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El nombre 
para un excelente servicio 

Un nombre que reúne rapidez y pericia. Con asistencia allá donde se necesite. 
Con flexibilidad, adaptabilidad, a veces aun con ingenio. 

Con confianza en el proyecto, construcción y rendimiento de los motores Sulzer, como 
los de la serie tipo R, por ejemplo, famosos por su fácil mantenimiento y fiabilidad. 

Y si alguno de nuestros motores RTA, que serán entregados para varios barcos ya en 
1983, necesitará atención en el futuro, serán tratados con la misma rápida eficiencia. 

Que nosotros nos esforzamos por ofrecer un excelente servicio no es sorpresa 
realmente. Después de todo, nuestro nombre depende de ello. 

El servicio Sulzer no es sorpresa 
Desearia conocer algo más sobre 

Li motores diesel RLB Li motores SuperIongstroke RTA 

[1 motores 7/ZA 40 Li motores AS/AT25 Li servicio 

Nombre 

Empresa y dirección  

Posición en la empresa 

Enviese a Sulzer Frres Société Anonyme, CH-8401Winterthur, Suiza 
División Motores Diesel 

Teléfono 052 811122, Telex 896165 

Sulaer España, SA., Apartadol429l, Madrid 14 
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Bo bas para la mari*na 
con una fierma de rel'i*eve, 

Van Gogh, una firma de relieve 
reconocida internacionalmente en el mundo del arte. 
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Así es también ITUR, un prestigio residuos de pescado, en los 

creciente, con más de 60 años al modernos buques factoría y 

servicio de la industria naval y atuneros congeladores. 

cubriendo todas las necesidades de Equipos hidróforos de aqua a 
bombeo que pueden presentarse en un presión, salada o dulce. Servicios de 
buque: calefacción y de aire aco ndicionad  

Lubricación y refrigeración, por agua etc. 

salada o dulce, de los motores 
principales. Trasiego de combustibles. Solicite más amplia informacion 

Achique de sentinas, lastre, baldeo Y 
a su proveedor habi 
o al fabricante

ual  

contra-incendios: B  OMBAS 
Limpieza del parque de pesca, 	•..j 	 Lt 
circulación de viveros y 

 

salmuera, bombeo de vísceras y 	.j 

ITUR 
fuente de soluciones 
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TORNADO 

una solucion 
para cada 
necesidad 
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PASCH ofrece los elementos vitales del 
corazón de un buque: 
- propulsores y auxiliares M • A • N y 

rrvtu también construídos bajo licen-
cia por E. N. BAZAN y LA MAQUINIS-
TA TERRESTRE Y MARITIMA. 

- Reductores RENK, inversores, sim-
ples, dobles y planetarios. 

- Líneas de ejes, casquillos, chumace-
ras y cierres de bocina SIMPLEX, de 
H.D.W. 

- Turbinas KKK para accioñamiento de 
bombas, alternadores y compresores. 

- Separadores TURBULO de acuerdo 
con las nuevas normas del IMCO, 
licencia HDW. 

- Hélices de proa TORNADO, de O & K. 
- Plantas de tratamiento de aguas re-

siduales MARLAND 
- Calderas de gases de escape de 

H.D.W. 
- Grúas de a bordo M.A.N. 

BILBAO4 
Alameda de Recalde. 30 .Teif.(94)424 2806 
Telex 32720. paech.e 

MADRID.20 
Capitán Haya, 9 - Telf.(91)456 3700 
Telex 22696. pasch.e 

BARCELONA8 
Tuset, 8. V - Telf.(93217 1963 
Telex 53063 . pasche 



1.200 m 2  de zona de prefabricación. Servida 
por grúa pórtico de 25 tons. 

Muelle de Armamento con 200 m. de atraque 
y grúa pórtico de 20 tons. 
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CALA D'OR»». RoII-on/RoIl-off. 

Astilleros de Mallorca, S. A. 
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

ESPECIALISTAS EN BUQUES 
FRIGORIFICOS-CONGELADORES, 

BUTANEROS, PESQUEROS, RO-RO, 
YATES Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS 

Material flotante para puertos 

REPARACIONES 

4__  

Panorámica del Astillero 

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLERES 
DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA 

CUATRO GRADAS VARADERO: 

1 y  II hasta 87 m. eslora y  1.700 tons. de peso. 
III hasta 74 m. eslora y  800 tons. de peso. 
IV hasta 60 m. eslora y  400 tons. de peso. 

Dique flotante de 450 tn. 

PALMA DE MALLORCA 

Contramuelle-MoIIet, 9 
Teléfono: 21 06 45 - Telegramas ASMASA 

Télex: 68579 
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CADIZ Gita. Zona Franca, 1 
4 	4 	 Teléfs.23 58 08 /09 TeIex 76032 •Teleg. NAVALIPS 

SANTANDER. Avda.AIm.Carrero Blanco,n.3 
Teléfs. 25 08 58 / 62• MALIAÑO (Santander) 



tA HAS AMMA'. 
OFiIRTA IEN 

rucción de. 
1.200 Tons. c.é: 

RoH-on RoII-off de 21.000 1PM 

SIETE 
FACTORIAS con las mayores 
instalaciones de España 

Buiccarrier de 44.000 1PM en 
consirucción 

Drago de 800 m3  con grúas 
	

Bikcartler de 61.000 1PM 

Granelero semi-integrodo de 
31.000 1PM 

ASTILLERCS ESPANOLES, S.A. 
nripiiIa t'cuTnii • 	 LI. 



VYTI r rrr 
Hk1 	Ikh 
/líiiItí 

INESMI 

- 	. - 	 . -.. 	•-. 

MI 

\no 	d 	lcgr 	U 	U)\1U lLtrbo( ()Inpr( 	uÍ p 	ii& lu I1iLi( bu. icl,iii 	JS (l& 	ul)r1dlIIncI111( 	un ine 	11\ 	 isternas d 
Es muy probable que, como rutina, eligeria el último escape a presión (untinud. Es CSCO( ial que el turbocompresor que 

modelo que le ofrece la casa, nuestra competencia, con el se acople a estos motores sea capaz de cubrir eficazmente toda la 
renombre de ser el primero del mundo. gama operativa de los rilismos al I1iSIflO tiernpo que 

Pero antes de tomar la decisión considere que NAPIFR en manteniendo un adecuado margen contra el bombeo, 
su desarrollo de la "Serie 5 ha llegado a nuevas alturas de El diseño de la huesa rueda compresora con sus aspas 
eficiencia general y esto trae corno beneficios para mencionar inclinadas hacia atr.ís y la nueva generación de difusores de arco 
sólo unos pocos, reducción en el consumo de carburante, o:ircular divergente que han sido desarrolladas especialmente 
temperaturas operacionales iiís bajas e intérvalos mas para la "Serie 5" aseguran el cumplimiento de estas exigencias. 
extendidos entre las revisiones del motor. El diseño de los álabes asegura que el nuevo nivel de 

En la nueva generación de motores diesel el émfasis está en eficiencia de la "Serie 5" no se limite exclusivamente a 
el ahorro de combustible. Esto se obtiene por medio de presiones condiciones operacionales de carga completa pero que se aprecie 
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t.imbi&-n n todo InnnLmu dci lun. IuIlJilliCflt() dii motor. 
Asimismo hemos introducido un nuevo y  exclusivo diseño 

de tobera que es menos afectada por los carburantes pesados. 
Con este diseño los efectos de una tobera sucia sobre la 
eficiencia de la turbina se minimiza y, además, es mucho máa 
fácil para limpiar. 

Esta nueva generación de turbocompresores se basa en la 
comprobadísima "Serie O" e incorpora todas las ventajas de la 
misma pero con la introducción de materiales de aún mayor 
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alidad en, por ejemplo lo', (opiwtes ii',( > que se lubriti .1)! ( (JO Cl 

ateite del motor sin tratamiento ni filtrage especiales se 
garantiza además velocidades de funcionamiento más elevadas 
que en la vieja serie. 

Estos todos son verdades que no pucden ser despreciadas. 

'16-,  nnPiERTurbachargers Ltd 
PO BOX 1, LiN(( (1 N1.N2 5i)J.iH : (((522) 2S212 IFI EX. 562S5 



ASTANO.  
UN NOMBRE QUE PRESTIGIA 

3 ACTIVIDADES 

CONSTRUCCION NAVAL REPARACIONES NAVALES FABRICACIONES 

La experiencia, tecnica, capacidad ymédios 
de producción con que cuenta ASTANO le 

óo diguessecospara ouquescie 80.000 TPM 
y amplus y buen doacIas instalaciones 

Desarrolla-uia.variada gama dectividades: 
fabricación y procesamiento de tuberia permiten proyectar y construir cualquier pefmuten realizar toda clase de caldereria estructuras y  módulos 

tipo de buque que en cada momento 
requiera la demanda a precios de rigurosa 

(eparaciores transformaciones y 
alrgamuentos Dispone de planta para 

industriales fundición grupos 
electrógenos etc 

competencia internacional desgasificación y limpIeza Platafomias y  sistemas para la industria Offshore 
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ASTÍLLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, 5 A, - 
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ASTILLERO: 	:, . 	 OFICINA EN MADRID: 
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EMULSIONES BINARIAS FUEL-AGUA ESTABLES 
(Un nuevo combustbIe) 

Por Angel Azofra Negrón 
Dr. Ing, Naval 

1. ALGUNAS GENERALIDADES SOBRE COMBUSTION DE 	Una emulsión resultará tanto más estable cuanto me- 
COMBUSTIBLES LIOUIDOS 	 nor sea el tamaño de las gotas de agua que contenga 

por ser menor la relación peso de la gota a las fuerzas 
Para que una combustión se acerque a la perfección, 

es decir, se obtenga del combustible el mayor rendimien-
to posible, deben producirse las circunstancias siguientes: 

a) Quemar la mayor cantidad de cada kilo o litro. 

b) Que esta combustión se produzca en la zona debida. 

c) Utilizar el mínimo de aire. 

d) Emplear la menor cantidad posible de energía para 
la pulverización. 

La condición a) en términos técnicos se expresa nor-
ninalmente por 'reducción de inquemados» y se mide por 
la producción de hollines; es decir, opacidad de los ga-
ses y cantidad de depósitos en las superficies de caldeo. 

La condicón b) implica que la llama sea tal que no in-
cida sobre paredes o fondo, en evitación de agresiones 
innecesarias que acortan la vida produciendo incluso ave-
rías, en refractarios o tubos y a veces si no se trata de 
calderas, sino de procesos metalúrgicos, cerámicos u 
otros, con detrimento en la calidad del material a tratar 
en los hornos. 

No cumplir la condición c) significa que se está calen-
tando un exceso de aire, cuyo contenido calórico se irá 
en su mayor parte a la atmósfera. 

Si no se cumple la condición d) es evidente que se 
está produciendo un gasto innecesario de energía, ya 
proceda del vapor o energia eléctrica. 

En términos prácticos esto último quiere decir que la 
presión y la temperatura a que se lleve el combustible 
para pulverizarlo deben ser tales que la situación esté 
representada por un máximo de la curva Producción-
Consumo de energía. 

2. EMULSION FUEL-AGUA 

Como su nombre indica, no se trata de una simple 
mezcla. Para los efectos que nos ocupan se precisa una 
auténtica emulsión, que debe ser homogénea y con un 
tamaño microscópico de Vs gotas de agua para que sea 
rc3lmente estable. 

Es necesario esta condición para que ni en las tube-
rías ni en la bomba ni en el quemador o a la salida se 
descomponga o se separe el agua del fuel. 

La estabilidad necesaria es posible gracias a dos cir-
cunstancias: 

- La pequeña diferencia de los pesos específicos del 
agua y del fuel, 

- Y. sobre todo, a la gran viscosidad del fuel.  

de viscosidad y tensiones superficiales que la envuelven 

La estabilidad de una emulsión debe ser tal que no se 
rompa con el tiempo ni con el calor (siempre que su tem-
peratura sea inferior a la de vaporización del agua a la 
presión a que está sometida). Debe, por tanto, aguantar 
hasta los 100' C a la presión atmosférica sin separarse 
en sus dos componentes si no es agitada. 

La emulsión bien realizada tiene unas características 
especiales. Su comportamiento y constitución se aleja 
de los de los fluidos. Su viscosidad a temperaturas am-
bientales normales resulta superior a la del fuel, dismi-
nuyendo la diferencia conforme la temperatura sube de 
los 40' C hasta casi igualarse por encima de los 80' C 
para contenidos pequeños de agua. 

Para completar este sorprendente comportamiento, la 
viscosidad de la emulsión aumenta con la proporción de 
agua en ella. 

Es claro, por tanto, que una emulsión de fuel-agua bien 
hecha dista mucho de ser una mezcla y puede hablarse 
con cierta propiedad de un combustible distinto. 

3. COMPORTAMIENTO DE LA EMULSION FUEL-AGUA EN 
LA COMBUSTION 

Es conocida la importancia que para una buena combus-
tión tiene el grado de pulverización del combustible que 
se consiga. 

Por un lado, la gota cuanto más grande, tarda más en 
quemarse. El tiempo de combustión de una gota aislada 
en el aire es proporcional al cuadrado de su diámetro, 
a igualdad de las otras circunstancias. 

Por otra parte, cuanto mayor es el tamaño de la gota, 
mayores posibilidades existen de la formación de holli-
nes «grasos» (por craquización del fuel) de tamaño en-
tre las 40 y  80 micras y aún mayores, de más difícil 
combustión. 

También cuanto mayores sean las gotas, peor será la 
calidad de la mezcla combustible-aire. 

