confidenciales, pero la cooperación
intereuropea es esencial para competir
con el Lejano Oriente.

¿Qué impresión causó el simposio a
los participantes extranjeros?
Les sorprendió gratamente porque es
la primera vez que se hace en Europa
un simposio de este tipo, y más sobre
el tema de la producción; normalmente
se abordan temás más vistosos científicamente pero quizá menos prácticos.
En el extranjero se da más importancia a estos congresos ¿no es cierto?
• Bueno, los americanos llevan haciendo este simposio sobre el mismo tema
desde hace diez años Mi impresión es
que las ponencias que se presentan son
demasiados ambiciosas, y tocan temas
tan amplios que es imposible profundizar. Yo, que he asistido en el año 91 y
92, tengo la impresión de que los americanos han ido perdiendo el nivel con
los años, y se han ido subdividiendo en
demasiadas ponencias poco importantes en si mismas. De todas formas es
difícil conseguir ponencias todos los
años en las que se presenten mejoras
reales y novedosas.
¿Qué aciertos se han llevado a cabo
en la Wemt 93?
La ventaja es que cada paper tema se
tocaba en profundidad porque había
una hora y pico para cada uno, en vez
(le 18 minutos como en los congresos
americanos. De esta forma se llegaba a
conclusiones de gran interés. Sin
embargo, y a pesar de todo esto, pienso
que para años sucesivos será más útil
que cada persona hable de los avances
logrados en su terreno. La presentación
general del estado del arte la hemos
hecho este año y, por lo tanto, en el
próximo se debería permitir que cada
uno presente sus contribuciones aunque, eso sí, soy partidario de que exista
una línea temática para que el congreso no se convierta en una ocasión para
contar ios pequeños asuntos de cada
uno y que, por ejemplo, adquiera más
importancia la pintura y la soldadura
que la organización de la producción.

La CE y la ingeniería naval
¿Qué utilidad real tiene para los
profesionales este tipo de encuentro s?
N°701 ENERO 1994• INGENIERIA NAVAL

¿Cuál piensa usted qué sería la
periodicidad ideal?.
• Anual, pero la extensión en días más
breve; quizá dejarlo en dos y añadir
más mesas redondas para que se de
ocasión al debate y al intercambio de
experiencias. Es importante para
Europa la Wemt, y lo que hay que
lograr es involucrar a los países líderes
para que hablen de sus adelantos.

C

.

-

En el acto de clausura el Sr Munzer
habló de la Comisión del Mar haciendo hincapié en que ésta institución ha reconocido que el crecimiento y la riqueza europea tiene una
fuerte relación con la industria
marítima mundial y con la capacidad de tener una posición competitiva en .shiping. ¿Qué tiene usted que
comentarnos sobre esto?

• Es una realidad que la Comisión,
• hasta hace poco, ni nos mencionaba.
En la actualidad ya han tomado conciencia de que ésta no es una industria
tercermundista, sino que tiene futuro y
que no está en declive; la muestra de
ello la tenemos en que los principales
/
constructores son Japón y Alemania,
quienes mio tienen precisamente mano
de obra barata.

fr
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Además es un hecho el ascenso del
comercio marítimo internacional...
• Efectivamente, el transporte marítimo sigue aumentando al mismo ritmo
que el comercio marítimo internacional
que crece más deprisa que la economía
mundial, y esto es un dato histórico
constatable en los últimos cien años y
que, además, se sigue produciendo. Es
verdad que la industria naval es una
industria saturada en la que la oferta
supera a la demanda, pero esto no quiere decir que esté en declive.

LA

Coméntenos alguna realidad concreta que apoye esta afirmación.
Pues por ejemplo el Foro de las Industrias marítimas creado por la CE en
1992 tuvo una importancia decisiva
porque puso de acuerdo a los constructores, fitbricantes de equipos, puertos y
sindicatos en todo lo refrente a los
problemas del sector marítimo. Allí se
consiguió por primera vez un cierto
consenso sobre determinados temas y
como consecuencia de ello la CE emitió unas resoluciones en las que se
comprometía a promover las medidas
administrativas necesarias para facilitar el desarro]]o del sector marítimo en
general.

Las ayudas a la construcción
naval
Imagino que existirán además programas que contemplen este nuevo
e nfoq u e.
• Por supuesto. En el Cuarto Programa
Marco de Investigación y Desarrollo
de la CE que se ha estado discutiendo
en el año 93 y que entrará en vigor en
el 94 para financiar toda la investigación y desarrollo en los años 95-98,
aparecen ya varios renglones en los
que se menciona específicamente el
transporte niaritimo explicándose las
necesidades (le investigación y desarrollo del sector, cosa que en el tercer
programa marco ni se mencionaba.
Antes, cuando presentábamos algún
programa a la CE teníamos que revestirlo de diversos ropajes porque el
transporte marítimo no era objeto de
subvenciones comunitarias, era un
tema secundario. Esperamos que aho46

ra, con el IV programa marco no ocurra esto, y contemos con puntos de
apoyo sólidos donde apoyar la investicación.
Volviendo a las conclusiones de la
Wenit, allí se dijo que "Tenemos la
capacidad pero no siempre el apoyo
total de los políticos sin embargo es
deber de éstos enfrentarse a los factores que actualmente distorsionan
el libre empleo de las fuerzas de
mercad o".
Hoy en día la competencia es feroz y
hay unos países concretos que se han
marcado como objetivo fundamental el
tener determinadas cotas de presencia
en el mercado. Japón, por ejemplo, es
...

una isla que depende totalmente del
transporte marítimo con lo cual iio
puede dejar de ser una potencia en este
sentirlo, porque el día en que lo haga
estará a merced de sus competidores.
Corea no tiene los mismos motivos
estratégicos, pero sin embargo ha
hecho un propósito nacional de llegar
un 40% del mercado de construcción
naval. La impresión que tenemos nosotros es que esto se está haciendo con
ayudas estatales importantísmimas que
distorsionan el niercado. Estos países
venden sin preocupación de lo que eso
pueda suponer sobre la cuenta de
resultados porque saben que llegará un
momento que el gobierno les compensará si hay pérdidas.
INGENIER!A NAVAL • N°701 ENERO 1994

Un panorama muy distinto al europeo.
• Desde luego. Europa ha adquirido
unas medidas de supresión progresiva
de las ayudas a la construcción naval
pensando que así se evita la competencia intercomunitaria. En realidad, lo
que hemos hecho es desarmarnos ante
la competencia exterior: Japón Corea y
China. A estos países no les importa
hacer dwnping social porque en China
los salarios son del orden del tres por
ciento de los nuestros y, por lo tanto,
allí la mano de obra no tiene valor.
El sistema rígido de control de las subvenciones evita que compitamos entre
nosotros pero nos desarma ante el exterior. La CE deberíá fijarse más en la
competencia exterior que en la interior.
¿Puede la Wemt servir para alzar la
voz más eficazmente ante estas instancias políticas?.
Un congreso tiene un objetivo profesional. Para la acción política existe un
cauce apropiado que son las asociaciones patronales, por ejemplo la Asociación de Constructores Navales de la
CE que se retine periódicamente y
hace presentaciones ante las comunidades respectivas y ante la CE. Esto es
mucho más eficaz. De todas formas,un
congreso puede ser útil para hacer llegar unas determinadas ideas a la opinión pública y, de este modo, de una
forma indirecta llega a la Administración.

El valor de la experiencia
Usted ha sido profesor de la ETSIN
¿qué recuerdos guarda de aquella
época?
• Acabé la carrera en el año 1970 y en
1 973 fui profesor ayudante de la asignatura de Proyectos. Recuerdo con
cierta tristeza en el fenómeno del paro
de aquellos chicos. Por lo menos ahora
encuentran trabajo en otras empresas y
en su categoría, pero entonces era tremendo; los empleos que encontraban
eran de mozo en un supermercado o de
obrero en una fábrica de coches.
¿Piensa que en esto la Escuela ha
mejorado haciendo sus estudios más
prácticos?
• Desde luego, una prueba de ello es
que los alumnos de quinto curso completan sus conocimientos con prácticas
en el astillero de Puerto Real.
Su currículum
le ayala como
un profesional
iue ha luchado por ampliar constantemente su
formación:
Bureau Ventas en París,
Naciones Unidas en Nueva York...
¿de qué le ha servido ese largo periplo fuera de nuestras fronteras?.

Lima
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• Fundamentalmente he logrado aprender a nadar en aguas muy distintas y he
conocido la realidad naval en su conjunto, no sólo bajo el punto de vista de
la crisis española. He intentado no per der nunca el contacto con el extranjero
y la verdad es que esto me ha servido
para afrontar mejor los problemas que
me he encontrado en mi propio país.
Imagino que a lo largo de su carrera
habrá algún logro que personalmente le gustaría reseñar.
• Me siento especialmente orgulloso
del petrolero ecológico, fue un proyecto realizado con los países europeos
más importantes en construccción
naval. Su influencia fue grande en
muchas construcciones navales que se
hicieron a partir de entonces. Se trataba no sólo de cumplir la normativa en
todo lo referente a ecología, sino de no
escatimar medios para ello también
desde el punto de vista económico.
¿Hay algún aspecto de la construcción naval que le parece que no se
aborda lo suficiente en los medios de
comunicación?
• Pienso que se ha hecho demasiado
hincapié en la crisis y poco en el
esfuerzo que se ha llevado a cabo.
Exportamos mucho. Astilleros está
entre las principales empresas exportadoras españolas, me parece que esto es
ya un dato importante.
Texto: Consuelo León
Fotos: Luis Davilla
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DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Domicilio: Casielló, 66 28001 MADRID
-

Teléfonos: 575 10 24 511 1678
-

Fax: 511 1619

(Nombre del Suscriptor)
(Dirección: calle)
(Dirección: población y distrito postal)

a,

de

de 19

Sr. Director del Banco / Caja de ahorros:
Sucursal y población

Muy Sr. mío:
Ruego a \'d. que con cargo a mi cuenta
en esa Entidad. se sirva
atender los recibos que le pase para su cobro la Asociación de Ingenieros Navales de España en
concepto de suscripción a la revista Ingeniería Naval.
Agradecido, le saluda atentamente,

Enviar a la Asociación de Ingenieros Navales de España- Castelló, 66- 28001 Madrid, quién hará seguir
esta nota al Banco o Caja de Ahorros donde se hubiere domiciliado el pago.
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RANGE WAVE: BUQUE ESPECIALIZADO PARA EL TRANSPORTE DE
ZUMO Y CORTEZAS ACEITOSAS

El astillero noruego Sterkoder A/S, en Kristiansun, ha finalizado recientemente la construcción del buque Orange Wave, un buque tanque
de 16.450 tpm. para el transporte de zumos de
frutas y productos asociados como cortezas con
esencias aceitosas. Es uno de los dos buques de
diferente diseño contratados con el grupo noruego Kvaerner, (el otro es para el astillero Kleven
Floro), para diferentes armadores y se destinarán a la exportación de estos productos desde
Brasil. Ambos han sido diseñados por Trosvik
Engeineering. El Orange Wave está siendo operado por la compañía naviera International Bulk
Reefers.
El buque es un híbrido entre un buque químico y un frigorífico. La sección de carga está dividida en cuatro compartimentos separados, cada
uno con un número de tanques cilíndricos verticales de acero inoxidable, como puede observa rse en la figura correspondiente. En proa se sitúan tres tanques cónicos más pequeños de 585
m 3 destinados a la carga de las cortezas. Los 19
tanques, con una capacidad total de 10.600 m 3
no están refrigerados internamente, pero como
en cualquier otro frigorífico, cada compartimen-

,

to está enfriado con una planta congeladora de
270 Kw. que mantiene una temperatura ambiente de 15 0 bajo cero. El zumo es descargado
mediante siete bombas, con un caudal de 80
m 3/h, distribuidas en las bodegas; una en la
bodega número uno, y dos en las demás.
Una de las características más importantes de
este nuevo diseño es que la cubierta superior
está preparada para cargar hasta 208 contenedores, incluidas 80 unidades refrigeradas, principalmente destinados a obtener algunos ingresos en
el viaje de regreso de Brasil, evitando así un
viaje en lastre.
El Orange Wave fue construido en dos partes
que se soldaron a flote. Se han invertido más de
200 millones de coronas noruegas en los últimos
cinco años en este astillero para permitir la construcción de buques de hasta 38.000 tpm. (antes
se dedicaba a la construcción de pesqueros y
buques de apoyo), y el Orange Wave es el primer resultado de la nueva tecnología instalada
en el astillero. Programas informáticos tales
como Shipshape, Mermaid, Steerbear, Prolink y
Pilot son usados habitualmente como apoyo de

trabajo.

Eslora Total ...................................... 157,40 m.

Agua de Lastre .................................. 3. 100 m3

Eslora entre PP . ....................... . ....... 144,40 m.

Motor Principal ....................... SULZER ÓRTA 62

Mangade Trazado ...........................26,00 m.

MCR ................................. 9.100 Kw a 105 r.p.m.

Calado ..................................................9,30 m.
Punta¡ a Cubierta Superior.... ......... 14,50 m.

Hélice .... De paso variable y 6,20 m. de diámetro
Veloc. de Servicio ................................17,5 Kn

Tonelaje ................................. . .......... 13.400 gt.

Alternadores ................. 1x900 Kw. acop. al eje.

Peso Muerto Correspondiente..... 16.450 tpm.