El papel del agua en la combustión de la emulsión, de 
acuerdo con las teorías actualmente admitidas, consiste 
en vaporizarse por la temperatura alcanzada a la salida 
del quemador, rompiendo violentamente las gotitas crea-
das por la pulverización, dando lugar a una pulverización 
mucho más fina. 

En consecuencia, esta segunda pulverización consigue: 

a) Evitar la formación de hollines «grasos» de fuerte 
tamaño. El tamaño de las partículas sólidas en los 
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gases pasa de estar contenido en la gama de 50 a 
100 micras a ser menor de 10 micras. 

b) Conseguir una extraordinaria mejora en la mezcla 
combustible-aire. Esto permite disminuir el exceso 
de aire hasta casi anularlo. 

c) El aumento en la velocidad de combustión y la 
mejor mezcla con el aire impide la formación de 
craquizados. 

4. VENTAJAS DIRECTAS DE LA EMULSION 

De lo anteriormente expuesto se deducen las siguien-
tes ventajas directas: 

1. 	Una mejor combustión por desaparición de los cra- 
quizados y reducción del 90 al 95 por 100 de los 
inquemados. 

2." La posibilidad de reducir el aire en exceso hasta 
su casi anulación, mejorando el grado de aprove-
chamiento del combustible. 

Esto representa: 

a) Una gran reducción de los depósitos de inquema-
dos en las superficies a caldear, con el consiguien-
te aumento de absorción de calor, tanto por radia-
ción como por contacto. 

(El aislamiento de la superficie a calentar es fun-
ción exponencial del espesor de los hollines de 
que esté cubierta.) 

b) Una disminución en el volumen de los gases y, por 
tanto, del calor que se escapa por la chimenea. 

De todo ello resulta una economía de combustible 

Esta economía puede compensar teóricamente a la ne-
cesaria para evaporar el agua contenida en la emulsión, 
aunque el contenido de agua sea del 25 al 30 por 100 de 
la cantidad de fuel, aun sin tener en cuenta las ventajas 
indirectas que tiene la emulsión y que se indicarán más 
tarde. 

La economía de combustible que se obtenga emplean-
do la emulsión en lugar del fuel dependerá (aparte de 
la proporción de agua que contenga) de la calidad de 
combustión obtenida con el fuel solo, siempre qua se 
conserve el sistema de combustión. Pero es lógico que 
para que la emulsión consiga mejores resultados que el 
fuel será suficiente un sistema pulverizador más econó-
mico (de instalación y consumo de energia). 

Efectivamente, se han conseguido en la práctica con-
tenidos de CO + SO, de 15 por 100 y  opacidad de los 
gases de 1 de la escala Bacharach con equipos de inyec-
ción mecánica relativamente sencillos y sin fluido auxiliar. 

5. VENTAJAS INDIRECTAS DE LA EMULSION 

5.1. Generales 

Al evitar en forma absoluta la formación de craquiza-
doe en la boca de los mecheros (los existentes desapare-
cen al sustituir el fuel por la emulsión) se evita la nece-
sidad de su limpieza y, para el caso de instalaciones en 
funcionamiento prolongado, las pérdidas ocasionadas por 
menor producción durante el tiempo empleado en la sus-
titución de las cañas o en su limpieza. 

Esta formación de craquizados en la boca de los que-
madores es mayor en las instalaciones menos comple-
las, pero como a la vez éstas suelen tener períodos más 
breves entre paradas, la importancia relativa es prácti-
camente similar, cualquiera que sea la complejidad de la 
instalación. 

Cuando los quemadores se gastan, la pulverización que 
producen se degrada, el tamaño de las gotas aumenta y 
la combustión baja en calidad. Con la emulsión, el ta-
maño de la gota es enormemente menor, como lo de- 

muestra el hecho de conseguir combustiones de gran ca-
lidad con quemadores muy simples. Se alarga, por tanto, 
la vida útil de los pulverizadores. 

La disminución en un 90 a 95 por 100 de los inquema-
dos rebaja enormemente la polución atmosférica que ellos 
ocasionan. 

En el mismo sentido actúa la reducción del tamaño de 
las partículas sólidas en los gases, ya que su velocidad 
de caída, muchísimo menor, permite su dilución en un 
volumen de aire enormemente mayor. 

El empleo de un casi nulo exceso de aire disminuye la 
producción de óxidos de nitrógeno, altamente perjudicia-
les para la vida. 

Con la mejor combustión prácticamente desaparece el 
CO, mejorando también las condiciones atmosféricas. 

Contribuye asimismo a esta mejora la reducción del 
contenido de SO.. en los gases (un 50 por 100 según da-
tos franceses), ocasionada por el doble motivo de la dis-
minución del exceso de aire y de los N O., que actúan 
como catalizadores en el paso de SO a SO S . 

Según datos norteamericanos, también se reduce el 
contenido de SO en los gases, en casi un 25 por 100. 
Aunque no en términos cuantitativos, esta disminución ha 
sido comprobada en instalaciones de secado de produc-
tos cerámicos en España, realizadas con aportes de ga-
ses de combustión. En estos secaderos el característico 
olor picante casi desapareció con el paso de quemar fuel 
a quemar emulsión. 

5.2. En las calderas 

Aparte de las mencionadas en el párrafo anterior como 
generales, en las calderas tiene enorme importancia la 
extraordinaria reducción en los depósitos de hollin, no 
sólo por el aumento de rendimiento que se consigue con 
la mayor limpieza de las superficies a calentar, sino tam-
bién por la disminución de las paradas necesarias para 
la limpieza de hogares, haces de tubos y economizadores. 
En el caso de existir sopladores de hollín, su actuación 
puede distanciarse enormemente y su eficacia aumentar 
además por la supresión de los hollines «grasos». 

La disminución del contenido de SO., significa una ma-
yor duración de los econoniizadores y elementos poste-
riores. 

5.3. En los hornos 

En todos los hornos, una de las ventajas indirectas, 
pero que puede alcanzar notable importancia, es la posi-
bilidad de graduar ligeramente la temperatura y la lon-
gitud de la llama, variando el contenido de agua en la 
emulsión. 

La llama de la emulsión es además de una agresividad 
nula (otra similitud con la de gas), prolongando extra-
ordinariamente la vida de los refractarios del horno y 
de la mufla, si la hay. 

La mayor vida de los refractarios no es cosa que pue-
da valorarse en general, pero puesto que el aumento de 
su vida útil puede variar (según circunstancias y cali-
dad) del doble al cuádruple y aún más, es fácil compren-
der que esta economia puede resultar de mucha mayor 
importancia que todas las anteriores. 

Para los hornos que necesitan atmósfera reductora la 
conveniencia de quemar mejor y con menos exceso de 
aire es evidente. 

Para los hornos de tratamientos de masas que no de-
ban ser contaminadas o manchadas por los productos de 
la combustión, la fortísima reducción de los inquemados 
y su reducido tamaño proporciona otra clara ventaja. 

En los hornos de cocción de productos cerámicos apa-
rece una nueva característica al emplear la emulsión (que 
en estos casos puede llevar hasta veinticinco partes de 
agua por cada cien de fuel), y es que la cocción superfi- 
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cial excesiva en las piezas exteriores de las cargas más 
próximas a la llama desaparece, produciendo una cocción 
enormemente más uniforme y consecuentemente mucha 
mejor calidad del producto y notabilísima baja en el por-
centaje de rechazos, ya procedan éstos de mala cocción 
o de deformación. Estos fenómenos parecen ser debidos 
a la mayor humedad de los gases, que al ocasionar una 
menor velocidad de secado de las superficies exteriores 
de las piezas permite la salida de humedad del interior 
y evita, en muchos casos, la vitrificación superficial de 
las arcillas. Puede ayudar también a ello la menor tem-
peratura de la llama (su temperatura teórica para 25 de 
agua y  75 de fLiel baja aproximadamente 100" C, quedando, 
por tanto, poco mayor de 2.000" C). 

En los hornos inLiflados y de tipo reverbero la posible 
mayor longitud de llama y su mayor limpieza permite 
aumentar la transmisión de calor por radiación y conse-
guir mayor uniformidad de temperatura en la mufla o en 
la bóveda del horno y, en consecuencia, en la masa a 
tratar. 

6. CANTIDAD DE AGUA EN LA EMULSION 

El porcentaje de agua respecto al fuel o a la emulsión 
debe variar según la finalidad que se persiga y la calidad 
del fuel. 

Para quemar en calderas, este porcentaje se sitúa, en 
general, en los límites más bajos compatibles con la rea-
lización de su función. Nornialrnente varía entre el 5 y  el 
6 por 100 del fuel. 

Para hornos las proporciones varían en una gama muy 
amplia, según el tipo de hornos, reparto ideal de tempe-
raturas, utilización posterior de los gases, etc., y, sobre 
todo, dependiendo de la finalidad del calentamiento. Para 
los secaderos pueden llevar un 5 por 100 de agua y para 
hornos de cerámicas no muflados, con piezas a cocer de 
precio alto, puede ser conveniente llegar a un 20 por 100 
y hasta un 25 por 100 de agua respecto al fuel. 

Si el fin de Litilización de la emulsión fuera quemar 
aguas contaminadas o contaminantes, se habla en traba-
jos técnicos de quemar emulsiones que contienen hasta 
el 70 por 100 de agua. 

7. CARACTERISTICAS QUE DEBE REUNIR UNA EMULSION 
FUEL-AGUA 

Ya se mencionó la estabilidad que evidentemente pro-
porciona la ventaja de poder alrnacenarse y, por tanto, no 
necesitar quemadores especiales. 

Este hecho permite que la emulsión pueda realizarse 
en un «lazo» independiente del circuito existente de fuel, 
sin parar la producción en las fábricas en marcha, pasan-
do luego de quemar fuel a quemar la emulsión sin in-
terrupción. 

Esta ventaja es de mayor importancia actualmente en 
España, donde el conocimiento de la emulsión fuel-agua 
está poco extendido y consecLientemente el industrial  

pide que, por si acaso, quede útil su instalación de que-
mar fuel. 

Otra ventaja de que las gotas de agua sean de un ta-
maño suficientemente pequeño es que la pulverización, 
por buena que sea, no pueda producir una separación 
práctica del fuel y el agua. 

El tamaño de la gota de agua debe ser prácticamente 
microscópico si se pretende aumentar la longitud de la 
llama, pues un tamaño mayor originaria una oexplosiónu 
de la gotícula demasiado rápida, acortando la llama. 

Evidentemente, la uniformidad del tamaño de las gotas 
de agua de La emulsión debe ser grande o de lo contrario 
la llama perdería regularidad. 

ALGUNAS PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE 
PARA LA UTILIZACION DE LA EMULSION COMO 
COMBUSTIBLE 

La primera es evitar su calentamiento a una tempera-
tura superior y la de evaporación del agua a la presión 
a que está sometida. Caso contrario, el agua contenida 
se vaporizará, reduciendo su proporción en la emulsión. 

Este aspecto hay que tenerlo en cuenta en todo el cir-
cuito, pero de forma muy especial, por ser el más fre-
cuente y peligroso, debe cuidarse que el retorno del ex-
ceso de emulsión al tanque de almacenamiento (c,ue hace 
de tanque nodriza) se realice en la nienor cuantía posible 
y a temperatura menor de 1000. 

Debido a la mayor viscosidad de la emulsión deben 
ajustarse correctamente la presión y temperatura de in-
yección, conjugándolas, si fuera necesario, con la sus-
titución del diafragma de los quemadores. 

Finalmente, deberá corregirse la regulación del aire ne-
cesario si quiere aprovecharse la posibilidad de la recluc-
ción del exceso de aire. 

9. LA LLAMA DE LA EMULSION FUEL-AGUA 

Como se dijo, la temperatura teórica do combustión 
de estas emulsiones es menor que la del fuel solo. 

A pesar de ello, en la práctica la luminosidad de la lla-
ma es muchísimo mayor, resultando de un blanco deslum-
brante e igual en todo su frente, sin diferencias obser -
vables de temperatura en su volumen. 

Aun en instalaciones con Lilia pulverización y combus-
tión deficientes que producen con fuel llama amarillo-
rojiza con sombras móviles de humas, cuando se sustitu-
ye el fuel por emulsión, sin más preparación, la llama 
pasa a ser blanquísima, compacto y homogénea, con al-
gunas, escasísimas, centellas también blancas en su fren-
te anterior. 

Otra característica, ya citada, de la llama de la emul-
sión es su total falta de agresividad para los refractarios 
y que aun chocando con ellos no se producen craquizados. 
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RESUMEN 

Este trabajo expone las reglas del arte en des áreas 
importantes, relacionadas con la elección del material al 
diseñar una plataforma marina. 

En primer lugar, se expone la elección de los materia-
les para evitar la rotura frágil. Se hace una descripción 

de las líneas maestras de una teoría basada en una corre-
lación entre los ensayos de resiliencia Charpy y y la teo-

ría de propagación de fisuras. 

A continuación se presentan y analizan los nuevos re-
çuerimientos Bureau Ventas para la selección de aceros 
destinados a estructuras marinas. 

La segunda parte estudia la verificación de los nudos 

de las plataformas. 

Se expone la teoría, seguida de una presentación del 
método usado para comprobar que no se presente el ries-
go de fisuras por fatiga cíclica durante la vida de la pla-
tafornia. 

Fir.almente, se perfilan las posibles futuras investiga-
cisnes en estas dos áreas. 

AbSTRACT 

The paper presents the state of art in two main areas 
linked with material when designing a platform. 

First the choice of material to prevent brittle fracture 
is presented, a description is given of the main lines of 
a theory based on a correlation between Charpy V notch 
tests and crack propagation theory. 

the new rules of Bureau Ventas for offshore steel se-
lection are presented and analysed. 

The second part considers the verification of steel no-
des of platforms. 

The base of the theory is outlined fol!owed by a presen-
tation of the method used to verify the non risk of cyclic 
fatigue crack occurence duning the platform life. 

To conclude, the necessary and possible future investí-
gations in both areas are outlined. 
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1. INTRODUCCION 

Varios accidentes de plataformas que ocurrieron du-
rante los años pasados destacan la importancia que re-
presenta para una estructura marina una buena resisten-
cia al riesgo de rotura frágil y a la iniciación de fisuras 
por fatiga cíclica. 

n el pasado se estudiaron numerosos casos do rotura 
frágil de estructuras soldadas, llegando a la creación de 
unas reglas para la elección de los tipos de acero según 
las temperaturas de servicio. Estas reglas suelen estar 
basadas en la medida de la energía necesaria para rom-
per una probeta sometida a un choque. Aunque la prác-
tiva demostró la validez de los métodos, la explicación 
teórica quedó sin resolver. 

El desarrollo de las teorías de propagación de fisuras 
aportó nuevas posibilidades de analizar el riesgo de ro-
tura fráqil. Se desarrollaron nuevos métodos y el propó-
sito de la primera parte de esta presentación es la des-
cripción de uno de estos métodos. 

Su base está en la propagación rápida de una fisura 
de tamaño determinado y al tiempo aporta una justifica-
ción de las pruebas clásicas de tipo Charpy V. Permite 
la determinación de una serie de diagramas muy cómodos 
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de uso para la elección del tipo de acero adecuado para 
los elementos de una estructura soldada. 

El segundo punto importante en una estructura solda-
da es la aparición de una fisura durante su vida útil. 

Las estructuras marinas están sometidas a los esfuer-
zos de las olas; es decir, esfuerzos cíclicos de tipo irre-
gular. Estos esfuerzos crean en los elementos y las sol-
daduras tensiones cíclicas que pueden, por el fenómeno 
de fatiga cíclica, iniciar y propagar fisLiras. 

La determinación de tal resistencia se estudió primero 
con elementos de estructura sometidos a esfuerzos de 
amplitud sinusoidal y constante. Así se determinaron las 
reglas de cálculo de resistencia a la fatiga ciclica. Pero 
el desarrollo de los métodos de cálculos cuando los es-
fuerzos son irregulares demostró que el problema era 
mucho más dificil, y hasta hoy no se puede considerar 
que la solución definitiva ha sido encontrada. 

Los métodos de cálculo se desarrollaron inicialmente 
en los cálculos de los elementos de aviones y de puen-
tes de carretera. Posteriormente se introdujeron, muy re-
cientemente, en los cálculos de estrLlcturas marinas, te-
niendo en cuenta sus particularidades, así como las de 
las olas. 

Actualmente se realizan investigaciones para una me-
jor descripción de los esfuerzos debidos a las olas y de 
las características de resistencia de los nudos soldados 
de las plataformas. 

La segunda parte de esta presentación se propone dar 
un método de cálculo de la resistencia a la fatiga cíclica 
y los criterios que se pueden usar para tal verificación. 

It -.... 

Fig. 2.—Fisura de tipo pasante. 

Sin entrar en el detalle de la definición del factor de con-
centración, basta para esta presentación saber que exis-
ten fórmulas y tablas que permiten calcular este K para 
diversas formas de la fisura. En el caso que nos interesa 
en la figura 2, el valor de K es: 

= ci 7. a 	 [1] 

asta fórmula es válida si las condiciones llevan a un 
estado plano de tensiones, lo que puede resumirse di-
ciendo que la zona plastificada en el extremo de la fisura 
es peqLleña con respecto al tamaño de la fisura y al es-
pesor de la chapa (fig. 2). 

La relación da/dN función de K puede ser representada 
por un gráfico del tipo de la figura 3. 

2. SELECCION DEL TIPO DE ACERO FRENTE AL RIESGO da 

DE ROTURA FRAGIL 	 CIN 

El método más clásico de verificación de la resistencia 
del acero a la rotura frágil consiste en pruebas Charpy 
con probetas normalizadas, llevando una ranura en forma 
de V. Se recuerda que en esas pruebas se mide la ener-
gía K, necesaria para romper la probeta. Esta energía 
es función de la temperatura para un acero determinado, 
así que se puede dibujar una curva energía, temperatura, 
base del método de elección (fig. 1). 

K 1 	(MPS '4ii 	) 

bU 

(it) 

"u 

Fig. 1.—Curcas de transición K 1 ,, K, de aceros. 

Un nuevo método fue desarrollado basado en las teo-
rías de propagación de fisuras (i) 

2.1. Base teórica 

Si se considera una chapa con una fisura pasante de 
longitud 2a, y si esta chapa está sometida a una tensión 
cíclica perpendicular a la fisura, la fisura irá crecien-
do (fig. 2), Se puede determinar una relación entre el 
crecimiento da/dN (N número de ciclos) y el factor de 
concentración de tensiones en el extremo de la fisura K. 

Kth 	 KIc 	 K 1  

Fig. 3.—Curva tipica de prcpagación de fisua. 

En este gráfico, uno puede ver tres zonas muy distintas 

Una zona en la cual da/dN = O; es decir, que la fisura 
no puede crecer. El limite de esta zona corresponde a 
K 1,, valor por debajo del cual no hay propagación de la 
fisura. 

Una segunda zona en la cual log (da/dN) es función 
lineal de log (K) corresponde a la zona de propagación. 

Una tercera zona, que nos interesa más particularmente 
aquí, en la cual la velocidad de propagación da,"dN se 
vuelve infinita. Esta zona está limitada por K. valor por 
encima del cual la fisura crece de manera brusca, lo que 
corresponde a una rotura frágil. 

El criterio de ausencia de riesgo de rotura frágil viene 
a ser que K, quede por debajo de K,, teniendo en cuen-
ta la forma y dimensiones de la fisura, las caracteristicas 
del material, la temperatura de servicio, el nivel de las 
tensiones en el elemento estudiado y la dispersión que 
existe en todo resultado experimental. 
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La influencia de las dimensiones de la fisura y de SLI 	Este criterio viene a ser de uso no muy práctico. Se des- 
forma, así como el nivel de las tensiones, están incluidas 	cubrió que existe una correlación entre las curvas K 
en la fórmula de cálculo de K, que se puede escribir: 	función de TK y KR función de TK (fig. 1). 

Kr = f (a, s- , g) 	 Se encontró que existe una relación entre la tempera- 
tura TK 	,, a la cual KI( = 100 MP \ m y TK, a la cual 

çj = geometria de la fisura 	 = 28 J (1): 

La dispersión del valor de K(, que es una característica 
del material, se conoce por el análisis estadístico de los 
resultados experimentales. 

La influencia de la temperatura fue determinada por 
experimentos, y se llegó a una relación parecida a la 
de K con la forma dibujada en la figura 1. 

En una estructura soldada se admite que siempre exis-
ten defectos en la zona de las soldaduras, y más particu-
larmente en los bordes del cordón de soldadura. Estos 
defectos pueden ser descubiertos por métodos de con-
trol no destructivos, como rayos X o ultra-sonidos. Pero 
existe un tamaño mínimo de defecto tal que obligar su 
reparación se hace imposible desde el punto de vista 
económico. Es, pues, posible fijar una dimensión de 
fisura admisible durante la fabricación. Para elegir el 
material se deberá verificar que el K queda por deba-
jo K. 

En estructuras marinas, en servicio, pueden aparecer 
y crecer fisuras a causa de la fatiga cíclica. Hasta el mo-
mento que se puedan descubrir y entonces reparar, ten-
drán ya un tamaño determinado, el cual servirá de base 
para el cálculo de K y la verificación de ausencia de ries-
go de rotura frágil. 

En ciertos casos, desde el momento del descubrimiento 
dc la fisura se considerará un periodo de propagación, al 
final del cual la fisura tendrá que dar un K 1  por debajo 
del K. Tal regla está, por ejemplo, determinada en el 
código IMO para transporte de gases licuados, el cual 
impone una propagación de quince días, con el estado 
de mar más desfavorable, desde el momento de la apari-
ción de una fisura pasante en la chepa de un tanque. 

2.2. Criterios para la aplicación práctica 

En la práctica se consideran dos formas equivalentes 
a los defectos en soldaduras. Una corresponde a una fi-
sura pasante, como la de la figura 2; la otra, una fisura 
de forma semi-eliptica (fig. 4). Los ensayos sobre los 
materiales y las comparaciones con los resultados de la 
experiencia llevarán (1) a fijar un tamaño equivalente teó-
rico para las fisuras, en elementos de estructuras soldadas, 
de longitud 2 a = 50 mm. y de profundidad a = 25 mm. 

1,1 

r 	 U2l2) 

Fig. 4.—Fisura de tipo semi-eliptico. 

En el cálculo de K, además del tamaño y de la geome-
tría de la fisura, interviene o, nivel de tensiones. En el 
caso de soldaduras, se considera que siempre existen ten-
siones residuales de soldadura, las cuales pueden ser 
iguales al límite elástico del acero Re. Por razón de se-
guridad se considera en la fórmula [1] = Re, y se ob-
tiene: 

= íie 1 - a 	 [2] 

Pero no hay que olvidar que K i , es función de la 
temperatura. Así que K tiene que ser comparado a 
K a la temperatura de servicio más baja T,. 

El criterio de ausencia de riesgo de rotura frágil viene 
a ser: 

K < K con T. = TK 

íK temperatura a la cual K fue determinado.  

TKIL 	= 1,4 TK,. 	 [3] 

Esta relación es el fruto del análisis de 58 resultados 
y dio un coeficiente de correlación de 0,96 y una desvia-
ción standard de 12,5° C. 

Numerosas pruebas permitieron generalizar el resultado 
para otros valores de K1 entre 40 y 160 MPs NI M. Un 
ejemplo está representado en la figura 5. La fórmula ge-
neral viene a ser: 

	

TK = 1,4 TK., + 13  (K1) 	 [4] 

F 4,8 K = 100 
Ç3 (K1) = 70 Log. - 	 [5] 1 380 

<ir. 611 	
¡61): 70 

100 

ti 

:. 
¡Y 	 1 

-- 	1eii 	L 	
16211 

lijo 	 -lijo 	11 	100 

Fiij. 5.—Correlación de TK1  y TK 	para dos valores distintos de 

K 1  (60  y 70 MP , m). 

Se sabe que la velocidad con la cual se aplica la carga 
tiene influencia sobre el valor de TK, Usando los resul-
tados de los estudios (2) se puede establecer la fórmula 
siguiente: 

	

T = (83-0,08 Re) (s)°. 	 [6] 

¿ T = corrección de TK. 

cc = velocidad de aplicación de la carga. 

Prácticamente se consideran tres clases de carga para 

	

- cargas dinámicas ... ... ... ... ... ... 	a 	10 s- 

	

- cargas lentas ... ... ... ... ... ... ... 	E -. 10— ' 5—'  

	

- cargas estáticas ... ... ... ... ... ... 	E --. 10—' 5— ' 

rara calcular lcs valores de ¿ T. 

Considerando el tamaño de la fisura equivalente esco-
gido y la condición de deformaciones planas necesarias 
para el cálculo de K( y K, se llega a la conclusión que 
la fórmula [4] es válida para chapas de espesores supe-
riores a 110 milímetros. 

Para espesores más pequeños es necesario corregir el 
valor de TK1 por un factor j T. Las fórmulas, así como 
los resultados experimentales, están dados en la figura 6. 

Ahora, teniendo en cuenta un margen de seguridad de 
dos desviaciones standard y expresando K en función 
de R, se llega a la fórmula general siguiente: 

TS e TK = 1,4 TK. + (3 (RJ + A T + A,  T. + 25 [7] 

con 
í R-100 

13=7OLorj, - 	 [8] 
380 
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Fig. 6—Variaci6n de TK 1 . (A. Te) función del espesor de las chapas. 

2.3. Nuevas reglas del Bureau Ventas 

La fórmula [7],  si se fijan R. y o, permite dibujar diagra-
mas, en los cuales se puede leer TK, temperatura de las 
pruebas de resiliencia, función de la temperatura de ser-
vicio TS y del espesor de la chapa (fig. 7). 

10 	 50 	 100 e (ma) 

Fig. 7.—Ejemplo de diagrama para la elección del acero. Elementos para 

plataformas, 1. categoría, soldaduras sin tratamiento térmico. 

Este método se aplicó para ]a determinación de las re-
glas de elección del acero de estructuras marinas que se 
publicaron en la modificación del capitulo 5 del reglamen-
to del Bureau Ventas para Plataformas Marinas, edición 
1975. 

Se consideran los aceros del tipo Re 	420 MP. y las 
reglas existentes para uso a temperaturas vecinas a los 
cero grados. Esta base está definida por las reglas del 
reglamento Materiales, sección 2-1, en la cual está deter -
minado el uso de los distintos grados de acero A, B. D, 
E. AH, DH, EH. Conociendo para cada grado la temperatura 
de servicio, la temperatura de las pruebas de resiliencia 
con energía de 28 J, se puede calcular el defecto teórico 
admisible. Después, con este defecto y la fórmula [7], 
uno puede determinar para el TK, fijado la curva TS, fun-
ción del espesor e. Se obtiene un diagramo del tipo de la 
figura 7. 

En el caso de las reglas para estructuras marinas, ade-
más de la temperatura de servicio y del espesor, se con-
sideró la categoría del elemento; es decir, el nivel de 
riesgo en caso de rotura del elemento o su dificultad de 
fabricación. 

Se consideran tres categorias: 

- Categoria especial—Elementos de primera categoría 
con formas difíciles, llevando a cálculos dudosos o 
dificultades de construcción o inspección. 

- Primera categoría—Elementos cuya roturo puede dar 
lugar a la destrucción de la estructura, a obligar a 
paralizar la explotación. 