2480 Kw

Capacidad de Carga......................10.600 m 3

Bandera .................................................. Liberia

Contenedores en Cubierta ................. 208

Clasificación ...Det Norske Ventas + 1 a 1 Tanke
para registro de zumos

Fuel ...................................................... 2.200 m3

EO, RM (-15°C/+32°C mar)

Diesel ..................................................... 165 m3

N°701 ENERO 1994 INGENIERIA NAVAL
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E REFUERZA LA PRESION SOBRE LOS BUQUES SUBSTANDARD

La Organización de Armadores Independientes
de buques tanque, Intertanko, está llevando a
cabo una campaña de presión para la eliminación del tonelaje substandard que opera en la
actualidad. En este sentido, está solicitando la
colaboración de las compañía petrolíferas para
que impidan el acceso a sus terminales de este
tipo de buques, que se cifran en un 30% de la
flota mundial de buques tanque.
Asimismo, en su última reunión anual fue
aprobada la obligación de que los buques de los
nuevos miembros estén clasificados por sociedades pertenecientes a la International Association of Classification Societies (IACS), obligación que podría extenderse a los actuales miembros a partir del 1 de enero de 1995, si se
aprueba esta medida en la próxima reunión
anual que se celebrará en Washington en mayo
50

de 1994. En la actualidad, el 98% de los buques
de los miembros de lntertanko están clasificados
por sociedades de la lAOS, y más del 90%, con
las 5 ó 6 más importantes.
España, por su parte, seguirá las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional
(OMI) en el sentido de reducir las tasas portuarias para los buques de doble casco o con tanques de lastre segregado, reducción que podría
oscilar entre un 15-20% y que podría entrar en
vigor a partir de abril de 1994.
El objeto de esta medida es evitar la discriminación a que se ven sometidos estos buques
frente a los restantes petroleros con igual capacidad de carga, debido a la práctica generalizada
de establecer las tasas portuarias en función del
tonelaje de registro bruto de cada buque.
INGENIERIA NAVAL• N°701 ENERO 1994

OS NUEVOS GASEROS INMA
El astillero italiano INMA (Industrie Navali
Meccaniche Affini), de La Spezia, es uno de los
más importantes astilleros en el sector de reconversión de buques RO-RO, pero también destaca
en la construcción de buques para transporte de
productos, derivados químicos y gases. A principios de este año se terminó en este astillero el
LPG Emeraid Star, primero de una pareja para la
compañía veneciana Stargas. El segundo, aunque estructuralmente idéntico, se ha visto modificado en su sistema de carga y tiene prevista su
fecha de entrega para finales de 1993.
Cada uno de los buques lleva incorporados
dos tanques de carga cilíndricos bi-Iobulares,
más un tercero de forma cónica diseñados por la
compañía Technigaz, tipo 4,2 y tipo C en la clasificación de la lMO, preparados para una presión
externa de 0,75 bar, y un peso específico a la
presión atmosférica de 0,97 toneladas por metro
cúbico. La temperatura mínima de carga para el
primer buque es de 48 0 bajo cero, pero en el
segundo el material de los tanques tiene propiedades diferentes, de modo que puede cargar
productos como etileno a 104° bajo cero. Las
características del acero de los tanques en el
segundo buque son:

• Resistencia a tracción: Rm > 540 N/mm 2

Eslora Total .. .......................... 112,000 m.
Eslora entre PP. ....................... 103,00 m.
Manga de Trazado .................. 17,60 m.
Calado .......................................... 8,50 m.
Punta¡ a Cubierta Superior ......9,80 m.
Peso Muerto Correspondiente7.400 tpm.
Capacidad de Carga ............... 7.350 m 3
Temperatura de Carga .............. -48° C (1°)
-104 C (2°)
Fuel ................................................ 700m 3
GasOil .......................................... 100m 3
Aceite Lubricación ...... . ...................... 80 m 3
Agua de Lastre.........................1.600 m 3
Agua Fresca ...................................90 m 3
Motor Principal ...................WARTSILA 6R42
MCR ............................................5.430 Kw
Velocidad al 85% MCR ..........14,5 Kn
Clasificación .......................................

.

• Límite elástico: Re > 395 N/mm 2
• Elongación: > 22%
• USCG tensión admisible: a = Rm/3 = 180 N/mm 2
• Coeficiente de eficiencia de soldadura: E = 0,95

Registro Italiano Navale

.

tAl.1, Nav, II, Csf(GL-GCL), P-l.l.Q - IAQ.21

.

y secc ó n
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Cada tanque tiene dos toberas apoyadas con
bombas suministradas por Svanehoj International, con una bóveda semiesférica en cada lóbulo
para conectar con la planta de carga. En cada
bóveda hay una válvula de seguridad, transmisores de nivel automático (suministradas por
Termomecánica Italiana) con alarmas para niveles muy altos y muy bajos con medidas de temperatura para dos niveles y tres lineas de refere n cia.
Todos los tanques están chorreados y pintados
con una primera capa que permite una insuflación de espuma de poliuretano 'in situ'. El espe-

sor en la parte superior de los tanques es de 20
cm. y el de las secciones del fondo, de 15 cm. La
densidad del poliuretano es de 40 Kg/m3 con un
coeficiente de transmisión de calor de 0,17
Kcal/h m2 °C. La instalación está cubierta con
una lámina de 1 mm. de espesor de acero inoxidable.
La planta de carga está basada en un sistema en
cascada. El segundo tanque, con una temperatura más baja, tiene tres compresores de R22 adicionales (tres más que el Emeraid Star) y un
alternador que ha sido instalado para suministrar más potencia.
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NION EUROPEA: AMPLIACION
DEL MARCO DE AYUDAS A LA
CONSTRUCCION NAVAL
DURANTE 1994

El 4 de mayo de 1993 se aprobó la prórroga de la
VII Directiva del Consejo CE sobre Ayudas a la
Construcción Naval (que fue adoptada en diciembre de 1990) hasta el 31 de diciembre de 1994.
Ahora, la Comisión Europea ha decidido que el
techo máximo de las ayudas públicas a la construcción naval continúe fijado para todo el año
1994 en el 9% del valor de construcción del buque,
tras la realización de un estudio sobre la relación
precio-coste entre los astilleros comunitarios y sus
competidores, en el que la diferencia media
observada se ha cifrado en un 13%.
Si bien esta última medida quedará a expensas
de los resultados que se obtengan en las negociaciones actualmente en curso en la OCDE sobre la
eliminación, a nivel internacional, de las ayudas
públicas y de las prácticas de competencia desleal
en la construcción naval, no obstante la Comisión
Europea ha puesto de manifiesto que, mientras no
se llegue a un acuerdo multilateral en este sentido,
los astilleros comunitarios seguirán necesitando
instrumentos defensivos contra la competencia
desleal.
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ECORTE DE LAS AYUDAS AL
SECTOR NAVAL

Noruega tiene previsto recortar las ayudas
públicas a la construcción naval para el año 1994
en 3,25 puntos, reduciéndolas del actual 13,2%
del valor de construcción del buque, hasta un
9,95%. Esta propuesta del Gobierno noruego
tiene como objetivo acercar progresivamente el
nivel de ayudas hasta el fijado en la Unión Europea (9%), si bien la Asociación de Armadores
Noruegos ha manifestado su protesta por
considerar que la verdadera razón se encuentra
en la necesidad del Ejecutivo de llevar a cabo
ajustes financieros.
Si se aprueba esta propuesta, la medida afectará
a los buques que se entreguen con posterioridad al
31 de diciembre de 1996 y a los contratos firmados
a partir deI 3 de diciembre de 1993.

Por otro lado, el Gobierno alemán ha decidido
disminuir las ayudas, en un punto, para 1994, con
lo que pasarán del 7,5% actual al 6,5%. En este
mismo año, el importe de las ayudas previstas
ascenderá a 291 millones de marcos. Esta política
de recorte de ayudas a la construcción naval
continuará en 1995 y 1996.
INGENIERIA NAVAL• N° 701 ENERO 1994
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ENOVACION DE LA FLOTA
PESQUERA ESPAÑOLA QUE
FAENA EN EL GRAN SOL

La Xunta de Galicia participará directamente en el
plan de renovación de la flota pesquera española
de altura que faena actualmente en el Gran Sol,
según el decreto aprobado el pasado 16 de septiembre, por el que concederá ayudas económicas
a los armadores que participen en dicho plan y que
construyan sus buques en astilleros gallegos. La
Xunta invertirá unos 3.000 millones de pesetas
entre los años 1993 y 1995; para 1993 se han
destinado 300 millones y el resto se repartirá en los
dos años restantes.
Las nuevas construcciones se acogerán obligatoriamente a los prototipos diseñados por la Consehería de Pesca, que cuentan con unas condiciones
específicas de seguridad y de habitabilidad. Los
buques tendrán una eslora total cercana a los 30
m., una manga de 7,7 m., llevarán incorporado un
motor principal de unos 900 bhp., y contarán con
una tripulación de unas 12 personas.
Inicialmente se han firmado contratos-programa
con 15 armadores para la construcción de 16
buques.

L1

RN: VENTA DE TRES BUQUES
MADEREROS DE CHINA
MERCHANTS

Astilleros Reunidos del Nervión venderá tres
buques madereros de 7.000 tpm. y 404 TEU a la
compañía China Merchants, con base en Hong
Kong. El precio total asciende a 31,5 millones de
dólares y los buques se entregarán a mediados de
1994, una vez finalizados los trabajos de construcción estimados en 190.003 horas.
Previamente, ARN había mantenido diversas
negociaciones con distintos armadores para la
venta de los buques, la última de las cuales llevó
consigo la firma de un preacuerdo con el grupo
greco-ruso Dimitri Lemos, que finalmente no se
llevó a cabo.
Los tres buques forman parte de un contrato
firmado en 1987 con la compañía soviética
Sudoimport para la construcción de ocho buques
madereros por un valor total de 26.900 millones de
pesetas. Los problemas con este contrato se
agravaron con la entrega del quinto buque; el
impago de amortizaciones por parte de la ex-URSS,
envuelta en pleno proceso de desintegración
política, obligó a ARN a denunciar el contrato y
buscar compradores para los tres buques restantes.
ARN se encuentra en suspensión de pagos desde
1991.

fl

L INI APRUEBA LA CREACION
DE LA SOCIEDAD MANISES
DIESEL ENGINES COMPANY

E

RUPO ONASSIS: PLAN DE
(y RENOVACION DE SU FLOTA DE
U PETROLEROS

El Instituto Nacional de Industria ha aprobado la
creación de la sociedad Manises Diesel Engines
Company, a la que la fábrica de motores de Astilleros Españoles (AESA) en Manises pasará sus
activos de producción y estará participada en un
80% por el grupo AESA y en un 20% por la
compañía germano-danesa Man Burmeister &
Wain. Esta última aportará capital y tecnología.
Para 1994, el volumen previsto de facturación de la
nueva sociedad ascenderá a 10.000 millones de
pesetas, de los que el 50% corresponderá a
exportaciones.

El grupo Onassis ha firmado un contrato con el
astillero japonés Sumitomo para la construcción de
un VLCC de doble casco, de 303.000 tpm., que
forma parte del programa de renovación de flota
que está llevando a cabo el grupo griego y en el
que ha invertido 450 millones de dólares. El VLCC
es el octavo buque que se construye dentro de este
plan, y con el que finaliza este proyecto de
renovación de flota.

Ambas compañías vienen colaborando estrechamente desde 1991, año en que firmaron un convenio marco de colaboración en las áreas de marketing, comercialización de productos y desarrollo de
prototipos. En septiembre de 1992 ya se firmó el
preacuerdo para la entrada de Man Burmeister &
Wain en la fábrica de motores de Manises.
N° 701 ENERO 1994• INGENIERIA NAVAL

El VLCC será un buque gemelo del Ohimpic
Loyalty, que fue entregado la pasada primavera y
cuyo coste ascendió a 115 millones de dólares. El
precio del nuevo buque, que será entregado entre
finales de 1995 y principios de 1996, aún no ha sido
desvelado, pero se estima un precio similar.
Con la firma de este contrato, el grupo Onassis se
convierte en el mayor armador independiente de
petroleros de doble casco.
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1994, VEINTICINCO
ANOS DESPUES.,.
Durante 1994 se celebrarán los XXV años de
dos promociones que terminaron en 1969 con
planes de estudios diferentes, que se han dado la
espalda durante un cuarto de siglo y que ya es
hora de que se reconozcan.

Aquellos eran otros tiempos, y nos movíamos
por otros derroteros. La Universidad Complutense
también vivía su primavera del 68, y las
movilizaciones y las huelgas estaban a lo orden
del día. Nosotros, los de Navales, nos
enterábamos de la "movida" de Económicas y de
Derecho viendo en el Arco del Triunfo a los
"grises" a cobalto esperando instrucciones para
actuar. En aquellas horas muertas entre clase y
clase, nosotros nos odentrábamos en lo "movido"
o nos tomábamos unos cócteles en PECES.
En la Escuela coexistían el Plan 55 (llamado
antiguo) y el del 57 (llamado nuevo), cuando en el
oño 64 apareció otro. ¿Cómo llamarlo?. Alguien lo
calificó como "plan yé-yé"; otros como plon
"nuevísimo".
En los años 63, 64 y 65 muchos estábamos
realizando los cursos de iniciación, otros eran los
niños del PREU, otros se fueron simultáneamente o
Ciencias. Algunos aprobamos aquel curso y
seguimos el Plan del 57, otros se fueron
directamente al plan del 64 y otros, simultanearon
ambos planes. Eran tiempos de angustia: ¿seríamos
ingenieros de lo misma categoría?, ¿harían los
astilleros distinción entre unos y otros?. Qué
simpleza de miras!, pero no teníamos otras ... La
Escuela, con un año académico con un sólo plan,
volvía a tener dos planes en vigor. Iniciamos los
estudios dos colectivos separados, dos promociones
que acabaríamos en 1969 nuestra carrera.
Nuestras clases eran por la mañana; los "yé-yé",
por la tarde.
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Nosotros celebramos nuestro Paso del
Ecuador con gran malestuosidad (no recuerdo
si los "yé-yé" lo celebraron). Fuimos la primera
promoción que botó un barco en el estanque del
porque del Retiro. Tuvimos que convencer primero
a D. Felipe Garre de que flotaría, porque
habíamos calculado el escantillonado con
margen; después, tuvimos que ir a la Dirección
General de Seguridad para poder salir en
caravana de coches (que no eran más de seis)
desde la Escuela.

Esta separación se ha mantenido en todas las
posteriores celebraciones, incluyendo el final de la
carrera que -oficiosamente- separamos en el
tiempo. Por nuestra parte, al llegar el mes de
octubre de 1968, la promoción consideró que
sería bueno acelerar el quinto curso y acabarlo en
marzo para facilitar la incorporación al mercado
de los nuevos ingenieros navales. Una comisión er
la que yo participé, se entrevistó con D. Felipe
Garre y le convenció para realizar esa pequeño
reducción del curso académico manteniendo las
horas lectivos y reduciendo las empleados en el
proyecto fin de carrera. Se trataba de una
aceleración "oficiosa" ya que las notas saldrían
en junio.