- Segundo categoría. - Elementos cuya rotura tiene 
poca importancia, pudiendo ser reparados sin inte-
rrumpir la explotación. 

A cada categoría corresponde un margen de seguridad 
distinto, más fuerte para la categoría especial, menos 
fuerte para la segunda categoría. 

Así fue posible establecer cina serie de diagramas para 
temperaturas de servicio hasta 20 grados bajo 0, diagra-
mas que pueden ser extrapolados fácilmente siguiendo 
el método presentado. 

3. VERIFICACION DE LA RESISTENCIA A LA FATIGA 
CÍCLICA 

Escogido el acero para evitar el riesgo de rotura frágil, 
es necesario verificar que durante la vida de la estruc-
tura no se producirán fisuras importantes. 

Tal verificación se efectúa según los métodos de cálcu-
los de acumulación de fatiga cíclica. El propósito de este 
capitulo es dar la descripción del método más corriente 
utilizado durante los cálculos de proyectos de estructuras 
marinas. Nos limitaremos a los nudos de tubos cilíndricos, 
pero el método es general y basta modificar los criterios 
de manera adecuada para otros elementos. 

En lo que sigile utilizaremos el nombre fatiga para de-
signar fatiga cíclica. 

3.1. Base teórica 

Cuando se aplica a una probeta una carga cíclica se pue-
de observar una rotura, con tensiones muy por debajo del 
límite elástico del material si se espera un número de ci-
clos suficientes. 

Las experiencias muestran que a cada nivel de la carga 
cíclica corresponde un número de ciclos determinados, 
así que se puede determinar una curva, tensión cíclica, 
número de ciclos. 

Cuando se representan los resultados de experiencias 
sobre acero con soldaduras en escalas log/log se obser-
va que los puntos experimentales siguen una recta (fi. 
gura 8). Esta curva es llamada curva de Wholer o cur-
va S-N (del inglés, strain-number of cycles). 

La ecuación de la curva viene a ser 

N=C 	 [9] 

s(MPa) 

000 

000 

0110 

'.1 

1 1 " 
	

111 ' 	 11i '' 	 II) 

Fig. 8.—Resultados experimentales de pruebas sobro nudos cJe platafor- 

mas marinas de espesores 15 a 25 mm. 
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Las experiencias sobre probetas sin soldaduras mues- 	
1 

tran que C es también función del nivel de carga estática 
referente a la variación de la tensión ciclica. Esta rela-
eón se representa por medio del factor R: 

con 	= variación de la tensión (doble amplitud) 

constante = 3 por los aceros soldados. 

C = constante. 

La constante es función de varios parámetros. Es pri-
mero función de la forma del elemento y del método de 
soldadura. También es modificada si se cambia la tensión 
de referencia para dibujar la curva. Será distinta si sien-
do todo igual se considera la tensión media general o la 
tensión local, por ejemplo (fig. 9). 

it local 	 u media 

Fig. 9.—Eiemplo de dos posibilidades de definición de la tensión para 

la interpretación de resultados de pruebas de fatigas. 

tensión mínima 
R= 

	

	 [10] 
tensión máxima 

Pero en e) caso de acero con soldadura, debido a las 
tensiones residuales, se encontró que los resultados eran 
los mismos sea cual sea el valor de R y que el paráme-
tro que determina la carga tenía que ser la variación (do-
ble amplitud) de la tensión cíclica. 

En los resultados de experiencias, cuando se observan 
valores de N superiores a 10' se nota una variación más 
lenta de c hasta llegar a un nivel por debajo del cual no 
se pueden romper las probetas. Este límite corresponde 
al limite de fatigas. En caso de elementos complejos, 
como los nudos de plataformas, es muy difícil demostrar 
la existencia de este límite debido al tiempo necesario 
para las experiencias. En realidad se extrapolan los re-
sultados sobre probetas pequeñas (fig. 10). Efectuando la 
misma extrapolación se puede considerar que este límite 
existe cuando el nudo está al aire libre o dentro del agua, 
pero protegido contra la corrosión, pero que no existe si 
no hay protección. 

n 

¿Ju 

ç 
1U6 	 11J7 

Fig. 10.—Resultados de pruebas de fatigas sobre probetas de pequeña 

dimensión. 

Para acabar con la curva S-N notaremos que cuando c 
queda fijo, los valores de N presentan una dispersión que 
se puede caracterizar por la desviación standard de log. N 
o log. S. Este parámetro tendrá que ser considerado para 
fijar la curva usada en ¡os cálculos de verificación. 

Las curvas S-N corresponden a tensiones con variación 
de nivel constante y, en general, de forma sinusoidal. 

En las estructuras marinas las tensiones cíclicas tie-
nen por origen el efecto de las olas. Entonces no son re-
gulares, sino perfectamente irregulares. En tal caso, se 
puede dar una descripción de las tensiones por medio de 
un histograma. Tal representación, en forma cumulativa, 
da el número de ciclos que existen con variaciones más 
elevadas que cada nivel considerado. Se suele representar 
tal curva bajo forma de una escalera. Cada nivel permite 
calcular el número de ciclos (fig. 11). 

rl, 

Fig. 11.-11epresentaci6n del histograma a largo plazo y de la curva SN 

para el cálculo de cúmulo de fatiga. 

Para verificar el riesgo de fisuras se considera la re-
gla de suma lineal, llamada suma de Miner. Cada nivel de 
la curva está caracterizado por la tensión c j  y el número 
de ciclos ni, considerados independientemente. A este ni-
vel , corresponde sobre la curva S-N un número de ci-
clos Ni(fig. 11). Se considera que existe riesgo de fi-
sura si: 

n, 
=1 	 [11] 

N, 

Recordaremos que Miner dio esta regla basada en re-
sultados de experiencias sobre aluminio. Fue generalizada 
y usada para el acero, y aunque muy criticada, no fue pro-
bada falsa mientras se respete la condición dictada por 
Miner, el cálculo de Ni se efectúa con la curva S-N, in-
ferior a todos los resultados experimentales (3). 

3.2. Verificación de nudos, método general 

La primera etapa de la verificación corresponde al 
cálculo del histograma de las tensiones. Para tal cálculo 
es necesario obtener los esfuerzos cuyo origen son los 
efectos de las olas. 

Se utilizan dos métodos principales según se trate de 
estructuras flotantes o estructuras fijas. 

En el caso de estructuras flotantes, los movimientos 
de la estructura tienen que ser considerados en los cálcu-
los, así que se utiliza de preferencia un método espectral. 
Un estado de mar será representado por un espectro de 
energía, en general de tipo Pierson Moskovitz o ISSC, lo 
que permite caracterizarlo con dos parámetros, la altitud 
de olas significativa M, y el período medio aparente TMA. 

Los movimientos y esfuerzos en la estructura son calcu-
lados sobre olas sinusoidales de amplitud unidad, llegando 
a la determinación de una función de transferencia. Tie-
nen que ser consideradas varias direcciones de olas con 
respecto a la estructura. Los cálculos pueden ser efec-
tuados por medio de programas de ordenador adecuados 
basados en las teorías de hidrodinámica. En el Bureau Ve-
ritas se usan programas bidimensionales o tridimensio-
nales, según el tipo de la estructura, con métodos de sin-
gularidades. Habiendo calculado los esfuerzos, un cálculo 
de estructuras por modelo con barras o con elementos 
finitos permite la determinación de los esfuerzos en cada 
tubo que forma los nudos. 
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Para la verificación a la fatiga, y a causa de las cur-
vas S-N que existen, es necesario calcular las tensiones 
en el punto caliente. Esto se hace por medio de fórmulas 
de concentración de tensiones, como las de Kuang (4), 
o en casos complejos por un modelo en elementos finitos. 
Asi quedan determinadas las funciones de transferencia 
de las tensiones. 

Para obtener el histograma queda calcular el espectro 
de las tensiones para cada estado de mar seleccionado, 
lo que permite calcular el histograma a corto plazo y, 
teniendo en cuenta las probabilidades de los estados de 
mar, calcular el histograma a largo plazo que servirá de 
base al cálculo de acumulación de fatiga (5). 

En el caso de estructura fija, el método es distinto de-
bido a la gran influencia de los elementos, parte del tiem-
po expuestos al aire, parte del tiempo en el agua. Esta 
variación introduce componentes no lineales que prohíben 
la utilización de las funciones de transferencia, como se 
ha descrito antes. 

En este caso se escoge una ola de amplitud máxima 
posible durante la vida de la estructura y otras dos o tres 
entre O y este valor máximo. A cada amplitud se asocia 
un período o longitud de ola, teniendo en cuenta las ca-
racterísticas de las olas en la zona de uso y las posibili-
dades de resonancia de elementos de la estructura. 

Según el tipo de la estructura se consideran varios án-
gulos de incidencia de las olas y por medio de un pro-
grama de ordenador se calculan los esfuerzos sobre cada 
elemento. El tipo de ola considerado suele ser del primer 
o quinto orden, o función de la corriente, las fórmulas 
más corrientes son la ola de Airy y la ola de Stokes. 
Los esfuerzos sobre los elementos son calculados, en ge-
neral, por medio de las fórmulas de Morison. Se considera 
a ola pasando a través de la estructura y el cálculo se 
hace paso a paso. A cada paso, por medio de un modelo 
de barras o de elementos finitos, se calculan las fuerzas 
en cada elemento que forma los nudos, y de la misma 
manera que se ha descrito antes, las tensiones en el pun-
to caliente de cada nudo. 

Esto permite determinar para cada ola y dirección el 
valor máximo y el valor minimo de las tensiones y, por 
diferencia, la variación de las tensiones. 

EE1M7,54S FWT4%TE.Ç 

Ola s.'udad 

Peri odos Ti  

Direcciones S. 

El conjunto de los estados de mar en el emplazamiento 
de la estructura está representado por una serie de alti-
tudes, períodos y número de observaciones para cada di-
rección. Con interpolaciones en la curva variación de la 
tensión función de la altitud de la ola, uno puede deter-
minar el histograma a largo plazo, base del cálculo de la 
acumulación de fatiga. 

La figura 12 representa de manera simplificada las eta-
pas de los cálculos descritos. 

3.3. Selección de la curva de Wholer y suma de Miner 

Un programa de investigación europeo dirigido por la 
CECA permitió la ejecución de numerosas experiencias 
sobre nudos a escala uno, así como la agrupación de los 
resultados (6, 7). Una parte de estos resultados está 
dada en la figura 8. 

Para tener en cuenta la dispersión de los resultados, 
así como la regla de Miner, se decidió considerar una 
suma de Miner igual a 1 cuando calculada con la cur-
va S-N a dos desviaciones standard por debajo de la curva 
media. 

Los datos de las experiencias del programa CECA pre-
sentan algunas dificultades para su análisis e interpreta-
ción. Dentro de estas dificultades se hacen notar las con-
diciones de soldadura, que son distintas según el pais de 
fabricación de los nudos y la definición de la rolura del 
nudo. Se pueden considerar varias interpretaciones, pero 
tomaremos la del Welding lnstitute, de Cambridge (G. B.), 
publicada en 1982 (8) , y la del Comité Francés de Fatigas, 
cuyo informe está en redacción. 

En los dos casos se encuentra un acuerdo para usar 
una fórmula del tipo: 

? N = C para N ( lOi 	 [12] 

Pueden ser encontradas ligeras diferencias en el valor 
de C, pero queda del orden de 2 10, siendo 	en MP0 . 

En los dos casos se consideró rotura cuando la fisura 
atraviesa la chapa del tubo principal. 
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Fig. 12.—Etapas del cálculo del histograma de las tensiones a largo plazo. 
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Para tener en cuenta el limite de fatigas con tensiones 	del 2,5 por 100 de presentar una fisLira que atraviese un 
(le variaciones irregulares se consideró un cambio de la 	tubo durante una vida de unos veinte años. 
potencia de or. 	 - 	 , 	 - .• 

pesar ce ia nuena oase ce ios criterios preseniaaos 
para las dos verificaciones, se prosiguen las investigacio-
nes con el afán de mejorar la precisión de los datos y 
criterios y, en particular, para la acumulación de la fatiga 
debida a las tensiones irregulares. 

Aunque existen muy pocas justificaciones, esta solución 
parece aceptable y el valor fue fijado según publicaciones 
(7, 9, 10), siendo la fórmula: 

a- ' N = C' para N > 10' 	[13] 

C' está determinado de tal manera que existe una con-
tinuidad con la ecuación [121). 

En caso de un nudo dentro del agua de mar sin protec-
ción, se considera que la fórmula es de la forma: 

a-" N = C para todos valores de N 	[14] 

y que el número de ciclos a rotura es la mitad que para 
un nudo en el aire o con protección eficaz. 

Para acabar, queda dar una expresión para la influen-
cia de las dimensiones. Aunque los experimentos no per-
miten separar la influencia del espesor de la chapa y del 
diámetro de los tubos, variando los dos al mismo tiempo 
de un nudo a otro, los resultados sobre probetas peque-
ñas permiten pensar que el espesor es el parámetro prin-
cipal. En los dos casos de interpretaciones mencionados 
se consideró que la fórmula para un espesor e se obtiene 
de la fórmula para el espesor e., modificando la tensión a- 
por un factor de corriente: 

e 

— ) 	
[15] 

e ,, 

Se recuerda que la resistencia disminuye cuando e 
crece. 

Según las interpretaciones de los resultados, el valor 
de P está entre 0,25 a 0.30, siendo el valor e., el espesor 
medio de los nudos considerados para establecer la cur-
va de Wholer (fórmula [12])  de referencia. 

4. CONCLUSION 

Los dos métodos presentados de verificación de la se-
guridad de los elementos de una estructura marina fren-
te al riesgo de rotura frágil y a la fisura por fatiga cíclica 
son de uso corriente durante los estudios de proyecto. 

La verificación del riesgo de rotura frágil permite la elec-
ción de las calidades del acero según la temperatura más 
baja de servicio y el espesor del material. El método pre-
sentado está basado en las teorías de las propagaciones 
de fisuras y da una justificación de las pruebas de resi-
liencia con probetas Charpy y normalmente utilizadas. 
Permite establecer reglas de selección; es decir, fijar la 
temperatura a la cual una energía de 28 J tiene que ser 
sobrepasada durante la prueba Charpy cuando se conoce 
el tamaño de los defectos admisibles. Permite también la 
extrapolación de las reglas existentes hacia temperatu-
ras más bajas. 

El método es el resultado de numerosas pruebas que 
fueron interpretadas por medio de los métodos de propa-
gación de fisuras, así como de la comparación con la ex-
periencia del pasado. 

La verificación a la fatiga cíclica, aunque requiere cálcu-
los de estructura bastante complicados, es también de uso 
corriente. El método es el resultado del desarrollo durante 
los diez últimos años de la hidrodinámica naval, así como 
de los programas de elementos finitos. Utiliza también el 
resultado de numerosas experiencias en fatiga sobre pro-
betas de pequeño tamaño, pero también sobre nudos de 
tubos a escala real. Los criterios presentados, y en par-
ticular la curva S-N de las variaciones de tensiones en el 
punto caliente, permiten un nivel de seguridad frente al 
riesgo de fisura normalmente aceptado actualmente. Una 
estructura calculada según el proceso presentado está 
considerada como teniendo una probabilidad de menos 
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DISCUSION 

Sr. García Andión 

¿Por qué se ha tomado el valor de referencia 28 J? 

¿Es este valor longitudinal o transversal a la dirección 
de laminación de la chapa? 

¿Cómo se ensaya el método en la zona de soldadura? 

¿Qué relación tiene con las pruebas de COD? 

Los autores 

i» El valor de referencia de 28 J se escogió porque 
es el valor normalmente usado en las pruebas Charpy V 

(Sigue en la pág. 362.) 
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Operaciones marinas en la 
industria del petróleos 
Las tecnologías de hoy y 
las posibilidades de mañana 

Ame J. Dahi () 

Ante todo, quisiera expresar mi satisfacción por haber 
sido invitado a exponer algunos conceptos sobre tecno-
logias aplicadas a la industria «offshore' y poder ofre-
cerles una visión del futuro. 

INTRODUCCION 

Desde que se instaló la primera plataforma de sondeo 
en 1949 en la zona de la costa de Luisiana en aguas de 
sólo seis pies de profundidad, la industria del petróleo 
ha hecho un largo camino, instalando plataformas en el 
mundo entero en aguas de profundidades cada vez ma-
yores. 

Pero es indudable que fue el hallazgo del petróleo y 
de gas en el corazón del siempre hostil Mar del Norte, 
a fines de la década de 1960, lo que impulsó la repentina 
y creciente demanda de equipo nuevo y perfeccionado de 
todo tipo. 

Tanto en el Mar del Norte como en otras zonas se han 
aplicado utia serie de ideas innovadoras, principalmente 
de origen europeo, tanto en relación con las plataformas 
móviles como con las fijas. 

El o know-how» técnico necesario para proyectar, fabri-
car, instalar, utilizar, inspeccionar y mantener estructuras 
gigantes como las que se necesitan en el Mar del Norte 
se ha desarrollado prácticamente en los últimos diez años, 
partiendo de la experiencia adquirida por los americanos 
en prospecciones y explotaciones marinas y de los cono-
cimientos avanzadisimos de los países europeos en re-
lación con la construcción naval y la ingeniería civil. 

Esto se refleja especialmente en el más bien abundante 
número de códigos y orientaciones publicadas con estos 
fines en los años recientes. Los equipos de sondeo semi-
sumergibles de diseño europeo han demostrado su exce-
lente rendimiento, mientras parece ser que la versión 
hecha en el Mar del Norte de las estructuras clásicas 
americanas de pilotes de acero fijo está en período de 
renacimiento. 

La mayoría de las plataformas fijas recientemente ins-
taladas, comprendida la mayor hasta la fecha instalada 
en aguas de 330 metros de profundidad, es de este tipo. 

Con profundidad de más de 200-250 metros es necesario 
elegir otros conceptos de desarrollo de los campos petro-
líferos. (Volveré sobre este tema con más detalle un poco 
más adelante.) 

La historia rara vez ha experimentado un salto tan r - 
pido hacia áreas y tecnologías prácticamente Vírgenes 

() Gerente de Det Norske Ventas. Director de Fideveritas.  

corno el que representa la fiebre del petróleo del último 
decenio. 

En el umbral de los años setenta haciamos frente al 
gran reto de la explotación de los recursos del .1ar del 
Norte. Uno de los mares más hostiles, conocido por los 
marineros del mundo entero por su inclemencia, fue in-
vadido por una flota de plataformas de sondeo en aguas 
cuyas profundidades alcanzaban los 150 metros y más. 

Diez años más tarde estamos de nuevo lanzándonos a 
la aventura de un área nueva, cruzando fronteras tecno-
lógicas. Frente a las costas de todos los continentes del 
mundo se busca petróleo y gas a profundidades que ape-
nas se hubieran considerado viables hace sólo unos pocos 
años. Los de la región Noruega y al norte de 62" latitud N, 
abiertos para sondeo exploratorio en 1980, tienen una 
gran proporción de profLindidades, del orden de los 200-
500 metros. Los sondeos han dado y-ti renultados rositivos, 
con hallazgos que demuestran la posibilidad de que exis-
tan inmensos campos de petróleo y de gas que se espera 
poder explotar dentro de unos pocos años. 

Pero incluso estas profundidades de 200-500 metros re-
sultan reducidas si se comparan con las de algunos son-
deos realmente profundos. En 1982 se realizó un ensayo 
en aguas de 1.800 metros de profundidad en el Mediterrá-
neo y se prevé que se podrá disponer de equipo de son-
deo para profundidades de 3.000 metros hacia 1986. 

Apenas se puede dudar de la necesidad del equipo de 
producción correspondiente para poder realizar sondeos 
en profundidades semejantes. Las zonas marinas que ofre-
cen buenas perspectivas, con profundidades de entre 200 y 
3.000 metros, se estiman en unos 35 millones de kilómetros 
cuadrados. Esto representa más del doble de las aguas 
convencionales, donde la profundidad es de menos de 
200 metros. Las reservas en zonas profundas y en los 
yacimientos de los mares árticos están estimadas entre 
las 50 o las 150 gigatoneladas; es decir, el mismo orden 
de magnitud del total de la estimación de las reservas 
mundiales a menos de 200 metros de profundidad. 

El futuro ya ha empezado en lo que se refiere a la pro-
ducción de petróleo y gas de yacimientos en aguas pro-
fundas. La plataforma Cognac, instalada en el Golfo de 
Méjico en aguas de 330 metros de profundidad, está ya 
en funcionamiento. No obstante, hasta la fecha, la pro-
ducción en aguas profundas no significa una rápida acep-
tación de los proyectos sobre el papel que han prolife-
rado en el último análisis crítico hecho por los equipos 
de desarrollo de yacimientos de las compañías petroleras. 
Interrogantes técnicos que las compañías petroleras no 
consideraban debidamente resueltos han constituido un 
obstáculo para el reconocimiento de muchos sistemas. El 
temor a una falta de seguridad que pudiera originar cos-
tes de explotación muy elevados y períodos excesivos de 
tiempo improductivo han forzado a los planificadores de 
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la industria del petróleo a permanecer lo más cerca po-
sible de los conceptos clásicos de producción. 

En la sociedad moderna la protección de las vidas hu-
manas, de la salud y de los bienes frente a accidentes y 
frente a la contaminación del medio ambiente, en rápido 
deterioro, se considera requisito fundamental. 

Por estas razones es necesario comprender e incluso 
apreciar la preocupación sobre la fiabilidad y la seguridad 
de la producción de petróleo. Todo paso adelante hacia 
campos de la tecnología del medio ambiente nuevos y 
desconocidos se han de fundamentar en el estudio a 
fondo de los nuevos fenómenos físicos y en estudio de 
viabilidad de las soluciones técnicas propuestas. 

Así, pues, volvamos la vista hacia aspectos más técni-
cos de la industria «offshore» tal y como se han mani-
festado en los últimos diez años y miremos hacia los as-
pectos de la tecnología que sin duda vamos a conocer 
en el futuro. 

CONCEPTOS ESTRUCTURALES 

La prospección de hidrocarburos y la producción de pe-
tróleo gas en las plataformas continentales requiere una 
gama de sistemas y equipos muy diferentes. 

Podriamos distingLlir entre cinco tipos especiales de 
estrLlctu ras-sistemas: 

1) Plataformas y equipos de sondeo, 

2) Plataformas de producción. 

3) Sistemas submarinos. 

4) Terminales de carga (y almacenamiento) 

5) Gaseoductos-oleoductos. 

Ouisiera hacer alguna observación con objeto de ofre-
cer una visión amplia y un mejor entendimiento de la tre-
menda tarea de ingeniería que representan estas opera-
ciones marinas, 

PLATAFORMAS DE PRODUCCION 

Las plataformas de producción o plataformas fijas están 
proyectadas para una vida útil del orden de los treinta 
años o durante toda la fase en que sea productivo el ya-
cimiento. Hay dos tipos principales de construcción Litili-
zada hasta hoy: del tijo «jacket» o «template» y tipo «gra-
vity. 

La utilización de plataformas con patas arriostradas, to-
rres flotantes articuladas y torres arriostradas acaban de 
hacer su incursión en el mercado como alternativa. 

Las estructuras deben ser diseñadas de forma que acep-
ten las fuerzas del viento, olas y corrientes, y en algunas 
áreas un fuerte riesgo sísmico. Normalmente, la fuerza 
de la ola es la más dominante. La ola diseño en el Mar 
del Norte es de 33 metros. Esta ola es la mayor que puede 
presentarse, una sola vez, durante el intervalo que se 
mantenga en actividad la estructura. Además debe con-
siderarse el efecto acumulativo de millones de olas gol-
peando la plataforma y cuyos períodos coinciden con la 
frecuencia de oscilación fundamental de la plataforma. 

La diapositiva siguiente muestra una plataforma típica 
del tipo «jacket». La construcción, que comienza en el 
fondo del mar y que va subiendo en la medida en que lo 
permite la inclinación de las patas, se llama «jacket» o 
«template». Consiste en una serie de patas cuya rigidez 
se refuerza mediante el empleo de arriostramientos dia-
gonales y horizontales. La «jacket» normalmente tiene 
ocho patas, pero las hay con diverso número de patas, 
desde dos a doce e incluso con dieciséis. Todo depende 
del número de pozos a perforar y a explotar, de la pro-
fundidad del agua, del peso de la cubierta, del peso del 
equipo para tratamiento del petróleo o del gas, de fac-
tores ambientales, de las características del lecho ma-
rino, etc. 

Las plataformas fijas tipo 'jacket» se dividen por lo 
general en dos clases: el tipo de botadura y el tipo de 
torre. Las de «botadura» se transportan en grandes gaba-
rras hasta el campo y se deslizan —se botan— al agua, 
y se colocan en posición mediante el empleo de grúas. 
Las torres se remolcan hasta el campo, su flotabilidad se 
obtiene mediante flotadores provisionales añadidos a las 
patas y colocados en posición por medio de un sistema de 
peso-flotación controlado. 

La «jacket» ha de mantenerse lo más firme posible en 
el lecho marino. Se fija al fondo por medio de largos pi-
lotes que atraviesan las patas tubulares y que se entie-
rran entre 30 y 50 metros en el fondo. Sobre los pilotes 
se coloca la cubierta prefabricada, que puede soportar las 
instalaciones de sondeo, las grúas, el equipo de produc-
ción, los alojamientos para el personal, etc., según los 
fines de la plataforma. El número de pozos a perforar por 
la unidad puede variar en gran medida. 

Las desventajas de este tipo de plataforma son princi-
palmente su largo y costoso período de instalación; es 
decir, las operaciones necesarias para hincar los pilotos, 
instalar la cubierta y los módulos, etc. 

Para el Mar del Norte se están diseñando en estos mo-
mentos plataformas que se instalarán en zonas cuya pro-
fundidad es de 190 metros. 

Hasta la fecha, casi todas las plataformas de gravedad 
para el Mar del Norte son construcciones de hormigón, 
pero en la zona del Reino Unido se está terminando la 
instalación de una estrLlctLlra de gravedad Tecnornare, 
que comprende instalaciones combinadas de sondeo-pro-
ducción-alojamiento de personal y almacenes. Esta pla-
taforma tiene una base de hormigón y patas de acero. 

La ventaja general del concepto de gravedad es la po-
sibilidad de remolque y de instalación de la estructura 
con el equipo ya instalado en la misma. Además puede 
ofrecer gran capacidad de almacenaje. 

Las grandes estructLlras del tipo de gravedad, con sus 
suhestrLlcturas de acero u hormigón, requieren una es-
tructura de cubierta grande y fuerte. Esta cubierta, por 
razones de estabilidad durante la construcción a flote 
y al ser remolcada hasta su emplazamiento, habrá de ser 
lo más ligera posible, e incluso las «estructuras de hormi-
gón» emplean una cubierta de acero. 

Esta cubierta se podrá diseñar como cubierta integral 
o principalmente como bastidor de apoyo de los módulos. 

Se utilizan tanto el diseño de viga de alma llena como 
los de viga tubular y de viga de celosía. 