D. Felipe aceptó nuestra propuesta y nuestra
promoción comenzó o trabajar en abril de 1969,
mientras que nuestros amigos de la "yé-yé" se
incorporaron al mundo laboral en junio.
Eramos distintos!. Un gran grupo, los
"oxigenados" (íbamos de 9 en 9 como las
botellas de oxígeno), nos incorporamos a
Astilleros de Cádiz y compusimos aquella
canción —rememorada por el "divino Amalia",
su autor— en una cena de la WEMT en Cádiz
el pasado octubre. La letra decía así:

INGENIERIA NAVAL • W 701 ENERO 1994

.t2lquí fíegué un 7 cíe abril,

'Triste viLa fa def ingeniero,

era unffainante ingeniero.

que trabaja y vive en cf astiffero

La carrera fa bice yo en 9'v[acírid
fa carrera cíe ingeniero.
'Tra un comienzo fefiz,
de un briffati te porvenir...

'Triste vi cía [ii tfef ingeniero1
que trabaja y vive en. eíastiffero

S.S..

Toco cf timbre y me traen café,
toco cf timbre i,' me traen tabaco.
Tocío cf munífo inc ífama cíe usted.
Debe ser importante mi trabajo,
sigo sin saber qué hacer,
y se me cíuermc hasta cf...

5••SS

La canción sitúa la época pre-AESA como
sigue:

lfífegar conocí yo a 1-fe rvás,

. 2

que inc presentó a Luis 'Dcfgac[o,
(orornina.ç, AzoJra q Luis acíaí
López-Tofo y SafvadTor 'Boacío,
y otros ingenieros más
que estaban bajo su man cío
'Triste vicía fa cíef ingeniero,
que trabaja y vive en cf astiífero
SS...

Y también añadía cuando, después del
recorrido y las presentaciones, obtuvimos nuestro
puesto de trabajo de ayudante o colaborador de
otro ingeniero más antiguo:

Un dcstino, affin, conseguí
a fa sombra cíe otro ingeniero
que me Lijo: me tienes a mí

conmigo aprencíerás un...
pronto se ofvicíó cíe mí
il no fc voíví a ver efpefo.

N°701 ENERO 1994 • INGENIERIA NAVAL

Pera volviendo a aquellas dos promociones
separadas desde 1964 que acabaron en 1969,
sólo permanecen unidas, entrelazadas e
indiferenciadas en el listado del Anuario del COIN
que, indiferente a los cambiantes planes de
estudios, no repara en distingos. También aquel
año los "marinos" terminaron de dos formas
distintas. Los que acabaron con nosotros
provenían de la Escuela de sabios; los que
acabaron con los "yé-yé", no.
Yo, por motivos personales, profesionales y
colegiales, he mantenido y mantengo muy buenas
relaciones con miembros de "la otra"; incluso
hablamos de que somos de la misma promoción y
de que sería bueno celebrar nuestro XXV
aniversario con un acto común, algo así como la
Gran Reconciliación Nacional de ios Planes de
Estudios. Considero que, amigos míos como Juan
José Barco, Fernando Casas, José María López
Tejero, José Antonio Sánchez-iaúregui -por decir
solamente dos de cada lado, olvidando a otros
muy buenos en ambos lados-, deberían celebrar
simultáneamente los XXV años. Las comisiones de
festejos que deberán surgir estos meses tienen la
palabra. La Revista Ingeniería Naval nos dará
cuenta de si hemos sido capaces o no de superar
el trauma plan nuevo-plan "yé-yé" iniciado en
1964.
Antes de acabar, quiero recordar a mis
compañeros que no estarán con nosotros:
Salvador Noval, Vicente Méndez y Javier Urisarri,
que seguro que lo pasarían muy bien celebrando
estos XXV años.
José Mar/a Sánchez Carrión,
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LAS

EMPRESAS

1 NEORMAN

ASTILLEROS ESPAÑOLES

Contrato de tres
buques Ro-Ro con
Gorthon [mes
El Grupo Empresa sueco Gorthon Unes ha contratado con Astillero§ Españoles la construcción
de tres buques Ro-Ro, que se llevará a cabo en la factoría de
Sevilla.
Astilleros Españoles ha llegado
a este acuerdo trás una dura competencia con 40 empresas europeas y de Extremo Oriente. La elección llevada a cabo por Gorthon
Lines se ha basado, fundamentalmente, en las garantías de calidad
y entrega a tiempo de la empresa
constructora española.Los barcos
serán fletados por la compañía
papelera sueca SCA Transforest.
Las características principales
de estos buques son las siguientes:

Peso muerto: 9,200 TPM
• Capacidad:

141 cassettes

de 1225 m. por 2'6 m.

JU11ANA C. GONESA CONTRATA
DOS PORTACONTENEDORES
con la Compañía malaya MISC
S.A. Juliana Constructora Gijonesa, de Astilleros Españoles, ha
contratado la construcción de
dos buques portacontenedores
para la empresa malaya Malaysian International Shipping Corporation. El contrato recientemente firmado con MISC, la
compañía naviera más importante de Malasia, ha supuesto una
dura competencia durante dos
meses con 16 astilleros de todo
el mundo ya que se trataba de
un concurso internacional promovido por el Gobierno malayo.
Los buques contratados son
portacontenedores celulares, de
doble casco con super estructura
a proa, de 668 TEU. Sus características principales son las refle•
•
•
•
•
•

jadas en el cuadro inferior. La
compañía MISC tiene actualmente un programa de 14 nuevas construcciones (bulkcarriers
y petroleros de productos), desarrollados en su mayor parte en
Hyundai y Oshima. Su flota,
diversificada en 45 buques, incluye portacontenedores, bulkcarriers Grandes LNG's y químicos.
MISC gestiona aproximadamente el 50% de la capacidad
del transporte marítimo bajo
bandera malaya. Su flota totaliza
1.410.000 TPM y 1.030.000 GT.
(Como elemento comparativo,
cabe señalar que este volumen
de flota representa el 42% del
total de la flota bajo pabellón
español).

Eslora total ..................................................................134, 45 m.
Eslora entre perpendiculares ....................... . ............. 124,55 m.
Manga ............................................................................20, 80 m.
Punta¡ .............................................................................10, 50 m.
Calado ....................................................... . ... .................
... 7,72 m.
Peso muerto correspondiente a este calado ...............11.000 t.

SISTEMAR

CALIDAD DE LAS HÉLCES CLI
Gonzalo Pérez Gómez, Director general de Sistemar,
ha recibido recientemente un testimonio inédito que
acredita la calidad de sus hélices CLT instaladas en el
buque "Ciudad de Alicante". Reproducimos el texto
íntegramente:
Muy señores nuestros:
Atendiendo a sus deseos, nos complace facilitarles
la debida constancia de nuestra satisfacción por el
comportamiento de las palas CLT instaladas en nuestro buque "Ciudad de Alicante".
Como ustedes conocen perfectamente, nuestros
buques tienen la obra viva pintada con pintura autopulimentante de alta calidad, con lo cual la velocidad en
servicio se mantiene prácticamente constante durante
56

el período de tiempo comprendido entre dos varadas.
Esta circunstancia ha hecho posible que resultase factible detectar las mejoras que se han producido en el
buque de la referencia, una vez reemplazadas las
palas primitivas por sus palas CLT.
Tal y como ustedes nos prometieron, los niveles de
vibraciones a bordo se han reducido de forma drástica.
La velocidad del buque ha aumentado notoriamente, de modo que podemos afirmar que, a igualdad de
velocidad, el ahorro producido por sus palas en el
consumo de combustible es superior al 10%.
Estos resultados nos animan a continuar en el
cambio a palas CLT para nuestros buques de la
misma "Ciudad de Burgos" y "Ciudad de Alicante".
INGENIERIA NAVAL• N° 701 ENERO 1994

SULZER ESPAÑA S.A.

AGUA POTABLE PURA EN CADA EMBARCACION
La firma Sulzer España S.A.
ostenta la representación para
España de la firma suiza Katadyn,
especializada en sistemas de filtración. Entre los distintos procesos
que ofrece esta empresa, se distingue un sistema de filtración para
barco que aporta una solución
sencilla, práctica y económica al
problema del agua potable cuando
se navega.

trantes que purifican el agua en
dos etapas:
• El primer elemento comprende una malla filtrante que retiene
cualquier partícula de suciedad,
seguido de un elemento de carbón
activo que elimina las sustancias
químicas como cloro, pesticidas o
disolventes, a la vez que hace
desaparecer malos sabores y olores.

• En la segunda etapa del proEl sistema de filtración Katadyn
se compone de dos elementos fil- ceso se desinfecta el agua por

medio de un elemento cerámico
cuyo tamaño de porosidad de 2
micras asegura que incluso las
más pequeñas bacterias no puedan pasar.

El sistema de filtración Katadyn
se instala fácilmente conectándolo
a la toma de agua, y no precisa
conexión eléctrica ni mantenimiento. Una vez instalado se dispone de agua potable segura en
poco tiempo.

removes bacteria

removes chiorine
and other chemicais
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El pasado mes de octubre se
constituyeron varias asociaciones
en el seno de la Escuela Politécnica
Superior de Ferrol (E.P.S.F.). Es de
destacar la creación de la Asociación Naval (A.N.E.P.S.), que tendrá
como fin organizar actividades
naúticas entre los alumnos de la
Escuela. Los objetivos inmediatos
de dicha asociación son conseguir
los medios materiales precisos
para la realización de actividades,
así como los locales necesarios.
Además, un grupo de alumnos
ha puesto en marcha la revista de
la Escuela. Con periodicidad mensual, la publicación pretende recoger todas las inquietudes de quienes forman parte de la comunidad
universitaria del campus.
Por otra parte, el día 18 de noviembre se celebró en la escuela
un seminario bajo el título "La seguridad industrial y el Mercado
único", dirigido por D. Domingo
Moreno Beltrán, que trató de revisar y actualizar conocimientos
sobre riesgos industriales, así como estudiar la normativa que al
respecto está vigente en España y
en el resto de la CE. Este seminario fue organizado por la Universidad Politécnica de Madrid en
colaboración con el Ministerio de
Industria y Energía y la Universidad de La Coruña.
El pasado día 19 de octubre,
alumnos de segundo curso de
Ingeniería Naval y Oceánica, realizaron una visita a la factoría de Bazán en Ferrol, concretamente al
Taller de Maquinaria. Organizada
por el Catedrático de Construcciones Navales, D. Ramón de Vicente
Vazquez, los alumnos recibieron
una descripción de las máquinasherramienta de dicho taller, así
como del proceso productivo.
Como resultado de la visita, el día
2 de noviembre se realizó un seminario en el cual se expusieron las
diversas memorias realizadas por
los alumnos.
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Nolicios de a ETSIN
ENTREGA DE DIPLOMAS Y
MEDALLAS AL MÉRITO
El pasado día 21 de diciembre
se celebró en el salón de Actos
de la Escuela el tradicional acto
de entrega de Diplomas a los
alumnos que finalizaron sus
estudios en el curso 92/93.
El acto comenzó a mediodía
con unas palabras del Director
de la Escuela -D. Alejandro Miraen las que felicitó las fiestas
navideñas y se congratulá de la
asistencia masiva de alumnos
en la sala. Seguidamente se procedió a la entrega de los diplomas. Después de recoger sus
diplomas, D. Ignacio Carnicero
Plaza dirigió unas palabras a los
presentes, agradeciendo a la
Escuela que les hubiese hecho
sentirse durante estos años
como en su casa.
Se otorgaron también en este
acto las Medallas al Mérito por
sus 20 años en la Escuela a D.
Javier del Moral, Profesor Titular, que dirigió las palabras de
agradecimiento a la Escuela; a
D. Francisco Fernández Gon-

zález, Catedrático; y a D. Joaquín
de Espona Cardiel, Profesor
Emérito. Las medallas de D.
Francisco y D. Joaquín —que no
se encontraban en esos momentos en España— fueron
recogidas por sus hijas. También
recibieron esta medalla D.
Eleuterio Ortega Redondo y D.
Andrés Blas Chaniel. Fue especialmente emotivo el aplauso
que recibió el Sr, Ortega, que
sustituyó hace años al señor
Chicote.
Una vez finalizado el acto, un
grupo de alumnos —dirigidos
por el catedrático D. Angel
Rodríguez Rubio— cantó el
himno universitario; a continuación, se ofreció un vino español
donde profesores, alumnos y
familiares brindaron por las fiestas navideñas y el Año Nuevo
94. Además del acto de Entrega
de Diplomas, el capellán D.
Jesús Alvarez celebró una Misa
de Navidad en la capilla de la
Escuela.

Otras Noticias
modifique el sistema de proyectos. El vigente actualmente se
concede por ranking según asignaturas y es individual. Los
alumnos pretenden que sea
como hace unos años, o sea, un
proyecto común para dos perso• Los alumnos de sexto curso nas, y así se reparten la carga
ian intentado que la Escuela del mismo.

• Este año los exámenes de
febrero de los últimos cursos se
realizarán en los meses de
enero-febrero, para facilitar a
los alumnos las prácticas en
astilleros.
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Desiacodo D[esencio de o AINE en
len duionle 1993
errol fue durante 1993 un lugar asistió a la Cena de Hermandad de por AINE con la colaboración del
de destino habitual para Juan los Ingenieros Navales de Ferrol. Aula de Cultura de Caixa Galicia
en Ferrol. En ella participó el ingeAntonio Alcaraz en sus viajes
En abril estuvo presente en la
como Presidente de la AINE.
ciudad para asistir a la conferen- fiero naval José Estaban Pérez

F

En marzo, acompañado del cia-coloquio "Comunidad europea García, Director de AWES y
Decano del COIN Alejandro Mira, y construcción naval", organizada Secretario General de CESA.
En julio, como miembro del
Comité de Honor del Salón del
Gas de Ferrol, inauguró este salón
y asistió a la conferencia "España
y el transporte marítimo de gas
natural" organizada por AINE en el
marco de las "Jornadas Técnicas
del Salón del Gas, la Cogeneración
y las Energías Renovables". En la
conferencia participaron los ingenieros navales Jaime Torroja,
Director de Sener, Sistemas marinos SA.; y Víctor Suarez, Director
de la División Naval de Sener,
Ingeniería y Sistemas, S.A.