DLlrante los años setenta, la mayoría de los campos del 
Mar del Norte y otros grandes campos se desarrollaron 
empleando plataformas en aguas cuya profundidad era de 
unos 160 metros. El hecho de que no se haya producido 
hasta el momento avería alguna de importancia demues-
tra que los criterios y el enfoque de diseño de aquellas 
estructuras eran los adecuados. 

Merecen ser tomados en consideración tres interesan-
tes conceptos de «offshore» que en estos últimos meses 
han llamado la atención al mercado «offshore». 

Hasta 1982 nunca se había construido, transportado ni 
instalado una plataforma tan pesada como Statfjord B, 
que tiene 271 metros de altura, un desplazamiento de 
899.000 toneladas y descansa en aguas de 141 metros de 
profundidad. 

Puede perforar 32 pozos y el promedio de producción 
estimada es de 150.000 barriles diarios. El coste de 
Statfjord B fue de 184 millones de dólares. 

En la fase de instalación, un semísumergible, especial-
mente transformado como barcaza de grúa, puede levan-
tar 5.000 toneladas a 60 metros sobre el nivel del mar. 

En el verano de 1982 era la más alta plataforma de 
acero jamás construida e instalada en el Mar del Norte. 
Su altura total desde la base a la antorcha es de 311 me-
tros. La plataforma Magnus descansa en aguas de 186 me-
tros de profundidad. 
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No obstante, podríamos preguntarnos si estos criterios 
y procedimientos serán adecuados para los nuevos tipos 
de estructuras y el nuevo reto que presentan los requi-
sitos en cuanto a producción y medio de las plataformas 
para aguas profundas, 200-500 metros. 

En las exploraciones de gas y petróleo en las áreas don-
de las profundidades del mar son mayores a las normal-
mente encontradas, las compañías petrolíferas están usan-
do los barcos perforadores convencionales o un semi-
sumergible. 

Sin embargo, y a pesar de los positivos resultados de 
las actividades de perforación, las compañías se oponen 
a desarrollar económicamente el área, usando tecnologías 
actuales y convirtiendo esto en necesidades del mañana. 

Nos ocuparemos, pues, de algunos de estos nuevos ti-
pos de estructuras. 

Se ha propuesto para aguas de 400-500 metros de pro-
fundidad nuevos tipos de plataformas rígidamente fijadas 
al fondo del mar (Condeep T300, Heerema Tripod Towe, 
Mandrill 400, GBS, etc.). Estas plataformas están proyec-
tadas para que sean tan rígidas que se evite la amplifi-
cación dinámica de las cargas de olas de primer orden. 

Su inconveniente es que tienden a tener dimensiones 
estructurales excesivas para obtener la rigidez y la resis-
tencia necesarias. 

La reducción de costes que ofrecen algunos de estos 
conceptos en comparación con las plataformas «jacket» 
puede ser en cierto modo incierta. 

La fuerza necesaria puede reducirse de manera signifi-
cativa si las plataformas se unen de forma más flexible 
al suelo marino y tienen cierta libertad de movimiento 
con las olas. Los problemas de resonancia dinámica se 
evitan mediante la adaptación de la rigidez y la masa de 
la plataforma para lograr un período natural considera-
blemente superior al que corresponde a las olas. El in-
conveniente principal de estas plataformas es su movi-
miento, que puede exigir costosas soluciones de con-
ductos-tuberías verticales-boca de pozo y originar proble-
mas de producción. 

Estas plataformas se pueden sujetar a los cimientos 
mediante juntas flexibles. Las columnas articuladas, ta-
les como la «Gravity Tower» (torre de gravedad) y la 
«Concrete Tower» (torre de hormigón) se estabilizan me-
diante flotadores. Otros conceptos, como la «Guyed To-
wer» (torre arriostrada), son estructLlras que se estabili-
zan mediante retenidas. El concepto de la «Guyed Tower» 
presentado hasta la fecha se ha provisto de juntas «in-
completas» en forma de barrenas, de pequeños grupos 
de pilotes, etc. 

Un concepto de boya de carga puesto a punto recien-
temente por Aker/Tecnomare elimina totalmente la idea 
de las juntas y obtiene los resultados necesarios emplean-
do sujeciones flexibles. 

Otro concepto es el de plataformas flotantes para pro-
ducción, que se fijan con anclajes tensados al suelo ma-
rino. El campo Hutton se va a desarrollar con una «Plata-
forma de Patas Tensadas». 

En general, la plataforma de patas tensadas se puede 
describir como una estructura del tipo semisumergible 
desde donde se pueden realizar operaciones de sondeo 
y de explotación. 

La flotabilidad mantiene la plataforma en su lugar y por 
medio de la descarga del lastre de agua de la platafor-
ma flotante se tensarán las patas y se prevé una per-
cepción vertical. Las tuberías ascendentes frenan el mo-
vimiento vertical y permiten una buena sujeción a la 
plataforma. Las patas tensadas pueden ser verticales o 
tener cierta inclinación. Cuando la plataforma está afec-
tada por el viento, corrientes y olas se moverá sólo hori-
zontalmente, inclinándose ligeramente hacia atrás y hacia 
adelante como un péndulo invertido. 

Una de las grandes ventajas del concepto TLP es la 
posibilidad de usarlo en áreas de profundidad mayor a  

las usadas en plataformas normales de acero y hormigón, 
y sus costes adicionales son debidos a la extensión de 
las patas tensadas y a las tuberías de acero que conec-
tan la plataforma con el fondo del mar. 

Las plataformas con amarras de cadenas del tipo con-
vencional se pueden utilizar cuando son aceptables los 
movimientos verticales. En algunos casos, las platafor-
mas semisumergibles conocidas se someten a un pro-
ceso de conversión para ser utilizadas en labores de pro-
ducción. La plataforma puede asimismo ser del tipo «Nor-
buoy» o puede tener una configuración similar a la de la 
plataforma de gravedad del tipo de caja y torre (Conprod). 

En general, los sistemas de anclaje de las plataformas 
se pueden clasificar como sigue: 

- Amarras de cadena, que normalmente comprenden: 

- Anda. 

- Aparejo del anda (cables de acero, cadenas, cabo 
sintético). 

- Peso del conjunto. 

- Guicabas, etc., en la plataforma. 

- Patas tensadas, que normalmente comprenden: 

- Anda. 

- Tensores (cable, tubos de acero). 

También se puede lograr la permanencia en el emplaza-
miento mediante posicionamiento dinámico (es decir, la 
Big Buoy o Gran Boya). Este principio se aplica con fre-
cuencia a las plataformas de sondeo que trabajan en 
agrias de profundidad superiores a 450 metros. No obs-
tante, hay qLIe tener en cuenta que la elección entre los 
distintos conceptos estructurales que son técnicamente 
viables, cuando se trata de proyectos determinados, se 
debe hacer partiendo de una evaluación integral de todos 
los aspectos relativos al desarrollo y explotación del 
campo. 

Un concepto muy interesante, actualmente en estudio 
por ASTANO, es el de la unidad de producción ALGA. 
Este sistema cuenta con una torre de tensión que se 
eleva del fondo del mar hasta unos 200 metros por de-
bajo de la superficie. En este punto se instalan los con-
troles de boca de pozo, que de esta manera quedan loca-
lizados fuera de la zona de acción de las olas, pero si-
guen siendo accesibles a los buceadores para inspección 
y mantenimiento. Desde el punto de vista funcional, 
es como si las grandes profundidades marinas se eleva-
ran a un nivel razonable, donde los problemas de sondeo 
y producción se solucionan más fácilmente. 

Las ventajas de este sistema en relación con el sistema 
de patas tensadas es que queda eliminada la acción de 
las fuerzas naturales (olas, vientos, etc.) contra el sis-
tema. 

El sistema ALGA está enlazado con una embarcación 
de producción que contiene equipo para la elaboración 
del crudo. Con este fin, ASTANO ha diseñado un equipo 
especial, conocido como ASTANOIL. 

Cuando el yacimiento lo exige se puede sustituir AS-
TANOIL por una instalación sumergible o incluso por una 
gabarra especialmente adaptada y fijada por la proa a una 
boya especial. 

Estas plantas flotantes se conectan a la torre subma-
rina ALGA mediante una línea flexible que absorbe los 
movimientos de la planta flotante, permitiendo la utiliza-
ción permanente del sistema sin necesidad de interrum-
pir la producción durante las tormentas, por muy incle-
mentes que éstas sean. 

La labor de mantenimiento de los pozos se puede rea-
lizar partiendo de la planta flotante. 

La producción se pLiede cargar en embarcaciones «lan-
zadera» o se puede enviar directamente a tierra emplean-
do un oleoducto submarino del tipo convencional. 

360 



Número 579 
	

INGENIERIA NAVAL 

SISTEMAS DE PRODUCCION SUBMARINA 

Los sistemas de producción submarina, tanto los po-
zos satélites como los pozos agrupados, se han estado 
empleando en explotaciones en aguas poco profundas y 
para períodos de producción no muy largos. Para utiliza-
ción en aguas más profundas y para períodos de produc-
ción más largos existen otras opciones, que precisan más 
investigación y su puesta a punto. 

Los sistemas submarinos fiables que se puedan insta-
lar, explotar y mantener sin necesidad de recurrir a bu-
zos son elementos integrales de un sistema de produc-
ción flotante para aplicación en aguas más profundas. 

El desarrollo de la tecnología submarina está desempe-
ñando un papel cada vez más importante en la reducción 
de costes y en el alcance de una mayor rentabilidad de 
las inversiones. Los conjuntos submarinos desempeñan 
un papel importante en la actualidad en la selección de 
los programas de desarrollo de campos petrolíferos. 

Fundamentalmente, los sistemas de producción subma-
rina se emplean principalmente con los fines siguientes: 

- Sistemas de primera producción. 

- Desarrollo de campos marginales. 

- Sistemas de producción adicional. 

- Desarrollo de campos en aguas profundas 

Las razones que pueden exigir una primera producción 
de un campo determinado pueden ser la necesidad de ob-
tener cash-flow» rápidamente y la necesidad de cono-
cer las características del yacimiento antes de decidir 
el nlsn clu desarrollo. 

Lo8 proyectos originales de la Shell en cuanto a sus 
campos de Fulmar, en el Mar del Norte, por ejemplo, co-
rresponden a la categoría primera. Para alcanzar una pri-
mero producción se diseñó una pequeña plataforma de 
acero del tipo Jacket, que cuidaba de cuatro pozos saté-
lites perforados ya y correspondientes a una plantilla de 
circo pozos. Se logró la primera producción de hasta 
i00.030 barriles diarios. 

Un sistema de «Template» y de Tie back» similar fue 
el utilizado por Petrobas para la plataforma jacket prin-
cipal del campo de Garoupa, así como por la Union Oil Co. 
en su campo de Kerindingon, en el litoral indonesio. 

La Fase 1 Ekofisk, de la Phillips, fue la segunda que 
empleaba el sistema «Gulftide' como plataforma de pro-
ducción temporal, con cuatro pozos submarinos y carga 
de petroleros SBM. 

El campo Buchan de ¡a BP (en el Mar del Norte) ofrece 
grandes dudas respecto a las posibilidades de reservas 
recuperables (factor de recuperación de 13-18 por 100). 
Se ha instalado una template de nueve pozos para tra-
bajar con una plataforma sernisumergible y se ha insta-
lado otra de seis pozos sobre un pozo ya evaluado mien-
tras se sondean nuevos pozos siguiendo el sistema «tem-
plateo, además de dos pozos satélites. 

La Shell también está produciendo en su campo de 
Castellón, aquí, en España, mediante la explotación de un 
pozo submarino, único, empleando el sistema Single An-
chor Leg System (SALS), con un buque-tanque de pro-
ducción-almacenaje y petroleros lanzadera que fondean 
para carga del petróleo. 

Como los sistemas de producción submarina (Subsea 
Production Systems or SPS) no han alcanzado aún su 
plena madurez en comparación con los sistemas de pla-
taformas convencionales, es razonable esperar que la pro-
ducción adicional sea la aplicación que se le dé con ma-
yor frecuencia a estos sistemas. 

El uso más reciente de los conjuntos SPS consiste en 
tomarlos en consideración en la fase conceptual de des- 

arrollo del campo para lograr un mejor rendimiento de la 
inversión. Se puede emplear la plataforma para perforar 
la mayor parte de los pozos y para tratamiento mientras 
se perforan otros pozos para el aprovechamiento de zonas 
remotas del yacimiento, fuera del alcance de los sondeos 
realizados desde la plataforma. 

El uso más avanzado de estos conceptos es el aplicado 
por la Shell; es decir, dos pozos individuales satélites, 
además de una plantilla de múltiples pozos enlazados 
en su plataforma Corporant 'A' en el Mar del Norte, Este 
«template o plantilla de múltiples pozos es una versión 
de la SPS de Exxon, actualmente en ensayo en el Golfo 
de Méjico. El concepto ha sido desarrollado adicional-
mente por el equipo de la Shell-Exxon «Joint Underwater 
Development Team., de Londres, para su aplicación a po-
zos satélites y plantillas de pozos múltiples. Puede rea-
lizar además las labores de producción, operaciones de 
inyección agua-gas. El mantenimiento se realizará utilizan-
do el Vehículo de Mantenimiento a Distancia, con el apo-
yo de buzos. 

CARGAS, TUBERIAS Y CONDUCCIONES 

Los sistemas de carga en instalaciones marinas susti-
tuyen con frecuencia los oleoductos-gaseoductos submari-
nos normales por otras opciones. Según hemos dicho, se 
ha puesto de manifiesto un interés creciente, tanto res-
pecto a los grandes campos del Mar del Norte como res-
pecto a la producción inicial y los campos marginales. 

Normalmente se utilizan dos tipos principales, los de 
anclo de cadenas o los basados en la ley de gravedad. 

Es imposible entrar en detalles respecto a los distin-
tos sistemas de carga, pero en cambio dedicaré unas pa-
labras a la necesidad de lograr el diseño avanzado de las 
tuberías y los conductos necesarios para una serie de nue-
vos conceptos. 

Para las plataformas fijas los diseños están ya bien de-
terminados. Las posibles innovaciones estarían asociadas 
a la sujeción de los conductos. También se pueden com-
pletar en principio con conducciones y tuberías conven-
cionales las plataformas arriostradas y las articuladas. La 
rotación de las juntas podría causar graves tensiones. No 
obstante, se pueden diseñar aplicando acero de alta resis-
tencia. 

Las plataformas flotantes requieren normalmente con-
juntos submarinos, y por ello han de disponer de tuberías 
que vayan desde el fondo del mar hasta la plataforma 
y no requieran apoyos ajenos. El diseño adecuado de es-
tas tuberías de largo alcance suele exigir normalmente 
unas cargas de varios cientos de toneladas en el extremo 
superior. 

En el caso de las plataformas de amarras de cadenas 
«Castenary Moored», que pueden registrar fuertes movi-
mientos de muchos metros, estas tensiones exigen im-
portantes soluciones compensadoras. Los tubos flexibles 
son necesarios para conectar los tubos de elevación al 
sistema de tuberías de la plataforma. 

Para los buques de sondeo son bien conocidas las «ma-
nne risers», pero la producción de estas tuberías se con-
sidera más exigente debido a su complejidad, a as con-
secuencias de una rotura y al hecho de que no es fácil 
dosconectarlas cuando las obligaciones metereológicas 
son inclementes. 

Las tuberías se exponen a los efectos de la fatiga y de 
la corrosión, y por ello se han de someter a inspección 
periódica severa, así como a inspección instrumental auto-
mática. 

Así, pues, el desarrollo de nuevos conceptos de plata-
formas para explotar recursos energéticos en aguas pro-
fundas enfrenta a los ingenieros con graves y numerosos 
problemas, que habrán de resolver para encontrar solu-
ciones económicas Y seguras. 

La mayoría de éstas se fundamentan en principios re- 
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conocidos, pero, no obstante, su aplicación en uno o va-
rios aspectos se extrapola más allá de los límites de la 
experiencia presente. 

En este proceso parece poco prudente intentar un avan-
ce prioritario de la tecnología. La puesta a punto de nue-
vas tecnologías ha de realizarse de manera sensata, gra-
dualmente, y cada fase ha de ser verificada en la medida 
de lo posible antes de su aplicación práctica. 

EL FUTURO ESPAÑOL 

Así, pues, a la vista de lo que hay en el mundo de las 
prospecciones y explotaciones marinas, ¿qué podemos es-
perar respecto al papel a desempeñar por España? 

Como muy bien ustedes saben, España tiene un futuro 
prometedor en la producción marina. La plataforma de Ca-
sablanca está ya en fase de producción y Eniepsa se hará 
cargo de las operaciones. Hemos citado ya la producción 
del campo de la Shell en Castellón y más adelante, en 
este mismo año, se podría iniciar un proyecto espectacu-
lar en la misma zona. 

Se trata del campo de Montanaza, de Chevron-Eniepsa 
y otros socios, en aguas de 600-700 metros. El campo em-
pleará distintos sistemas SPS y estará enlazado con los 
oleoductos submarinos de Casablanca. 

Cuando se ponga en explotación este campo se habrá 
cruzado una barrera tecnológica y España habrá adquirido 
una nueva y creciente importancia en el mundo de las ex-
plotaciones submarinas. 

El desarrollo de la zona de Bermeo ofrece grandes po-
sibilidades. Se trata de una zona que puede constituir 
un serio reto para los ingenieros. El problema principal 
es el del suelo, ya que se trata de roca y grava dura. Esto 
va a acarrear graves problemas en cuanto al anclaje de 
las plataformas flotantes, hincado de pilotes de acero, de 
estabilidad de las estructuras «de gravedad» y de esta-
bilidad y enterramiento de los oleoductos-gaseoductos. 
Además, las condiciones ambientales de la zona son muy 
semejantes a las del hostil Mar del Norte, y por ello se 
ha de prestar especial consideración a las distintas fases 
del diseño, fabricación e instalación. 

Así, pues, España se encamina hacia un período de ac-
tividad en las operaciones marinas, a las que habrán de 
contribuir las empresas españolas de ingenieria, los fa-
bricantes de equipo, materiales y piezas de flotación y 
plataformas fijas, así como los astilleros y las empresas 
de ingeniería naval. Con el nivel de tecnología de que 
dispone España, esto no debe presentar problemas y así 
podrán ustedes entrar en el lucrativo sector de la indus-
tria «offshore». 

El autor mencioné un sistema de transporte de las pla-
taformas «jacket» sobre barcazas, pero existe otro que 
es flotando por sí mismos con tanques de flotabilidad. 
Mi pregunta: ¿cuál de estos sistemas consideró el autor 
que es más ventajoso y por qué, y si en el caso de tan-
ques de flotabilidad éstos son recuperables o no? 

Sr. Huther 

Se presentaron varias técnicas y en particular el uso 
del hormigón y el del acero. Hace unos años hubo mu-
chos proyectos y muchas realizaciones de hormigón, 
cuando ahora parece que hay muy pocos y que el acero 
viene a ser preferido. Podría comentar sobre posibles 
razones. 

El autor 

Con respecto al transporte de plataformas del tipo «ja-
cket», el método a usar, tanto si es por barcaza o por tan-
ques flotantes, depende de la distancia a efectuar. 

Para distancias largas, el único método razonable es 
por barcazas. Pero, por ejemplo, para plataformas cons-
truidas a corta distancia del terreno «offshore» los tan-
ques flotantes pueden ser una alternativa adecuada. 

Los tanques flotantes se alejan de la plataforma cuan-
do están en una posición vertical y normalmente pueden 
seguir siendo usados. 

La razón principal para el inicio de la construcción de 
la plataforma en hormigón fue la necesidad de almacenaje 
de la extensión 'offshore». De este modo, todas las pla-
taformas de hormigón instaladas hoy en día se han hecho 
para producción y almacenaje. 

No es del todo correcto decir que el acero tiene una 
preferencia total en las actividades de construcción de 
plataformas, ya que países corno Noruega continúa la 
construcción de plataformas en hormigón, como el caso 
de Statfjord A, B+C, y en el futuro de la plataforma para 
el campo TrolI. 

Pero en otros países, como Cran Bretaña, ahora domina 
totalmente el acero. La razón de esto debe ser que sus 
expertos tienen más experiencia en este campo, unida a 
las pocas necesidades de almacenaje de la extensión 
«offshore' debido al buen desarrollo de oleoductos y a 
las facilidades de carga. 

Sin embargo, para los nuevos terrenos en aguas de pro-
fundidad el mercado deberá contemplar nuevos concep-
tos de hormigón o plataformas de hormigón y acero corno 
posibles soluciones en el desarrollo de estos campos. 

DISCUS ION 

Sr. Otero Rivera 

(Viene de la pág. 357.) 

(algunas veces se usa 27 J; en realidad, es la transcrip-
ción a unidades S 1 del valor 3,5 kg.m/cm'). 

Este valor también corresponde para los aceros a la 
parte baja de la curva de transición, por lo tanto, a la zona 
de deformaciones elásticas puras. (Se recuerda que la 
mecánica lineal de propagación de fisuras, base de la teo-
ría presentada, es válida sólo en esta zona.) 

2 1  En caso de pruebas para elegir un material se debe 
considerar el valor inferior obtenido con probetas con 
distintas orientaciones con respecto a la dirección de la-
minación, tal y como lo requieren los reglamentos (ver 
reglamento, características y controles de materiales del 
Bureau Ventas, por ejemplo). 

3.0  El método presentado se desarrolló en el material 
base porque la observación de roturas de conjuntos de  

chapas soldadas muestra que si la fisura se inicia en la 
zona térmicamente afectada se propaga después en el 
material base. 

Se puede aplicar el método también a la zona de la sol-
dadura, teniendo entonces en cuenta las características 
de resistencia a la rotura frágil de estas zonas. Se han 
continuado estudios en el IRSID que demostraron que la 
correlación de TK ,. y TK, sigue siendo válida. Tam-
bién se demostró que se puede relacionar la resistencia 
a la rotura frágil con la dureza local y con las condiciones 
de enfriamiento de la soldadura, lo que simplificaría la 
aplicación práctica. La publicación de estos resultados 
está en proceso. 

4.0  El método presentado es equivalente al COD y pue-
de ser considerado como una alternativa para elegir los 
materiales. 
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Sistema «ALGA» de producción 
en aguas ultraprofundas 

José M. Marco Fayrén (*) 

RESUMEN 

Se ha desarrollado en España un nuevo sistema para la 
producción de hidrocarburos en aguas ultraprofundas. El 
Sistema ALGA consiste en una torre sumergida some-
tida a tracción, que elimina la mayoría de los problemas 
derivados de las fuerzas del viento y de las olas, permi-
tiendo además la utilización de las técnicas y equipos 
convencionales de aguas someras. 

La Torre ALGA sitúa los equipos de control de la ca-
beza de pozo fuera de la acción de las tormentas oceá-
nicas, pero accesibles al buceo convencional. Todos los 
equipos de producción y de mantenimiento de los pozos 
están localizados en una embarcación de superficie per-
manentemente fondeada. 

En este trabajo se describe brevemente el Sistema 
ALGA. Su campo de aplicación se sitúa entre 350 y  2.000 
metros de profundidad de agua. 

ABSTRACT 

A new system for hydrocarbon production in ultra deep 
waters has been developed in Spain. The ALGA System 
consists of a submerged tensioned Tower whch elimi. 
nates most of the problems associated with the air-water 
interface, while permitting use of conventional shallow-
water techniques and equipment. 

The ALGA Tower locates Christmas Trees and other 
well equipment below ocean storms but within conventio-
nal diver capability. AlI production and workover equip-
ment is located in a surface vessel, permanently moored. 

In this paper, the ALGA System is bi-iefly described. 
It's field of application ranges from 350 m. to 2.000 iii. 
water depth. 

O. INTRODUCCION 

Desde 1978 hemos venido trabajando en el desarrollo 
de un sistema de perforación y producción de yacimien-
tos localizados en aguas ultraprofundas superiores a los 
300 metros y que pueden llegar hasta los 2.500 metros. 

Se ha desarrollado una aplicación del sistema para un 
campo de petróleo situado en el mar Mediterráneo a una 
profundidad de agua de 750 metros. Se pretende explo-
tar el yacimiento mediante cuatro pozos de producción. 
Los hidrocarburos son recogidos y tratados en una plan-
ta flotante de producción, constituida por un buque per-
manentemente fondeado. 

Dada la complejidad que presenta un proyecto de esta 
naturaleza, en el desarrollo del Sistema ALGA han cola-
borado varias importantes compañías norteamericanas, en 
el ámbito de sus respectivas especialidades, tales co-
mo: National Supply, McDermott, lmodco, Petromarine. 
H. Sweet, A. H. Glenn, Otis, etc., y en la supervisión 
del proyecto ha intervenido el Lloyd's Register y Norske 
Ventas. 

1. FILOSOFIA DEL PROYECTO 

La explotación de yacimientos marinos usando estruc-
turas apoyadas en el fondo del mar (torres reticuladas, 
de gravedad, articuladas, etc.) no es viable cuando se tra-
ta de profundidades mayores de 400 metros. En estas 
grandes profundidades sólo las plantas o sistemas flo-
tantes de producción son factibles, tanto desde el punto 

() SATENA.  

de vista de técnica constructiva como de posibilidad eco-
nómica, particularmente si se trata de yacimientos mar -
ginales de corta vida, ya que las plantas flotantes pueden 
volverse a utilizar en nuevos yacimientos. 

Las plantas flotantes de producción pueden ser clasifi-
cadas en: 

- Buques cautivos girando alrededor de un punto de 
fondeo. 

- Plataformas semisumergibles con fondeo radial. 

- Plataformas de patas en tensión. 

Todas estas soluciones presentan una común desven-
taja: como están soportando grandes fuerzas ambientales, 
las plantas flotantes experimentan movimientos impor-
tantes y excursiones horizontales que las separan de la 
vertical del pozo, lo cual afecta desfavorablemente a la 
integridad del Riser o conducto de producción que pro-
porciona una conexión permanente entre la planta flo-
tante y el lecho marino. 

Conviene recordar que la utilización de un sistema de 
producción conlieva las siguientes operaciones: 

- Perforación y puesta en producción de los pozos. 

- Transporte de los hidrocarburos desde el lecho ma-
rino hasta la planta de producción. 

- Control permanente del pozo. Mantenimiento de los 
equipos de cabeza de pozo y reentradas en el mis-
mo para trabajos de limpieza, reactivación, etc. (wor-
kover). 
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El control de la cabeza del pozo puede realizarse a dos 	de las cabezas de los pozos (Christmas Trees) y los sis- 
niveles: en la planta flotante de producción o en el lecho 	temas de control de estos equipos y de los tanques de 
marino, 	 flotabilidad de la propia boya. 

La primera solución es simple y atractiva, pero presen-
ta serios peligros debido a los movimientos de la planta 
flotante y a los esfuerzos generados en los tubos que 
conectan el lecho marino y la planta flotante. 

La segunda solución, conocida bajo el nombre de com-
pletación submarina», impone grandes dificultades en la 
inspección y rnantenir'niento de los equipos de cabeza de 
pozo, así como en las reentradas futuras en los pozos, 
conexiones de oleoductos, etc., ya que, debido a la gran 
profundidad que estatn10 onsderando, hay que utilizar 
técnicas de control remoto, guiado sin cables-guía, etc., 
sin posibilidad de intervención humana directa en caso 
de problemas. 