J.Y
AULA DE CULTUR4

1 ITI!
Co ero co

rio:jrac
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Esta destacada presencia de la
AINE en Ferrol durante 1993 cristalizó en un interesante proyecto,
"Ferrol-Naval", de recuperación
histórica de las raices de la ingeniería naval en esa ciudad, que se
identifican con las raíces de la
ingeniería naval en España. La
voluntad de llevar a cabo este proyecto quedó sancionada en la
entrevista que Juan Antonio Alcaraz mantuvo con el capitán
General de la Zona Marítima del
Cantábrico, Francisco José López
de Arenosa. Partiendo de una iniciativa de la AINE con la Zona
Marítima del Cantábrico, participarían también el Ayuntamiento de
Ferrol, la Empresa Nacional Bazán
y la Escuela Politécnica Superior
del Campus Universitario Ferrolano. Está ya confirmada la colaboración de Guillermo Escrigas,
fundamental en un proyecto de
estas características, ya que es
poseedor de uno de los mayores
fondos documentales sobre la historia de Ferrol.
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OR
LAS BELLAS ARTES DEL

PROFESIONAL EMPEDERNIDO
EL ARTE DE LA REIJNION

J

62

ace unos días, un profesional
que se autodenominaba "psicólogo empresarial", en un
seminario sobre dirección decía que
las reuniones eran un Julo muy caro de
las empresas modernas. Algunas personas, comentaba, profesan un perverso
amor a las reuniones, sean o no de
alguna utilidad. Como experimentado
profesional de la reunión, encuentro
esto crítica superficial y fuera de luga-.
Considero, y puedo demostrarlo, que
las reuniones son un acicate poro la
creatividad, y una parte esencial de la
dinámica de la vida empresarial, siampre que se lleven bien.
El arte de participar y llevar a cabo una
buena reunión se puede sintetizar en
tres fases: 1) llegar tarde, 2) borro lear y
31 marcharse antes de que acabe.
Es importante llegar tarde y con aspecto preocupado, dando la impresión
de que la reunión a la que se asiste es
una pérdida de tiempo, y de que se
tienen cosas mucho más importantes
que hacer.
Si la reunión es a las 10.00, se llegará o las 10. 18. Antes de entrar por la
puerta de la habitación donde se va a
celebrar la reunión hay que pararse, y
gritar a un/una invisible secretario/a:
"Diga al Presidente de....que intentaré
hablar con él, pero que hoy va a ser
imposible".
La parle positiva es que, para asegurar
el retraso, se ha tenido que trabajar
seriamente durante esos 18 minutos en
olía coso y, posiblemente, estos períodos son los de máxima actividad a lo
largo de la jornada.
Mientras tanto, los componentes de la
reunión que ya hayan llegado mirarán
de cuando en cuando a sus relojes
diciendo: "Por qué no empezamos
ya?. Yo tengo otra reunión dentro de

Í,

-Está reunido, pero si es algo
urgente le despertaré.
nada. Y, para corroborarlo, es una
buena idea llevar un montón de documentación que nada tenga que ver con
la reunión y revisar papeles. Los expertos llaman a esta actividad agitación
creativa.
2. Una vez iniciada la reunión, hay
que borrajear. Lo normal es dibujar,
bien sea dibujo artístico, caprichos
geométricos o lavado de figura. Un
famoso empresario es conocido por
haber tejido una "mañanita" paro su
nieta durante una reunión con su
departamento de ventas. Se dice que
la papiroflexia fue inventado por R.J.
lHartley en una reunión para filar la
política de su empresa. Y, este mismo
empresario,, llevó su bicicleta de montaña a uno reunión sobre relaciones internacionales, y aríegló un pinchazo
mientras se trataba el punto "asuntos
varios". Yo mismo estoy escribiendo
esta joya literaíia mientras se trata la
estrategia a seguir para el desarrollo
de los medios de investigación de mi
organización.
3. El tercer punto a recordar es que
se debe abandonar la reunión antes
de que termine. El modo más común

~

l

de actuar consiste en mostrar nerviosismo, invitando a pensar que se debería
estar ya en otra reunión más importante. Hay varias maneras de crear este
clímax: mirar el reloj con impaciencia,
gHpear la mesa con la punta de los
dedos (de las manas, claro), moverse
en el asiento, abrocharse la chaqueta,
rirreglarse el nudo de la corbata, etc.
Recoger la documentación y dar un
sonado carpetazo nunca debe hacerse
porque es una ordinariez.
Una vez creado el ambiente propicio,
se vuelve uno al Presidente y le musito
algo similar a "Nabucodonosorcito",
que nunca se entiende. Otros prefieren
la palabra "Pepe", porque son tartamudos. Casi todas son buenas siempre
que sean ininteligibles. Mi preferida es
"Filóctetes".
Siguiendo las instrucciones básicas o
reglas del arle que se han esquematizado, se pueden conseguir reuniones
muy interesantes para la empresa y
establecer las directrices más adecuadas, ya que entre los que llegan tarde,
los que se marchan pronto y los que
son interrumpidos para tomar decisiones urgentes a atender visitas o llamadas importantes, sólo debe haber
idealmente- dos o tres personas que
están siempre en el lugar de la reunión.
De ellas hay que descontar a las que
dormitan, con lo que se puede alcanzar el grupa ideal preconizado par los
expertos para conseguir la máxima
efectividad: tú dictándole a tu secretario/a y el/ella tomando nota sin
rechistar.
No comprendo cómo las personas sensotas pueden dudar de la utilidad de las
reuniones cuando se siguen las normas.
¿Es verdad o no es verdad?.

-

Alejandro Mira
0/rector oc 1a

ETSIN
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LA NFORATCA como 00 — )EL
APARATO MATEMATICO
EN LOS ESTUDOS DE NGENERA
Miguel Yarza Luaces
Doctor Ingeniero Naval, Licenciado en Informática.
Consultor de IBM CONSULTING GROUP.

1. Planteamiento
1.1. Algunos problemas
relativos al uso de la
matemática

Uno de los instrumentos
básicos con los que
trabaja el
ingeniero es la
matemática; hoy existen
una serie de
herramientas informáticas
que potencian su uso. El
objetivo
de este articulo es ilustrar
este fenómeno con cuatro
ejemplos, tomados de la
pura matemática, la
estadística, la
mecánica y la resistencia
de materiales; y
utilizando hojas
de cálculo, lenguajes
tradicionales, lenguajes
específicos
para la matemática y
programación orientada
a objetos.

Los conocimientos en que
se basa el trabajo del ingeniero tiene uno de sus componentes básicos en las matemáticas.
Según su campo de actividad. su peso será mayor o
menor. Tal como están planteados los estudios de ingeniería en España, la importancia
del apoyo matemático es muy
acusado.
El uso práctico y productivo de la matemática presenta
algunas dificultades específicas, que pueden ser superadas
en gran med ida con el uso de
las modernas tecnologías de
la información. Entre las dificultades de este estilo se encuentran:
el tener que realizar un
gran volumen de cálculos
para alcanzar unos resultados.
Cuando se trabaja de una manera tradicional, frecuentemente se hace tan solo el
planteamiento teórico que
permitiría obtener los resultados, pero no se alcanzan éstos
por la gran cantidad de tiempo
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que exigen los cálculos, obteniéndose de esta manera tan
solo una visión muy apagada
del problema en estudio.
• otras veces existen métodos que permiten simular el
comportamiento de un proceso matemático, de manera que
dando un valor intuitivo a las
palabras se puede hablar (le
una matemática empírica'
Sin embargo, casi siempre resulta prohibitivo emplear estas técnicas de forma manual
por la gran cantidad de tiempo
que demandan.
• frecuentemente se hacen
plantcamicntos teóricos generales cuya aplicación a diversos casos concretos exige un
fuerte volumen de cálculo
simbólico, que frecuentemente no se realiza por la gran
cantidad de tiempo que demanda, obteniéndose nuevamente de esta manera tan solo
una visión muy gris del tema
en estudio.
• muchas veces es importante tener agilidad para cambiar
el planteamiento o los datos de
un problema, y visualizar fácilmente el impacto sobre los resultados. Esta lrma de trabajar
es también casi siempre imposible con el solo concurso de
métodos manuales.

Esta enumeración de dificultades no pretende ser exhaustiva pero sí ilustrativa del
tipo de situaciones en las que
las tecnologías de la información aportan una ayuda
decisiva, que introduce un
cambio cualitativo en la forrna de asimilar y resolver los
problemas.
1.2. Orientaciones en el uso
de la informática
Se pueden diferenciar dos
maneras extremas de utilizar
la informática a este objeto.
Una de ellas es buscar aquel
"paquete" que se ajusta perfectamente al problema que se
está estudiando. La otra, recurrir a un medio de comunicación con el ordenador más o
menos flexible y más o menos
potente, que nos permita 'expresarle' nuestro problema.
La primera aproximación presenta dos inconvenientes importantes: el primero de orden
práctico es la dificultad de encontrar estos "paquetes" específicos, cuando la gama de
problemas a tratar es amplia y
se quieren analizar matizadamente.
El segundo incide en ]a forma de aprender: si no nos ve-

:
nios precisados a expresarle al
ordenador el algoritmo según
el cual queremos resolver el
problema, probablemente asimilemos éste de forma muy
vaga, y al utilizar el ordenador
corno "caja negra" tengamos
poca flexibilidad para introducii matizaciones.
tina vez considerados estos inconvenientes de los 'paquetes específicos' hay, que
tener en cuenta la gran ventaja que supone su aplicación
inmediata, especialmente valiosa en el caso de trabajo
productivo repetitivo, y menos cuando el objetivo prioritario es aprender.
En este trabajo no se va a
considerar esta aproximación.
si no la segunda: es decir.
cuando le "expresamos" al
ordenador el problema que se
quiere resolver.
Esta segunda aproximación exige un cierto conocimiento de informática, es
decir, del lenguaje en cuya interpretación coincidinios con
el ordenador.
1.3. La comunicación con el
ordenador
Un ordenador, en su fundamento, es una máquina sumamente simple, que únicamente maneja dos símbolos,
elOyel 1(1)
Ello implica que el lenguaje "nativo" de comunicación
con la máquina solo incluye
estos dos símbolos. La historia de los ordenadores (desde
el punto de vista de la programación) es la de la construcción de diversas capas sobre
este lenguaje nativo, que hace
mas próxima la expresión de
los problemas a la forma de
comunicación humana.
Es decir, no estamos obligados a interactuar con el ordenador en un lenguaje binario sino en alguno de los diversos lenguajes (entendiendo
este término en sentido ampl io) disponibles, que nos

:
Las tecnologías de la
información pueden contribuir a
: soportar las matemáticas en :
: que se basan los estudios del :
••
ingeniero
permitan comunicar con diverso grado de facilidad, potencia y flexibilidad.
Dentro de estos lenguajes
el mas típico en el ámbito de
la ingeniería es el Fortran,
uno de los lenguajes de nivel
superior, caracterizado por
una evolución continuada a lo
largo del tiempo, y ajustado a
unas normas internacionales,
generalmente respetadas, que
lo hacen muy adecuado para
la comunicación en el ámbito
científico y técnico. (2)
Esta normalización tiene
dos ventajas fundamentales:
evita tener que dispersarse en
aprender variedad de herramientas y dialectos, y facilita
la comunicación fluida entre
las personas que utilizan una
herraniienta normalizada común.
Pero el mundo de la informática se encuentra en una
tremenda expansión, y la rigidez que supone una normalización se concilia mal con el
aprovechamiento de las ventajas que su vitalidad ol'rece.
Por una parte, el mundo de
los lenguajes convencionales
de ordenador se ha diversificado notablemente. Existen
hoy lenguajes como el Pascal.
C. Ada (por citar solo algunos
de los más extendidos en el
mundo científico y técnico),
con amplias comunidades de
usuarios, y con algunas diferencias notables (en las que

:
:
:
•
:
••
•••

no podemos entrar aquí) que
llevan a que sean adoptados
en diversas circunstancias
corno los más idóneos. (3)
Pero ha sido sobre todo la
enorme expansión de los ordenadores personales, que ha
multiplicado espectacularmente el número de usuarios
dejando en clara minoría a la
comunidad académica y de
profesionales especializados
en informática que eran casi
los únicos usuarios hace unos
pocos años, lo que ha llevado
a un cambio profundo en la
forma de comunicación con
la máquina.
Los productos de comunicación con la máquina han entrado en la dinámica de un
mercado de bienes de consumo masivo, con el motor de
las pequeñas ventajas competitivas, el análisis de las potenciales necesidades del consurnidor, la rápida adecuación
a las mejoras en las máquinas,
etc., qtie han roto con el mundo mas tranquilo del mercado
antenor. La consecuencia de
ello es que hoy se dispone de
una gama de herramientas
mucho mas diversificada y
mas ajustada a distintos tipos
de usuario, que pueden ser de
gran utilidad en el campo objeto de este trabajo. Por contra, el problema de selección y
asimilación de las diversas herramientas puede alcanzar tremendas dimensiones.

La selección de los elemplos se
ha hecho de acuerdo con
criterios: a) que se presente una
cierta variedad de tipos de
problemas que se puedan
resolver; b) que se utilicen
distintos tipos de herramientas;
c) que los problemas elegidos
sean muy sencillos.

•
•
•
:
•
:
••
••

1.4. Algunas herramientas
informáticas
Entre este tipo de herramientas se encuentran las sigu ientes:
Las llamadas hojas de
cálculo, que permiten (partiendo de una formación pievia prácticamente nula, dado
su intuitivo y fácil manejo y
las ayudas interactivas que incluyen las versiones modernas) desarrollar aplicaciones
en muy diversos campos con
suma facilidad. (En el ejemplo 1, que se desarrolla más
adelante, se utiliza una herramienta de este tipo).
El lenguaje BASIC, aunque es una herramienta muy
antigua que forma parte de
los llamados lenguajes de
nivel superior, (5) se incluye
aquí por su enorme expansión
que alcanza desde muy sencillas máquinas de calcular
hasta grandes ordenadores. Es
el lenguaje básico de la
mayor parte de los ordenadores personales. Existen infinidad de versiones y generalmente utilizan de una manera
fácil y directa las capacidades
de las máquinas en las que
operan. Es la vía mas clásica
de iniciarse en el mundo de la
informática, y su aprendizaje
para utilizarlo a un nivel elemental es muy rápido. (El
ejemplo 2 está desarrollado
en este lenguaje).
Dentro del campo más
específico de las matemáticas,
existen una serie de programas que en sus versiones más
recientes se asemejan mucho
a la exoresión tradicional del
discurso matemático,
por
ej eniplo ejecutan proceso s de
cá lculo simbólico de gran utilidad. (En el ejemplo 3 se uliliza uno de estos productos).
El campo de la interacción
usuario ordenador se ha modificado muy notablemente
en los últimos años con el uso
sistemático del ratón sobre
menús interactivos, el uso simultaneo de diversas venta-

y
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iconos

problemas y tipos de herra-

y gráficos. (En el ejemplo 5

mientas, está muy lejos (le ser
exhaustiva.
De las herramientas utilizadas se han excluido los lenguajes clásicos de nivel superior, y particularmente el For tran, por estar ya muy
extendido su USO en el mundo
científico y técnico. Sin embargo no se ha excluido el BASIC
por las razones que se han indicado anteriormente, y también
porque resulta ilustrativo del
uso (le lenguajes clásicos.
Tratando de respetar el criterio e) se ha buscado el mícleo mas elemental de los problemas tratados. Fácilmente
se pueden ampliar los ejemplos de manera que cubran
una mayor generalidad y áreas
conexas con las expuestas.

mis, y la utilización (le

su utiliza una herramienta que
facilita este tipo de programación).
Esto no es mas que un reducido surtido de ejemplos de
la gran variedad de herramientas de que hoy se dispone.

2. Objetivo y método
El objetivo de este trabajo

es ilustrar cómo las tecnologías de la información pueden
contribuir a soportar las matemáticas en que se basan los
estudios del ingeniero, y me-

diante ello incitar a extender
su uso.
EJ método seguido no consiste en hacer una descripción
sistemática del tipo de problemas a (ue se pueden aplicar
estas técnicas y de las herramientas (lisponibles discutiendo su aplicabilidad y facilidad de uso. Este método
sería bastante mas difícil que
el elegido.

A

El número de ejemplos que
se presentan son cuatro. por
lo que pese a que se han tratado de respetar los criterios a)
y b), la cobertura de tipos de

3.1. El problema

El primer ejemplo que se
considera es estrictamente
matemático: el cálculo del
valor de Pi.
Este problema permite dos
enfoques: uno, analizar la
cuadratura del círculo; es
decir, (expresado más intuitivamente) construir con regla
y compás a partir del radio de
un círculo un cuadrado que
tenga la misma superficie que
éste. Este problema quedó
zanjado con la demostración
de la trascendencia de Pi
dada por primera vez por
Lindemann en 1882. Es decir.
es imposible. La demostra-

1

___

ción de esta trascendencia reqLliere un complejo análisis
matemático (4).
Otro enfoque complementario (más próximo a la praxis
del ingeniero), es el cálculo
aproximado del valor de este
nú mero.
El método elegido aquí es
el llamado de exhaustación,
conocido en la antigua Grecia, y formalizado por Euclides en el libro décimo de sus
'Elementos', en torno al año
300 a.c. (5). Es curioso constatar que la práctica totalidad
de los alumnos que acceden a
una Escuela Técnica Superior
no saben como calcular este
valor pese a su importancia
en las matemáticas elementales y la simplicidad del método de cálculo.

LD

E

ESTIMACION DEL VALOR DE it
j

METODO: Mediante el semiperímetro de los polí9onos, inscritos y circunscritos al
círculo de radio unidad, y de 6, 12, 24, 48... lados. (sy, sv)
La longitud del lado del polígono de 2*n lados, inscrito al círculo de radio 1 (y), en
función de la longitud del lado del polígno de n lados, también inscrito al círculo de
radio 1 (x); así como los correspondientes valores de los circunscritos y, u, son:

4
5
6
7
8

El método que se ha seguido es ilustrar este tipo de soluciones mediante unos ejemplos concretos que se desarrollan totalmente.
La selección (le los ejemplos se ha hecho de acuerdo
con 3 criterios: a) que se presente una cierta variedad de
tipos de problemas de se puedan resolver; b) que se utilicen distintos tipos de herramientas; e) que los problemas elegidos sean muy
sencillos, de manera que el
ejemplo se pueda exponer de
forma breve, pero que dentro
de esta limitación resulten representativos de situaciones
reales.

3. Ejemplo 1

9

___________
____

MU

2. u

y=

. 4+u 2 +2

2+ ."4-x2

1 2l
13

--

Estimación 2

Estimación 1
sy

y

n

y

6
12
24

1,000000000

C00000000

1,154700538

0,517638090
0,261052384

3,105828541
3,132628613

0,535898385
0.263304995

- -

sy

6

1 71
1 81

1 91

20
48
211
96
22
192
23 1
384
24
768
25
1536
26
3072
27
6144
28
12288
29
24576
•30 -- 49152
31
98304
32
196608
33
393216
34
786432
•
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1
1

i

1

0130806258
0,065438166
0,032723463
0,016362279
0008181208
0,004090613
0,002045307
0,001022654
0,000511327
0,000255663
0,000127832
0,000063916
0,000031958
0,000015979
0,000007989

3,464101615J
3,215390309 j

3,159659942
3.146086215
0,131086926
3139350203
_3,142714600
0,065473221
3,141031951
3141873050
0,032727844
1 3,141452472
3,141662747
0,016362827
,141557608
3,141610177
3,141583892
0,008181277
3,141590463
0,00409062 1 T_3,141597034
L3.1 41592106 0,002045308 3,141593749
3,14 592927
0001022654
3,141592517
0,000511327 1 314 592722,
3 , 141592619
59267
3
3.1 41592645 0000255663
3,14 592658
0,000127832
1 3, 41592651
41592653 1 0,000063916 1 314 592655
3,14 592654
3, 41592653 ~ 0-000031958
_3,141592654
0,000015979 _3,14 592654
3 1 41592654
3,14 592654
0000007989
,

.

,

1

: La formación que reciben los :
ingenieros en estadística está :
: frecuentemente sesgada hacia :
: as'pectos estrictamente :
matemáticos
:
:
El método se basa en calcular los perímetros de los
polígonos regulares inscritos
y circunscritos al círculo de
radio unidad y de 6. 12, 24,
48. ... lados. Esto define dos
series que convergen por
abajo y por arriba a 2* Pi. La
clave del método consiste en
encontrar una expresión que
calcule la longitud del lado
del polígono de 2n lados en
función del de n. Estas expresiones, que se recogen en la
fig. 1, se obtienen fácilmente
aplicando varias veces, adecuadamente, el teorema de
Pitágoras.
Dado que para el caso de 6
lados la longitud de los lados
de los polígonos inscrito y
circunscrito son 1 y 2/raíz(3),
el uso reiterativo de las anteriores expresiones, partiendo
inicialmente de estos valores,
nos permite obtener los términos de las series ciLadas y, en
conclusión, el va]or de Pi con
la precisión que se necesite.
Este es un típico método
fácil de plantear matemáticamente, pero sumamente engorroso si se trata de aplicarlo
manualmente para calcular Pi
con una cierta precisión.
3.2. La herramienta
La herramienta elegida
para tratar este problema ha
sido una hoja de cálculo, concretamente Excel, pero con
cualquier otra de las varias
que existen en el mercado se
resolvería de forma prácticamente idéntica. (6)
La razón de esta elección
es, como se ha indicado más
arriba, el prácticamente nulo
bagaje de conocimientos informáticos previos que reIV

quiere su uso. Sin un conocimiento previo del mundo de
los ordenadores, tras el estudio de la resolución de un
problema como este y un
poco de práctica. se pueden
atacar casos similares si se
tiene una cierta facilidad para
estos temas, con grandes posibilidades de éxito.
3.3. La solución
La hoja de cálculo consiste
en una matriz (fig. 1), cuyas
columnas están identificadas
por las letras A. B, C, D, y E,
y sus filas por los números 1
2, 3,... 34. En la columna .A se
va a escribir el número de
lados (n) del polígono que estamos considerando; en la B la
longitud de su lado (y) cuando
es inscrito al círculo de radio
1; en la C su semiperímetro
(sy); en la D la longitud del
lado (v) del polígono circunscrito y cii la E su senliperímetro (sv). Es decir, en las columnas C (sv) y E (sv) vamos
a tener los términos de las dos
series convergentes a Pi a que
nos referíamos mas arriba.
El problema lo iniciamos
escribiendo en la casilla A17.
el número 6 (polígono de 6
lados); en las Bl7, D17 las
correspondientes longitudes
de los lados: 1 y 2IRA1Z(3).
(Esta última es la forma correcta de expresar el correspondiente valor en el lenguaje
que estamos utilizando).
Los valores de las casillas
C17 y E17 son el resultado
del cálculo de niultiplicar el
número de lados por la correspondienle longilud dividida por 2. En la casil]a Cl 7 escribimos: =A l7Bl7/2, y el
sistema nos da la evaluación
(le esta expresión; es decir,

3,000000000. De forma simi- muy frecuentemente sesgada
lar se procede con la casilla hacia sus aspectos mas estricEl 7.
lamente matemáticos. En
cambio, la capacidad de idenAhora pasamos a calcular
los valores correspondientes tificar fenómenos susceptibles de ser tratados con iTiétoal polígono de 12 lados. Para
dos estadísticos y de emplearello escribimos en A 18: =
los adecuadamente parece
2A17 ; en BIS (que reprebastante
reducida.
senta el valor 'y' de la primera fórmula de la figura, y en
donde el valor de 'x' está representado por B17): = Bl7/
RAIZ (2+RAIZ(4-13 17 B
17)); y en C18: = A]8*
B 18/2, con lo que obtenemos
los tres primeros valores de la
fila 18 que aparecen en la figura. Las casillas D18 y E18
se tratan de forma similar.
A continuación se copia el
contenido de la fila 18 en las
filas 19 a 34, por un procedimiento sumamente sencillo,
pelo que no resulta fácil de
expresar claramente en unas
pocas palabras. y se obtiene
automáticamente el conjunto
de valores que aparecen e o la
figura 1.
Esto nos permite comprobar que llegando hasta el polígono de 768 lados, es una estimación correcta de Pi, con
cinco cil'ras significativas:
3,1416 (fila 24); llegando a]
polígono de 393.216 lados, ]a
estimación correcta de Pi con
10 cifras significativas es:
3.l4l592654 (fila 33).

4. Ejemplo 2
4.1. El problema
El segundo ejemplo está
tomado del mundo de la estadística. En mi opinión, la formación que reciben los ingenieros en este caiiipo está

Con frecuencia se aprecia
que se asimila con mayor o
menor rigor un discurso matemático, pero queda apagada
la percepción de los fimómenos reales qUe están latentes
en ese aparato matemático.
Un ejemplo de ello son los
llamados teoremas de límite,
de importancia medular en la
estadística y que, expresado
en forma niuy coloquial, simplificada y parcial, se refieren
a que la media de una mitestra tomad a de prácticamente
cualquier tipo de polilación,
se comporta como una variable aleatoria norma] cuando
el tamaño de la muestra es
muy elevado.
Este tipo de teoremas tiene
su origen en lo que inicialmente se conoció como ley de
los grandes números, y que
Bernoulli formalizó en 1713
cii un teorema matemático riguroso dentro de la axiomática del cálculo de probabilidades. A partir de él. Moivre estableció la forma más sencilla
del teorema central del límite,
que posteriormente Í'ue generalizado por Laplace. Gauss,
Liapounoff. Levy, Feller,
Cramer. ... (7).
El seguimiento de estas
teorías exige un notable esfuerzo matemático, que no
siempre va acompañado de

: Con frecuencia se asimila con
:
mayor o menor rigor un
•
discurso matemático, pero
queda apagada la percepción
• de los fenomenos reales que
: están latentes en ese ar,arato
: matemático
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vcces una moneda al ail ,e y
una percepción viva de los fcnómenos reales que se en- hacer los correspondientes
duentran en su traslondo.
conteos).
Una forma de propiciar
esto último es realizar 'experimentos' que 'materialicen'
estas teorías, y en este campo
es posible y muy fácil.
Por ejemplo, si considerarnos la población mas sencilla
de todas: la formada por los
sucesos resultados de lanzar
una moneda al aire, y tornamos por cje triplo una muestra
de NTT = 30 tiradas, la teoría
nos indica que la variable aleatoria NC número de caras
que obtenemos, se debe aproximar a una Normal cuya
media y desviación (parámetros definidores de la Normal)
también nos fija la teoría.
Una forma intuitiva y activa
de comprobar que esta teoría
es cierta, es realizar este expenmento de tirar NTT veces
la moneda al aire, Lin número
NET muy elevado de veces,
por ejemplo 10.000, y comprobar (lite el hístograma del
número (le caras obtenidas
(NC) se aproxima a la correspondiente Normal.
El problema así planteado
es matemáticamente trivial:
simplemente por una parte,
contar con un poco de cuidado y agrupar: y por otra, evaluar una función matemática
(cuya expresión es conocida)
para distintos valores. Y
II Liede resultar real mente sorprendente comprobar cómo,
de un fenómeno tan sencillo
como es lanzar una moneda
al aire, emerge una función
tan aparentemente extraña y
compleja como es la Normal. (8)
Este es el objeto de nuestro
segundo ejemplo, que es un
caso extremadamente sencillo
del amplio campo de la simulación. Es también un caso típico de un problema que
prácticamente nunca se resolvería si no se dispusiera de la
ayuda informática. (Considérese el tiempo que sería necesario para lanzar 300.000

4.2. La herramienta
La herramienta elegida
para este ejemplo ha sido el
Basic. Las razones para trabajar con ella se han discutido
más arriba.
Este lenguaje, cuyo nombre es el acrónimo de Beginner's AlI-purpose Syrnbolic
instruction Code, fue desarrollado en el año 1963 por T.E.
Kurtz y J. Kemeny en el
Dartmouth College (USA),
con el fin de introducir a los
estudiantes Liniversitarios en
la programación de los ordenadores.
Desde estos años la evolución ha sido enorme y se ha
convertido en el lenguaje básico de la mayoría de los ordenadores personales, y en algunas de sus versiones llega a
una complejidad y potencia
extremadas permitiendo utilizar todas las capacidades de
la máquina en que opera.
Su principal problema es la
diversidad de versiones, lo
que dificulta su aprendizaje y
la comunicación.
Sin embargo su característica de adecuado para 'heginners' se ha acentuado si se
utiliza a un nivel elemental,
por las siguientes razones:
está disponible en casi cualquier máquina (no hace falta
una inversión adicional en
programas y su instalación);
al ser un intérprete y no un
compilador, el proceso de desarrollo y depuración (a un
nivel elemental) es muy sencillo: dispone de unas instrucciones básicas de dibujo (convenientes para este ejemplo)
muy fáciles de utilizar; incluso, si sólo se utilizan sus
componentes básicos que son
comunes a la mayoría de las
versiones, el problema de su
falta de normalización se
aminora. (9)
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10
15
20
25
30
35
40
45
50
lOO
105
110
11 5
20
1 25
200
Sf25
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
300
305
30
315
320
325
330
335
340
345
350
GO
z5'5
2.1 5)
415
420
425
430
435
440
500
505
5 15
515
520
.525
.530
535

E Ec/
RET'4
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM

D!srIbuciÓn de la varicb.e clectoria: número ce
caros )NC),que se producen a] realizar el
experimento de tirar una moneda a) aire Nil
veces.
Estimación de la distribución, realizando el
experimento NET veces.
Análisis de convergencia a la NormaL
1 .- Lectura de dotas y declaraciones.
CLS
INPUT "Número de tirados por experimento"; N10
INPUT "Número de exoerimentas totales"; NET
DIM NC )Nff)

REM
REM 2.- Simulación del crc,ces.
REM
FORNE=ITONET
NCT = O
FOR NT = 1 TO NG
TIRADA = RND
IF (T)RADA>.5) 1H01 1. :21 =
NEXT NT
NC (NCT) = NC (NG) + 1
NEXT NE
FOR NT = O 10 NTT
NC (NT) = NC INT)/NET
NEXT NT
REM
REM 3.- Preparoción de lo salido gráfica.
REM
NCMAX=NC(Ol
FORNT=1TONfF
IF INC 1 NTI > NCWLAXI HEN NCtv',A,X = NC i11
NEXT NT
LX=64O:LY=200
X0 = .2*LX : YO = .9"LY
FX= .6*LX/Nff: FY= /*Lr.1.5,A<
SCREEN 2
REM
REM 4.- Salida gráfica del histograma de los resSracos
REM obtenidos.
REM
FORNT=1TONf[
LINE (X0+)NT-.5) *Fx YO)
- (X0+(NT-.5) *Fx Y0-NC)NT) *FY)
LINE - )X0-t- )NTt.5)*FX, YO-NC )NT("FYl
LINE - )X0+)NT+.5) *FX YO)
NE)ff NT
REM
REM 5. Salida gráfica de la Normal teó'icc.
REM
MU=Nfí/2
SIGMA= . 5*SQR(NJ1)
Pl=3. 141592
FOR X = MU-4"SGMA TO MU+4"SIGMA SE? SIG/50C
PNORMA = 1/SOR (2Pl)/SlGMA*EXP )-.5"X-MU/SlGMA"2:
PSET 0/2 + )X_MU)*FX, YO_PNORMAL*FY)
NEXTX
--

-

Ifa 2

y

4.3. La solución
La figura 2 contiene el
programa que estudia este
problema. A la hora de escribirlo se ha dado prioridad a la
claridad y la facilidad de explicarlo, frente a otros factores. En el punto 1, se piden y
leen el número de tiradas que
se hacen por experimento
(NTT) y el número total dc
experimentos que se realizan
(NET). En el Punto 2 (la parte
más importante) se simula el
proceso. Se establecen dos
contadores: NE, que indica el
número de experimento en
que nos encontramos; y NT,
el número de tirada dentro del
experimento. En la variable
NCT vamos a guardar el número total de caras que se han
obtenido en el experimento
que se está considerando.
La tirada la simulamos mediante la llamada a la función
RND, que nos genera un número seudoaleatorio en el intervalo continuo 0,1; si el
valor obtenido es inferior a
0.5 lo interpretamos como
que se ha producido una cara
y, en consecuencia, incrementamos el valor de NCT en una
unidad.
Una vez terminado un experinlento (que se
realiza mediante
el bucle contenido en las instrucciones 225-240)
la variable NCT
contiene el número total de
caras que se han
producido en ese
experimento.

unidad, como se indica en la
instrucción 245. Tras simular
los NET experimentos (bucle
contenido en las instrucciones 215-250). tenemos en el
vector NC los valores buscados.

En el punto 3 se preparail
las salidas gráficas. Primeramente se calcuta cual es el
valor máximo (NCM AX)
que toman los componentes
del vector NC (instrucciones
3 15-330), al objeto de establecer la escala mas adecuada
para el eje vertical. En la sentencia 335 se (lefinen las dimnensiones de la pantalla con
la que se está trabajando, en
unidades de pantalla (pixels).
En la sentencia 340 se define
el origen de coordenadas
(X0,Y0) en coordenadas de
pantalla, y finalmente en la
350 los factores de escala
para pasar de coordenadas de
usuario a coordenadas de
pantalla. (10)

En el punto 4 se dibuja el
histograma de los resultados
obtenidos en la simulación y
guardados en NC. Para cada
uno de los poibies valores 0. 1
2...... NTT se diLas ecuaciones
buja una baria,
compuesta por 3
de Lagrange
segmentos (inspermiten
trucciones 425determinar el
435).

movimiento de
un sistema

Los resultados de la ejecución de este programa para
unos datos concretos: NTT =
30, NET=10.000. se recogen

ECUACIONES DE LAGRANGE
(L = agrangiana)

Las instrucciones 255-265
tan solo expresan estos resultados en tanto por uno.

Final mente.
en el punto 5 se
dibuja sobre los
•....S....,.
mismos ejes la
Normal teórica
El número total de veces
que \C ajustaría a este probleque se han producido 0. 1,
ma. En las sentencias 515 y
2,... NiT caras en el conjunto
520 se especifican su media y
de los NET experimentos, lo desviación típica (MU y SIGvamos a guardar en NC(0).
MA). En la sentencia 535 se
NC(I) NC(2).... NC(NTT).
escribe su expresión matemáEn consecuencia, tras haber
tica. Esta expresión se valúa
finalizado un experimento y
para valores de X comprendihaber obtenido NCT caras.
dos entre MU mas menos 4
tenemos que incrementar el
SIGMA y separados SIGMA!
valor de NC(NCT) en una
500. Cada uno de los puntos
VI

así obtenidos se dibuja sobre
la pantalla (sentencia 540),
obteniéndose así la imagen de
la Normal buscada.

1

aL-dL _
;q dt alq i Función que desorrolio estos ecuaciones: ecuocion 1
ecuación 1 [q
(vq = {q}; n = Lengik [vq];
Iagrangianc = ecinético - epotencio:
Frint ["ECUACIONES DE LAGRANGE'];

4)

Do[(ecl[i] = —D [lagrongiana, vq[[i]] [t]] +
D [D{Iagrangiana, D[vq[[i]] [I],

1113] = = 0;

Print [ecl [i]])
{in}

1)

(ó[
(7)
(8)

[i:.4

In [1]: = «ecu. 1
= ecinético = rn * (x [:]A2 ± y [t] A21 /2
Out [2] = rri (x

[t1 2 + g [t] 2
2

In [3]: epotericial = m
Ot [3] = g m y [t]
IrYLl]: = ecuacion 1 [xv]

g •k

[1]

ECUACIONES DE LAGRANGE
m x [t1 == O
gm + my [1] =0
In [5]: = DSoIve [{ecl[ 1], ecl [2],
x[0] ==xO, y[O] == y O
x [0]== vO*Cas [alfa], y [0]

=OSin [aFa]

{x [t], y [t}, t]

Out [5] = {x[:] —> xO [t]

Cos [aH]

-(qt22 + go +
t y o Sin [alfa] }}
)

5
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en la fig. 3, en donde se
puede apreciar el claro ajuste
del histograma obtenido empíricamente' a la Normal teórica (línea continua). Naturalmente el programa se puede
ejecu lar para cualesquiera valores, y se puede analizar qué
es lo que sucede en distintas
situaciones.

5. Ejemplo 3
5.1. El problema
El tercer ejemplo esta tomado del campo de la mecánica. Una de las grandes aspiraciones de las formulaciones
teóricas de la física ha sido el
realizar planteamientos globales expresados matemáticamente que modelicen adecuadamente amplios campos de
la realidad, de manera que los
problemas concretos se entiendan como aplicaciones
particulares de esta teoría general.
Una persona de importancia trascendental dentro de
esta línea ha sido J.L. Lagrange, quien en su obra "Mécanique Analytique" de 1788
sistematizaba esta forma de
proceder, de manera que en
su prologo escribía: 'Me he
propuesto reducir la teoría de
esta ciencia y el arte de resolver los problemas que se relacionan con ella, a fórmulas
generales cuyo simple desaiTollo da todas las ecuaciones
necesarias para la solución de
Los métocada problema
dos que expongo exigen solamente operaciones algehrai cas sometidas a una marcha
regular y uniforme'.
En esta obra se exponen
las hoy universalmente conocidas como ecuaciones de
Lagrange. que permiten determinar el movimiento de un
sistema. Expuesto sintética y
simplificadamente, ésto consiste en lo siguiente: se consideran las coordenadas libres
de un sistema. Por ejemplo,
en el movimiento de un pro...

yectil puntual en el espacio
bidimensional referido a los
ejes x, y, será q(l)=x, q(2)=y,
donde x, y, es la posición del
proyectil en un instante t.
Se define como función de
Lagrange (lagrangiana) la diferencia entre la energía cinética y la potencial del sistema
(aquí vamos a considerar el
caso particular en que las
fuerzas exteriores se puedan
derivar de un potencial, es
decir, dependan exclusivamente de la situación espacial.
Este es el caso del ejemplo del
proyectil que consideramos).
Con esta flotación, la ecuaciones de Lagrange que definen el movimiento del siste-

:
:
:
:
:

5.2. La herramienta
La herramienta elegida en
este caso ha sido el Mathematica', uno de los programas
mas potentes y extendidos,
diseñado para acompañar en
el discurso matemático.
El programa se basa en un
lenguaje muy próximo a
aquel en que se expresa un
matemático frente a una hoja
de papel, y ofrece una potente
capacidad de cálculo numérico, cálculo sinibólico y presentación gráfica. Aquí se van
a ilustrar simplemente algunas de sus posibilidades de
cálculo simbólico, por la novedad que supone con respec-

:
Uno de los programas más
potentes y extendidos se basa :
en un lenguaje muy próximo a :
aquel en que se expresa un :
matemático frente a una hoja
:
de papel

ma son las que se indican en
la parte superior de la figura
4, en donde el punto sobre la
varjable indica derivada respecto al tiempo. (11)
Una vez presentada de
forma tan sintética y elegante
la definición del comportamiento del sistema, le resta al
físico y mas particularmente
al ingeniero aplicar ésto a los
sistemas concretos y realizar
los procesos de diferenciación
e integración de sistemas de
ecuaciones diferenciales en
ellas implícitos y con frecuencia harto complejos y
prolijos.
Esta dificultad lleva a que
en muchas ocasiones el planteamiento de los problemas se
quede a un nivel teórico y no
se obtengan resultados prácticos.
Este es un campo en donde
también la informática puede
ser un instrumento de gran
utilidad.
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to a los ejemplos anteriores y
la importancia que tiene en si
esta forma de cálculo. No obstante hay que resaltar la importancia para el ingeniero de
los resultados numéricos (especialmente si no es posible
obtener los simbólicos.) (12)

5.3. La solución
Primeramente creamos una
función que denominamos:
ecuaciónl[q.......], que va a realizar los procesos de diferenciación implícitos en las
ecuaciones de Lagrange tal
como se han formulado anteriormente (renglón (I) de la
figura 4). El argumento q es
el conjunto de las coordenadas libres del sistema. A continuación introducimos estos
argumentos en un vector vq,
y guardamos el número total
de coordenadas libres que
existen en la variable n (renglón (2) de la figura 4).

A continuación definimos
la función de Lagrange (lagrangiana), como diferencia
entre las energías cinética
potencial del sistema (renglón
(3)). Estos dos valores son
datos del sistema concreto
que se quiere resolver, que se
introducirán antes de llamar a
esta función.
Se define un bucle, controlado por la variable i que indica la ecuación de Lagrange
que estamos expandiendo, y
que nos desarrolla las n ecuaciones. (Renglones (5) a (8)).
Cada una de estas ecuaciones las guardamos como componentes de un vector ecl. Las
ecuaciones iniciales están expresadas en los renglones (5)
y (6) de acuerdo con el formalismo que nos impone este
lenguaje. Por ejemplo: D[ lagrangiana, vq [[iii tI 1 indica
la derivada parcial de lagrangiana con respecto a la componente i del vector vq, que es
una función de t (el tiempo) es
decir, el primer sumando del
primer término de las ecuaciones de Lagrange, tal como
están expresadas en la cabecera de la figura 4.
Finalmente, una vez desarrolladas las ecuaciones las
imprimimos. (Renglón (7)).
Podríamos definir una nueva función que de una manera
general, partiendo de estas
ecuaciones y de las condiciones iniciales del sistema, resolviese el conjunto de las
ecuaciones diferenciales. Se
ha proferido realizar esto durante el proceso interaetivo de
trabajo con la herramienta,
para ilustrar distintas formas
de operar.
Vamos a aplicar todo ésto a
uno de los sistemas más sencillos que podemos imaginar, de
manera que se pueda seguir
fácilmente su resolución. Se
trata de un proyectil puntual,
que es lanzado desde un punto
inicial xO, yO, con tina velocidad inicial yO, y formando un
ángulo alfa con el cje x.
VII

El diálogo que se produce
con e] sistema, está recogido
en la figura 6. IN [i] hace referencia a nuestras entradas al
sistema y OUT [i] a las salidas de éste.
Primeramente llamamos al
fichero ecu.l, que contiene la
función ecuaciónl descrita anteriormente (IN[ II). A continuaci ón introducimos la ener gía cinética como la mitad de
la masa por la velocidad al
cuadrado (IN[21) y la potencial como nigy (IN[ 3 ]). A
continuación llamamos a la
función ecuaciónl que acabamos de definir, dando como
argumentos las coordenadas
libres del sistema; es decir, x
e y. El sistema ejecuta la función y nos contesta con las
dos ecuaciones expandidas
(ecuaciones de Lagrange).
Recurrimos ahora a la función del sistema DSo!ve, para
resolver este sistema de ecuaciones diferenciales. Los argumentos son: el sistema formado por las dos ecuaciones
que queremos reso[ver:
ccl) 1]. ecl[2]: las condiciones
iniciales en cuanto a posición
x[01, y[ 0 1 y velocidad, x'[O],
y' [0]: y finalmente las (los
funciones de t que queremos
obtener como resultado: x[t],
v[t]. y la variable t (IN[5]).
La respuesta del ordenador
(OUTI5I) es la solución del
sistema: es decir, la posición
del proyectil en cualquier instante t: x[t], y[tJ.

6. Ejemplo 4

•
• El cálculo de estructuras es uno

: de los campos más clásicos de
actividad del ingeniero, que
frecuentemente incluye una
:
gran cantidad de trabajo
:
tedioso y aburrido
:
Hoy en día se utilizan básicamente dos formas de niodelizar la estructura. Una, mediante los llamados elementos
finitos, y la otra utilizando un
esquema de barras y nudos.
Por su mayor sencillez el
ejemplo que se desarrolla se
corresponde con el segundo
modelo.
La estructura se representa
mediante una serie de barras
unidimensionales rectas que
modelizan vigas de sección
u ni forme. Cada barra lleva,
además, asociados el módulo
de elasticidad propio del material que representa y las características geométricas de
su sección transversal. Los
extremos de las barras concurren en número variable en
los nudos. Los nudos pueden
estar sometidos además a una
serie de restricciones externas
que impiden tanto despla/,anhienLos lineales como angulares (por ejemplo un apoyo deslizante o un empotramiento).
La estructura así definida
se encuentra sometida a un
sistema de cargas puntuales o
uniformemente distribuidas o
momentos.

Finalmente, el cuarto
ejemplo está tomado del
campo de la resistencia de
materiales, y se refiere al cálculo de estructuras.

La solución del problema
consiste básicamente en encontrar la deformación que
sufre la estructura y la distribución de esfuerzos contantes
y momentos flectores a lo
largo de sus barras.

El cálculo de estructuras es
uno de los campos más clásicos de actividad del ingeniero, que frecuentemente incluye una gran cantidad de trabajo tedioso y repetitivo.

El encontrar esta solución,
cuando el número de barras y
nudos se hace grande, aunque
es conceptualmente relativamente sencillo, resulta sumamente laboriosa.

6.1. El problema

VIII

:
:
:
:

Esta situación llevó en el
año 1930 al ingeniero Hardy
Cross a establecer su famoso
método que, por un procedimiento sistemático, aproximado e iterativo, permitía obtener la solución con la precisión deseada, sin tener que
resolver los sistemas (le elevado n ú mero de ecuaciones
que exige el método exacto.
Sin embargo, el proceso de
cálculo aún era sumamente
laborioso. (13)
La aparición de los ordena(lores con su gran capacidad
(le cálculo reavi vó el tratamiento del problema con técnicas matrieiales, y llevó a la
puesta a punto del llaiñado
método de las rigideces, muy
adecuado para su traducción
al lenguaje de ordenador.
Y aparecieron en el mercado una serie de programas
que trabajaban de acuerdo
con este método, 110C lueron
de las primeras aplicaciones
en alcanzar una amplia extensión en el mundo de la ingeniería (14).
El ejemplo que se va a presentar aquí es un caso particular, extremadamente simple, por las razones que se
vienen reiterando a lo largo
de este trabajo, pero parece
suficiente para ilustrar varios
puntos que se consideran interesantes.
La estructura a tratar está
formada por una sola barra y
dos nudos. Solo se consideran
dos posibilidades de restricciones en los nudos: 1) viga
simplemente apoyada o 2)
ménsula (un extremo empotrado y otro libre). Con ello

evitarnos el introducir casos
hiperestáticos que complicarían la exposición. Finalmente,
el único tipo (le carga que se
va a admitir es la distribuida
uniformemente a lo largo de
una longitud.
La solución del problema
va a consistir exclusivamente
en la obtención de la distribución de momentos flectores a
lo largo (le la viga.
6.2. La herramienta
Con l'recuencia se percibe
un acusado contraste entre los
programas comerciales modernos y los que desarrolla el
ingeniero para satisfacer sus
necesidades, en cuanto a la
flexibilidad de interacción
con la máquina y calidad de
la presentación. El contraste
es especialmente acusado
cuando se trabaja excl usi vamente con puro Fortran.
La forma de interactuar
con la máquina ha evolucionado muy aceleradamente en
los últimos años, y hoy existen entornos, corno por ejempb "Windows", en los que el
diálogo se produce en una
serie de ventanas que controla
el usuario, con facilidades
gráficas, menús interactivos,
y amplio uso del ratón (15).
Existen lenguajes para esta
clase de entornos que permiten utilizar estos tipos de facilidades. Uno de ellos es el
"Visual Basic", que se basa
en una programación muy
sencilla, orientada a objetos,
y es la herramienta que se va
a utilizar para desarrollar este
ejemplo. (16)
6.3. La solución
La aplicación se organiza
de manera que los cambios en
los datos del problema se introduzcan de forma fácil y
flexible, se ilustren diversas
formas (le hacerlo, y la presentación gráfica del problema y su solución sea inmediata.
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Para e] lo se define un fo
mato de panta]la que inc]uve
los siguientes objetos (fig. 6):
El tipo de estructura representado por 2 iconos que se refieren a las dos posibilidades
consideradas (hacemos que la
longitud 1 de la viga sea constante e igual a 10, por sencillez). Este objeto lo denominamos dato_tipo, y se va a
utilizar de manera que cuando
señalamos en el primer icono
con el ratón, se almacena en
la variable mdcx un 1 y citando el segundo, un 2. Esta es la
manera en que el usuario comunica el tipo de apoyos COfl
que quiere trabajar.
La carga la definimos mediante 3 datos: dos de ellos
los introducimos digitalmente
y el tercero analógicamente.
Los datos definidos digitalmente son la carga por unidad de longitud, que es el objeto que denominamos dato_q
y la longitud en que se extiende la carga sobre la viga, que
llamarnos datu_h. La forma
(le definir estos valores es señalando con el ratón la correspondiente casilla y tecleando el dato.

El tercer dato, la distancia
al nudo izquierdo del primer
punto de aplicación de la
carga, lo definirnos analógicamente mediante el objeto
de tipo "Scroll Bar" denominado dato_a. (Ver fig. 6).
Este opera de manera que señalando con el ratón sobre las
flechas de sus extremos, se
mueve su botón interior a lo
largo de la barra. Cuando el
botón se encuentra en el extremo izquierdo, el valor de a
es cero, cuando en el derecho
1, y para una posición intermedia. un valor proporcional
a su situación. Adicionalmente se define e (que se cita
mas adelante) mediante: a+
b + c = 1.
Con ésto quedan fijados
todos los datos del problema.
Para presentar gráficamente
estos datos y la solución buscada, se definen dos nuevos
objetos, que son (los ventanas
gráficas que llamamos "problema" y "solución', en
donde para unos datos concretos se va a representar el
problema planteado: tipos de
apoyos elegidos y carga definida (en el objeto problema) y

la solución: distribución de
momentos flectores a lo largo
de la viga (en el objeto solución). Es decir, en un momento del dialogo interactivo con
la aplicación, el aspecto de
estas ventanas, puede ser el
presentado en la figura 6,
bajo los rótulos de "Problema" y "Solución: Momentos
Flectores".

éste, se puede tener una visión muy clara y viva de la
incidencia de cada uno de los
parámetros que intervienen en
el problema.

La aplicación funciona de
manera que al modificar cualquier dato, de acuerdo con las
formas de definición expuestas, se produce autuniáticamente la actualización ile las
ventanas problema y solue ióii.

La primera fase es con
mucho la mas sencilla. y se
prepara utilizando las faci Iidade.s ile diseño interactivu
que ofrece la herramienta. Sin
embargo, la descripción del
proceso, sin ilustrarlo ante la
pantalla sería demasiado
largo, por lo que se va a obviar. Tan solo es necesario recordar que los nombres de los
objetos que se presentan en la
pantalla, de acuerdo con lo
expuesto mas arriba, son:
dato_tipo, dato_q, dato_a.
dato_b, problema y solución.

Las aplicaciones planteadas con una especificación
externa de estas características, permiten observar los
problemas con una mayor facilidad, claridad y flexibilidad
que cuando se desarrollan
según criterios mas tradicionales. AunqLle resulta difícil
transmitir esta impresión utilizando sólo la expresión escrita. Sin embargo si se trabaja directamente con la aplicación ante la pantalla, incluso
en un caso tan sencillo como

Tipo de apoyos Problema

A

Datos de carga Punto de aplicación de la carga
q

5
Solución: Momentos Flectores

.6
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La programación de la
aplicación consta de dos
fases, la definición de la pantalla que acabamos de describir (íig. 6) y el programa propiamente dicho.

La segunda parte está recogida cii el fig. 7, a la que se
hace referencia a continuación.
En el punto 1 se declaran
las variables globales de precisión sencilla, que definen
los distintos componentes del
problema y la solución: la estructura mcdiante tipo y 1
(punto 1. 1): la carga mediante
q.a,b,c (punto 1 .2) las reacciones en el extremo izquierdo (reacción según eje Y, y
momento) mediante, rl , ml
(punto 1.3); y una abscisa genérica que define un punto
sobre la bana y el correspondiente momento llector solución, mediante, x, ni (punto
1.4).
En el punto 2 se recoge
una rutina que se cjecuta cada
vez que se carga la aplicación
y que permite: 1) definir la
escala según la cual opera la
barra que permite introducir
el dato 'a'. según se ha expuesto más arriba (punto 2.1):
2) establecer unos valores por
defecto, de tipo de estructura
y carga a considerar (punto
IX

2.2); 3) imprimir estos valores en los lugares adecuados
de la pantalla (punto 2.3); 4)
definir las dimensiones en coordenadas de usuario de las
dos ventanas gráficas; es
decir, sus alturas y anchuras y
situación de los orígenes
(punto 2.4); y 5) llamar a la
rutina principal (punto 2.5),
que se describe a continuación.

el valor de q, se guarda el
nuevo valor, y se llama con el
mismo objeto a la rutina pl
(punto 5.2); la variación de
los otros 2 datos se trata de la
misma manera (puntos 5.3 y
5.4).

7. Consideraciones
finales
7.1. El uso de las
herramientas

La rutina principal pl, se
recoge en el punto 3 y hace lo
siguiente: 1) comprobar que
los datos de definición de la
carga son geométricamente
correctos y producir un mensaje en caso contrario (punto
3.1); 2) calcular las reacciones en el extremo izquierdo
de la viga (rl, ml) en función
del tipo de estructura (punto
3.2); 3) dibujar en 'problema'
la representación de la estructura elegida (punto 3.3); 4) y
sobre la estructura, la representación de la carga (punto
3.4); 5) y dibujar sobre la
ventana 'solución' la distribución de momentos flectores
(punto 3.5). Esto último se
hace imprimiendo 300 puntos
de la curva empleando la función m(x) que se describe a
continuación, y que da el
valor del momento flector
para cualquier valor de la abscisa x.

El principal inconveniente
radica en perderse en el amplio y diversificado muestrario que hoy ofrece el mercado. Es necesario un análisis
comparativo de los distintos
productos, y una importante
cantidad de tiempo para
aprender a seleccionados, que
probablemente sean superados en muy corto plazo por
nuevos desarrollos. Se puede
entrar en un incómodo círculo
vicioso, en el que consumamos todo nuestro tiempo en
tratar de asimilar las diversas
y nuevas herramientas.

En el punto 4 se presenta
esta última función, que calcula el valor del momento teniendo en cuenta los 3 tramos
que se comportan según expresiones matemáticas distintas.

En un reciente artículo de
un profesor universitario, se
trata con ironía este tipo de
situaciones. Entresaco unos
cuantos párrafos, con los que
imagino que mas de un lector
se sentirá identificado:

Finalmente, en el punto 5
se recogen las 4 rutinas que
se ejecutan cuando se produce una modificación en alguno de los correspondientes
datos. Cuando se señala el
icono correspondiente a una
determinada estructura, se introduce en la variable 'tipo' el
código de ésta y se llama a la
rutina principal pl (punto 3),
que dibuja el problema y calcula y dibuja la solución
(punto 5.1); cuando se cambia

Todos estos programas,
a pesar de estar disponibles
para varias plataformas, distan mucho de ser standard y,
en general, padecen de algún
sesgo por estar diseñados inicialmente para un tipo de problema específico. ... A pesar
de los proyectos que contemplan la creación de entornos
integrados de computación
científica, todavía seguiremos
por un tiempo con todos los
problemas derivados de la rá-

X

A lo largo de este trabajo
se ha preconizado el uso de
las diversas herramientas que
hoy existen en el mercado, y
en los ejemplos desarrollados,
se han empleado cuatro tipos
distintos. Esto tiene sus ventajas e inconvenientes.

Variables Globales

End Select

1 .- Estructura
Global tipo As Integer
Global Consti = 10

'13.- Dibujo de la estructura
problema. CIs
Problema. Line (0, 0)-(10,0)
Select Case tipo
Case 1
problema.Line (0, 01- 1.3,1)
problema.Line -(-.3, 1)
problema. Line - (0,0)
problema.Line 110,01-110.3,1
problemo.Line -(9.7,1
problema.Line -(10,0)
Case 2
problema.Line (0, -1 )-(0, 1)
End Select

'1 .2- Carga
Global q As Single
Global a As Single
Global b As Single
Global c As Single
1.1- Reacciones
Global rl As Single
Globaml As Single
'1 .4.- Solución Momentos)
Global x As Single
Global m As Single

'14.- Dibujo de la carga
problema.Line (aOl-la-q)
problema.Line -(a + b, -ql
problema.Line -(a + b,0)

2.- Rutina de cargo
Sub Form_Load 1)
21 .- Escala de barra
dato_amin = O
dato_a.max =

'15.- Dibujo de la solución
solucion .Cls
solucion.Line 10.0)-1 10,0)
For x = O lo 1 Step 1/3 00
solucion.PSet Cx, m(x)l
Next x
End Sub

'2.2.- Valores por defecto
tipo =
a=0
b= 1
q=O
2.3.- Impresión de los valores
por defecto
datob.text = Str$)b)
dato_q.text = Str$)q)

'4.- Función de cóIcuo de lo
solución. (Momento flector en
cualquier punto x(

'2.4.- Escala para las
ventanas problema y solución
problema.scalemode = O
problema.scalewidth =14
problema.scaleheight = 6
problema.scaletop = -4
problema.scaleleft = -2
solucion.scalemode = O
solucion.scalewidth = 14
solucion.scoleheight = 50
solucion.scaletop = -25
solucion.scaleleh = -2

Function m lx)
Select Case x
Case O To a
m = rl * x - ml
Case a lo a + b
m =r1 * x - ml _q*
(x-a) - 2/2
Case a + b lo a + b + c
m = rl * . ml - q *b* (x-ab/2(
End Select
End Function

2.5.- Llamada a la rutina
principal
Cali pl
End Sub

'5.- Rutinas que se ejecutan al
modificar un dato
'5.1 .- Tipo de estructura
Sub datojipo_Click (lndex As
Integer)
tipo = Index

3.- Rutina principal
Subpl II

pl
End Sub
'5.2.- Carga: dato q
Sub dato_q_Changeü
q = Vadoto_q.text(
pl
End Sub
'5.3. Carga: datob
Sub doto_b_Change II
b = Val)dato_b.text) pl
End Sub

'3. 1 .- Comprobación de
datos
c=l - a - b
II c <0 Then
MsgBox("Error en los datos.")
Exit Sub
End If
'3.2.- Calculo de reacciones
Select Case tipo
Case 1
rl =q *b*lc+ b/2)/l
ml =0
Case 2
mi = q *b*( a

b/2l

5.4.- Carga: dato a
Sub dato _a_Change ji
a = dato a,volue
pl
End Sub.
Fig .7
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pida evolución de este sector,
que propicia un exceso de heterogeneidad
En mi caso
particular, las cosas llegaron a
su límite cuando en la estación de trabajo que utilizaba,
un AT-486 con 16 Mb. de
memoria conectado a una
Token-Ring y que corría bajo
DOS y Windows, llegué a
tener cuatro CONFIG.SYS
distintos. Cada uno según el
tipo de programas que necesitaba, los cuales siempre parecían necesitar residentes distintos, que eran incompatibles
unos con otros.
Decidí
tomar un café y, para entretenerrne, me puse a contar
cuantas horas había invertido
en temas relacionados con los
ordenadores, pero que quedan
fuera de lo que es mi trabajo.
El resultado se aproxima a un
30% de mi tiempo. Y lo peor
es que esta situación tiende a
mantenerse..." (17).
...

...

Por contra, el adaptarnos
flexiblemente a la evolución
de la tecnología, nos permite
atacar los problemas con
mayor potencia y con un esfuerzo mas calibrado al objetivo que se persigue.
Mis recomendaciones relativas a este tema serían:
1) Dar prioridad al planteamiento conceptual del problema y al algoritmo a utilizar, y
no a la herramienta informática concreta a manejar. Es
decir, buscar la herramienta
con la que resolver el problema que tengo, más que buscar
qué problema puedo resolver
con la herramienta que conozco.
2) En función de los conocimientos y habilidades informáticas, dispersarse mas o
menos en distintas herramientas. Cuando se tiene poca agilidad en este campo, es mejor
reducirse a pocos productos
(incluso a uno solo). Al adquirir una mayor experiencia
se comprobará que los distintas herramientas tienen muchas similitudes, y que su uso

productivo no exige ni mucho
tiempo, ni su conocimiento
detallado. Aquí también intervienen mucho las características de las personas: hay quien
necesita un conocimiento sólido y detallado para moverse
con comodidad, y quien navega fácilmente adquiriendo el
conocimiento sobre la marcha
(esta última actitud se suele
dar mas entre la gente joven).

temático. Con frecuencia, en
la vida práctica, el ingeniero
encontrará estas herramientas
mas útiles, al tratar problemas
en que sean nias relevantes
(empleando las palabras en
un sentido coloquial) los
componentes 'ingenieriles' y
mas tenues los 'matemáticos'.
Pero creo que la capacidad de
concebir y operar un sistema
productivo (en un sentido am-

La informática debe ser un
:
:
: elemento básico dentro de la :
: formación de cualquier :
: ingeniero, integrándola en todos :
: los campos de esta formación :
3) Es muy productivo el
ser introducido en la herramienta por un experto y ante
la máquina, y que además
pueda aconsejar sobre la adecuación al problema, mejor
que tratar de asimilarla a través de un manual, a veces no
concebido según criterios
muy pedagógicos. En este
mismo sentido suele ser muy
útil el trabajo en equipo.
7.2. La informática y el

campo ingeniero
Quisiera también aclarar,
que el hecho de que me haya
centrado en el apoyo de la informática para tratar los problemas de carácter matemático que ha de encarar el ingeniero no implica que aquí se
agote la ayuda que puede recibir de esta tecnología. Ni siquiera que éste sea el campo
de mayor importancia desde
esta perspectiva, que creo que
no lo es.
Simplemente es un área
importante y significativa, alrededor de la cual, se ha tratado de ilustrar el apoyo que
puede suministrar la informática. Incluso dentro de este
campo. se han buscado sistemáticamente ejemplos que
mostraran un nítido perfil ma-
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plio de la expresión, que alcanza desde la labor de marketing y diseño a la entrega
del producto y al servicio
post-venta) como un sistema
de información en el cual hoy
en día es un ingrediente fundamental el componente informático, es la fundamental
del ingeniero, de entre las que
están ligadas a las modernas
tecnologías de la información. Pero, claramente, este
tema no es el objeto de este
trabajo. (18)

7.3. La informática y los estudios de ingeniería
Finalmente, una última
consideración sobre los estudios y la formación del ingeniero en relación con este trabajo.
En un artículo reciente, he
tratado con cierto detalle, cual
es, en mi opinión, la posición
de la informática dentro del
plan de formación del ingeniero: a que ámbitos debe alcanzar y en que forma se
puede enfocar pedagógicamente el proceso de su asimilación. Este nuevo artículo
está organizado con un claro
sesgo hacia el entorno académico en que se desarrolla este
proceso, y quisiera finalmente

sintetizar algunos puntos
sobre este tema (19).
La informática debe ser
hoy un elemento básico dentro de la formación de cualquier ingeniero, pero dado su
carácter instrumental, hay que
tratar de integrarla en todos
los campos a que se extiende
esta formación.
Ello implica que se adquieran unos sólidos conocimientos informáticos que se puedan
emplear en diversos campos,
pero complementariamente su
uso en las distintas áreas de la
ingeniería es la mejor forma de
consolidarlos y dar plena validez a su estudio.
En este sentido, las matemáticas, por su posición medular en los estudios de ingeniería, por impartirse a partir
de los comienzos de estos estudios, y por admitir de una
forma muy natural y sencilla
el apoyo informático, me parece una de las materias claves para afianzar la formación informática del ingeniero, siempre que no se
transmita la idea limitativa,
de que esta es la única o más
importante área del uso de
estas tecnologías en la actividad del ingeniero.
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Notas
(1) Una tic las definiciones
conceptuales, más sencilla y
elegante, de un ordenador, se
tiche al matemático inglés Alan
Touring. que la desrrollo en
1936 para buscar una respuesta
al famoso "Entscheidungsproblem", planteado por
David Hilbert en los congresos
internacionales de matemáticas
de 1900 y 1928 y que preguntaba, ",existe algún procedintiento mecánico general, que pueda
en principio resolver uno tras
otro todos los problemas de la
matemática (que pertenezcan a
alguna clase apropiadamente
dc[inida)T'.
Para clarificar que se entendía por "procedimiento mecánico", Touring definió lo que
hoy se conoce como su máquina, que se caracteriza por: encontrarse en un estado que se
identiOca por un número binario: que lee una cinta indefi o ida
que contiene ceros o unos: y
que en función del estado en
que se encuentra, y el dígito
que lee en un detcrniinado instante, cambia a un nuevo estado, modifica o mantiene el dígito grabado en la cinta, y
avanza o retrocede una posición para leer el siguiente o anterior dígito de la cinta.
Con tan sencillo modelo
conceptual (tic gran importancia en los estudios actuales de
inteligencia artificial fuerte), se
pueden resolver los problemas
matemáticos que hoy trata
cualqLliera de los modernos ordenadores que se encuentran en
el mercado.
Una buena síntesis de este
tema se puede encontrar en:
Roger Penrose: La Nueva
Mente del Emperador. Ed.
Mondadori. Madrid 1991. pags.
56a 106.
(2) En el año 1957 se hizo la
primera defi ti ición del Fortran,
y se construyeron los primeros
compiladores, siendo ci primer
lenguaje de nivel superior que
se utilizó. Su nombre deriva de
FORniula TRANslation, lo
cual indica c laranicnte su
orientación inicial. Fue normaXli

lizado en los años 1966 y 1977
y mas recientemente en 1990.
aunque todavía los compiladores ajustados a este último estándar son muy escasos. Este
proceso de periódica renovación, le ha permitido superar la
mayoría de las deficiencias que
los defensores de otros lenguajes de la misma gama le achacaban.
Entre los muchos libros
sobre este tema, se puede consultar sobre la programación en
Fortran: Koffman & Friedman:
Probleni Solving and Structured Prograniming in Fortran 77. Ed. Addison Wesley,
New York 1990. Sobre las novcclacies del último estándar:
Brai ncrd. Goldberg & Aclanis:
Programmer's Guide to
Fortran 90. Ecl. McGraw Hill,
New York 1990. escrilo por
miembros de los comités ANSI
e ISO. responsables del correspondiente estándar.
(3) Un análisis de los conceptos comunes a los distintos
lenguajes, con un estudio comparativo tic las capacidades y
limitaciones de un amplio
grupo, entre los que se incluyeti
los más utilizados actualmente,
se puede encontrar en: Carlo
Ghezzi y Mehdi JaLaycri:
Conceptos de Lenguajes de
Programación. Ed. Díaz de
Santos, Madrid 1986.
(4) Un análisis detallado de
esta demostración se puede
consultar en: Pedro Puig
Adam: Curso de Geometría
Métrica. Tomo II. Ed. Euler,
Madrid 1986. pags. 207 a 392.
(5) Un penetrante estudio
sobre la formación de las primeras teorías matemáticas en la
antigua Grecia, y en el caso
que nos ocupa, el problema de
la cuadratura del círculo y la
conexión del método de la exhaustación con el moderno cálculo infinitesimal, se puede ver
en K. Ribnikov: Historia de
las Matemáticas. Ed. Mir,
Moscú 1987, págs. 51 a 106.
(6) Una descripción completa de esta herramienta se puede
consultar en: M. A. Rodríguez
Almeida: Excel 4.0 para

Windows. Ed McGraw Hill
Madrid 1993.
(7) Un análisis detallado de
eslos temas se puede encontrar
en: Vicente Quesada y Alfonso
Ca reía: Lecciones de Cálculo
de Probabilidades. Ecl. Díaz
de Santos, Madrid 1988. pags.
427 a 444.
(8) En el libro de W.H.
Wonnacott y R.T. Wonnacott:
Introductory Statistics, New
York 1977. en la pág. 152, se
pueden ver una serie de gráficos que indican como las medias de muestras extraídas tic
poblaciones, también muy sencillas, van evolucionando hacia
la Normal, a medida que ci tamaño de la muestra crece. Con
la clit'erencia de que acluí, las
distribuciones son encontradas
matemáticamente, y no por un
proceso de simulación.
(9) Una aproximación a la
definición de este lenguaje
común de referencia, así como
a su uso, se puede encontrar
por ejemplo en Peter Bishop:
Programación Avanzada en
Basic. Ecl. Anava, Madrid
1990.
(10) La problemática del
manejo (ic coordenadas de
usuario y pantalla, y su correspondencia, así como las técnicas de dibujo de curvas planas.
utilizando precisamente este
lenguaje Basic, se puede consultar en: Víctor Villoria San
Miguel: Curvas Planas y
Dibujo por Ordenador. Ed.
McGraw Hill, Madrid 1992,
págs. 199a218.
(II) Un estudio detallado de
este tema, se puede consultar
en: J.A. Fernández Palacios:
Mecánica Teórica de los
Sistemas de Sólidos Rígidos.
Madrid 1989, pags. 119 a 128.
(12) Una exposición conipleta de este programa y su aplicación a diversos problemas. se
puede ver en: Stephcn Wolfram:
Mathematica, a System for
Doing Mathematics by Coniputers. Ed. Addison Wesley.
New York. 1991.

ca, con una serie de ejemplos
resueltos con ayuda de la tradicional "regla de cálculo" (uno
de los antecedentes más notables de los actuales medios mecánicos (ic cálculo) se puede
consultar en: Bernarcli ti o
Fernández Pérez: Método de
Cross. Ed. Dossat, Madrid
1959.
(14) Una exposición sintética de este tema se puede ver
en: Miguel Yarza: Análisis
Matricial de Estructuras,
Método de Rigideces. Ingeniería Naval, Octubre 1972,
que resume un cursillo que
sobre este tema desarrollé en la
Escuela de Ingenieros Navales.
(15) Se puede consultar
sobre este tema: Craig Stinson:
El Libro del Windows 3.1.
Ed. Anava, Madrid 1993
(16) Una exposición compieta de este lenguaje, realizada
con criterios pedagógicos, y
conteniendo muchos ejemplos,
se puede ver cii: William J.
Orvis: Visual Basic for
Ed.
Sanis
Windows.
Publishing - Prentice Hall,
U.S.A. 1993.
(17) Véase: Vicente Martín:
¿Computación Científica?,
¡Oh Cielos!. Polyhedra, Enero
1993.
(18) Un completo planteamiento de las organizaciones
productivas como sistema de
información, se puede encontrar en: Felipe Gómez-Pallete:
Estructuras Informativas y
Organización en la Empresa.
Ed. APD. Madrid 1984, Y una
visión actual sobre los problemas cute los directivos de estas
organizaciones tienen que encarar en: Peter G.W. Keen:
Sbaping the Future. Business
Design through Information
Technology. Ecl. Harvard
B.S.P., U.S.A. 1991.
(19) Véase: Miguel Yarza:
Los estudios de Ingeniero Naval y Oceánico y la Informático. Ingeniería Naval.
Junio 1993.

(13) Una exposición cletallacia tic este método y su mecániINGENIERIA NAVAL • N 5 701 ENERO 1994
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1,os 64 puntos cardinales.
Ningún sitio está tan lejos como para que usted no pueda llegar.
Porque IBERIA vuela a diario en todas direcciones.
Y semanalmente le acerca a más de 60 destinos de 46 países.
Hablando en su propio idioma.
Llegue tan lejos como quiera. Cómodamente y
en la mejor compañía.
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Astilleros Españoles, a través de una sólida cadena de factorías situada estratégicamente a lo largo de nuestro litoral, compite de igual a igual en el duro
mercado internacional de la construcción naval.
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