Existe una experiencia positiva en la perforación de po-
zos individuales a tales profundidades usando barcos de 
posicionamiento dinámico. Pero se trata de trabajos ex-
ploratorios de corta duración, mientras que las condi-
ciones que afectan al equipo submarino durante la pro-
ducción son diferentes en muchos aspectos: corrosión 
marina, efectos de los hidrocarburos, operatividad a largo 
plazo de los sistemas de control, golpes durante las re-
entradas, fatiga de materiales y otros riesgos derivados 
de los largos periodos de tiempo (hasta veinticinco años) 
sin posibilidad de intervención humana para inspeccionar 
o corregir cualquier problema. En tales condiciones un 
pequeño fallo puede significar el cierre definitivo de los 
pozos. 

De lo dicho se deduce que para profundidades de agua 
mayores de 400 metros no existe actualmente ninguna 
tecnología de producción fiable, corno lo prueba el hecho 
de que el yacimiento más profundo actualmente en explo-
tación se encuentra en 300 metros de lámina de agua. 

En el proyecto ALGA que estamos presentando hemos 
descartado la colocación de los equipos de cabeza de 
pozo, tanto en la planta flotante como en el lecho ma-
rino, por las razones antes expuestas. Pero hemos consi-
derado una tercera alternativa: colocar estos equipos a 
un nivel intermedio entre la superficie y el fondo del mar, 
tratando de resolver las dificultades de estas dos posi-
ciones extremas. Este nivel ha sido fijado en unos 150 
metros por debajo de la superficie del mar. 

La localización de las cabezas de los pozos a este ni-
vel intermedio permite obtener: 

- Una posición estable, sin movimientos verticales ni 
horizontales. 

- Una localización accesible, que permite realizar los 
trabajos de perforación, puesta en producción, man-
tenimiento y reentradas, usando tecnologías conven-
cionales de aguas someras. 

- Conductores guiados y soportados lateralmente, en 
lugar de «Riserso de producción de gran longitud 
sin apoyos intermedios, los cuales soportan gran-
des esfuerzos dinámicos. 

- Una estructura ligera trabajando exclusivamente a 
tracción, en lugar de una estructura pesada (jacket) 
sujeta a compresión y flexión. 

Estos resultados han sido obtenidos mediante la utiliza-
ción de una torre sumergida y tensionada, materializada 
mediante una estructura lineal muy sencilla, que ascien-
de desde el lecho marino hasta alcanzar una profundi-
dad moderada (150 metros), sin atravesar la superficie 
del mar. Esto representa una reducción del 99 por 100 
de las fuerzas ambientales inducidas por el viento, olas 
y corrientes superficiales, ya que todos estos agentes se 
producen precisamente en la capa límite aire-agua y sus 
efectos se aprecian hasta la profundidad antes indicada. 

La verticalidad absoluta de la torre sumergida se con-
sigue mediante la colocación en su parte superior de una 
potente boya submarina, obteniéndose la torre sumer-
gida en tensión. Dicha boya submarina juega además el 
papel de base satélite, alojando los equipos de cierre 

Puede observarse que la filosofía seguida en el Siste-
ma ALGA es en el fondo similar a la que se pretende se-
guir para la exploración de los espacios siderales. La ac-
tuación en dos etapas mediante el establecimiento de 
una base satélite intermedia, que permita salvar la fase 
inicial, que es la más critica, sirviendo de base posterior 
para la segunda fase. En el caso del espacio exterior, la 
fase crítica la constituye la salida del intenso campo gra-
vitacional terrestre, pero, una vez salvado el 90 por 'lOO 
de dicho campo, los planteamientos en la segunda fase 
pueden ser completamente diferentes. 

Paralelamente, en el caso de las grandes profundida-
des, la fase crítica para las estructuras permanentes está 
formada por la capa límite aire-agua, que es donde se 
generan las grandes perturbaciones y las fuerzas que de 

364 



Número 579 
	

INGENIERTA NAVAL 

ella.3 se derivan. El planteamiento de la segunda fase es 
radicalmente distinto: ausencia de fuerzas sobre la es-
tructura, imposibilidad práctic de intervención humana 
directa y conveniencia de suitituir los mecanismos sen-
sibles por elementos estructurales elementales. 

La utilización de esta torre sumergida en tensión nos 
permite disponer de una estructura que proporciona: 

- Soportes laterales, a varios niveles, para los tubos 
conductores y las líneas de flujo que ascienden 
desde el lecho marino. Por tanto, quedan minimiza-
dos los vanos intermedios y, consecuentemente, los 
esfuerzos axiales y de flexión en estos importantes 
miembros. 

- Guiado permanente para la perforación, instalación y 
operaciones de mantenimiento y reeritrada en los 
pozos. 

Control de los pozos próximo a la superficie del mar. 

La torre sumergida se complementa con la utilización 
de una planta flotante de producción (buque o plataforma 
semisumergible), en la que se instalan los equipos de 
separación y tratamiento inicial de los fluidos que bro-
tan de los pozos, así como los equipos de apoyo logís-
tico necesarios. 

Un haz de tubos flexibles proporciona la conexión en-
tre la torre sumergida (estructura inmóvil) y la planta 
flotante (artefacto que experimenta continuos movimien-
tos). Este haz de tubos tiene la configuración de una 
amplia catenaria, lo que permite independizar entre sí a 
ambas partes del Sistema, la fijr y la móvil, evitando la 
mutua inducción de fuerzas. Por tanto, el buque de super-
ficie podrá moverse ampliamente bajo la acción de los 
agentes ambientales, sin que se produzcan esfuerzos in-
deseables ni en la torre sumergida ni en el haz flexible 
de tubos que une ambos cuerpos. 

2. DESCRIPCION 

El Sistema ALGA consiste en los siguientes compo-
nentes de abajo a arriba:  

- Un pilote central de soporte. 

- Una base submarina que se apoya y fija sobre el 
pilote central. 

- Una columna central estructural que se eleva verti-
calmente desde la base hasta conectar en su parte 
superior con una boya principal, la cual mantiene la 
columna bajo tensión constante. 

- Un conjunto de columnas periféricas, que juegan 
también el papel de conductores, ya que a través 
de ellas se realiza el entubado de los pozos. Por 
tanto, estos conductores prolongan los pozos desde 
el fondo hasta el nivel de la boya principal, discu-
rriendo paralelos a la columna central, a la cual se 
conectan a través de una serie de elementos guía. 

- Una boya principal, que, como ya se dijo, imparte 
una tensión vertical a la parte superior de la co-
lumna central y aloja los sistemas de control de 
los pozos. 

- Un conjunto de cabezas de pozo localizadas en el ex-
tremo superior de cada conductor periférico y equi-
pados con las correspondientes válvulas de control 
(Xmas Tree) y otros dispositivos de control y se-
guridad. 

- Un haz de «Risers» flexibles que conectan al nivel 
de la boya cada cabeza de pozo a la planta de pro-
ducción flotante. 

- Una planta de producción flotante que soporta los 
equipos de producción y tratamiento de los hidro-
carburos. 

2.1. Torre estructural 

La base submarina es una estructura de acero utilizada 
para situar los diferentes pozos y el tubo en «J», el cual 
permite la instalación de la linea de ventas de una for -
ma convencional. Es conveniente una separación de unos 
tres metros entre la base y la línea de lodo para absor-
ber posibles problemas de deslizamiento de lodos. 

La columna central está compuesta de secciones tubula-
res conectadas entre sí mediante adecuados conectores 

Production structures 
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mecánicos. A diversos niveles está provista de puntos 
de sujeción para la instalación de las estructuras guías. 
Las columnas periféricas comparten con la columna cen-
tral la fuerza tensionadora impartida por la boya princi-
pal, actuando al mismo tiempo como conductores. 

La boya principal es una gran estructura de acero com-
partimentada, conteniendo más de 40 cámaras de flota-
ción separadas. Algunas de éstas son llenadas de aire, 
que queda atrapado en el interior de los compartimen-
tos estructurales estancos. El volumen de la boya princi-
pal es suficiente para proporcionar más del 100 por 100 
de redundancia, esto es, más de la mitad de los compar-
timentos no son utilizados, pero se mantienen en reserva 
para el caso de la posible destrucción de varios compar-
timentos operativos. Una fuerza ascensional de 900 tone-
ladas es suficiente para mantener la Torre ALGA en una 
posición vertical totalmente estable en la aplicación pa-
ra 750 metros de profundidad de agua. La desviación má-
xima de la boya principal es menor que la experimentada 
por una estructura convencional tipo «jacket». 

Los esfuerzos máximos producidos en la estructura son 
muy pequeños y están muy por debajo de los esfuerzos 
normales admisibles. 

En otra aplicación estudiada para una profundidad de 
agua de 1.500 metros el nivel de esfuerzos calculado es 
análogamente bajo. 

Se han realizado diversos e independientes estudios es-
tructurales por elementos finitos para la determinación 
de los esfuerzos desarrollados en la estructura. Estos 
estudios fueron desarrollados por ASTANO (utilizando el 
programa NASTRAN y uno propio de ASTANO). Lloyd's 
Register of Shipping y Harry J. Sweet and Associates 
(Houston) también han realizado cálculos independientes, 
así como la sociedad española G. E. S. 1. 

E:,.EEr Th 

.1 

Main Buoy . Longit. section 

2.2. Equipos de cabeza de pozo 

Los equipos de cabeza de pozo descritos a continuación 
son los que se recomiendan por su simplicidad para apli-
cación del Sistema ALGA, puesto que ofrecen máximas 
garantías de seguridad. Esta configuración proporciona 
un excelente nivel de aceptación y fiabilidad de los di- 

versos componentes con un mínimo riesgo. Todos los 
equipos de cabeza de pozo propuestos son equipos stan-
dard de aplicación probada o diseños ligeramente modi-
ficados para su aplicación en el Sistema ALGA. 

Proponemos que cada pozo se complete de la forma 
siguiente: 

- Un tapón de cierre del espacio anular («packer») 
al nivel de la formación productiva. 

- Una válvula de seguridad de cierre automático tam-
bién al nivel de la formación productiva. 

- Una válvula de seguridad convencional, controlada 
desde la superficie, situada por debajo de la capa 
de fondo marino consolidado. 

- Un tapón de cierre con válvula de control del espacio 
anular, controlada desde la superficie, situado por de-
bajo de la capa de fondo marino consolidado. 

- Una válvula esférica de producción para el control 
de la tubería de producción, con mecanismo de con-
trol a prueba de fallos, controlado desde la superfi-
cie, situada por debajo de la capa de fondo marino 
consolidado. 

- Una vez instalada la torre estructural sumergida 
(Torre ALGA), puede empezar la perforación de 
los pozos. 

Los pozos se perforan desde el nivel de la boya prin-
cipal utilizando un sistema de perforación y BOP stan-
dard. Este equipo se desciende utilizando la técnica ha-
bitual de líneas-guía sujetas a la boya principal. 

Una vez terminada la perforación, los pozos se comple-
tan con los elementos y dispositivos arriba mencionados. 

La producción de los pozos se controla y conduce a tra-
vés de un ensamble simple de válvulas de doble vía 
(«Christmas Trees») y el sistema de líneas de flujo que 
se instalan al nivel de la boya principal. 

Se ha diseñado un sistema de línea de ventas para el 
Sistema ALGA. La base submarina está provista de un 
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tubo en «J», que permite utilizar técnicas convencionales 
y eliminar todas las conexiones de tuberías en aguas pro-
fundas. El terminado de la línea está suspendido de una 
boya periférica. Para conectar la línea a la boya subma-
rina y controlar el flujo a este nivel se instala una ele-
mental válvula de control similar a las de producción 
(Xmas Tree). 

2.3. Planta flotante, «Riser»' de producción y sistema de 
fondeo 

La planta flotante propuesta consiste en una barcaza o 
un petrolero acondicionado sobre la que se dispondrán 
las siguientes instalaciones: 

- La planta separadora. 

- Una planta generadora de fuerza. 

- Acomodación para la tripulación con helipuerto. 

- Un sistema de quemado de gases. 

- Equipos para la realización de trabajos de manteni-
miento en los pozos de menor cuantía. 

- Torreta giratoria de fondeo montada a proa. 

La barcaza podrá girar 360° alrededor de la torreta gi-
ratoria, la cual está fija al fondo del mar mediante un 
sistema radial de líneas de fondeo. De esta forma el 
buque puede girar y alinearse con la resultante de las 
fuerzas ambientales (viento, olas y corrientes), minimi-
zando con ello los efectos de estas fuerzas. La parte su-
perior de la torreta incluye un dispositivo giratorio («swi-
vel») del tipo IMODCO. Este permite la producción in-
dividual de hidrocarburos desde cada pozo y el control y 
transmisión de las señales a los diferentes Xmas Trees 
y otras funciones controladas a distancia. La parte infe-
rior de la torreta conectará con el haz del «Riser» flexi-
ble (en catenaria) y con la red radial de líneas de fondeo. 

El «Riser» flexible está compuesto de una línea de pro-
ducción por pozo, una línea común de acceso a los espa-
cios anulares y una línea de ventas de mayor diámetro, 
todas ellas del tipo Coflexip. 

El Riser» se suspende en configuración de catenaria 
con una distancia horizontal de aproximadamente 100 me-
tros entre los puntos de suspensión situados en la to-
rreta giratoria y la boya principal de la Torre ALGA. La  

excursión horizontal de la planta de producción bajo las 
peores condiciones de tormenta no excederá de 64 me-
tros, por lo que el haz del «Riser» flexible no golpea-
rá ni se enganchará a la Torre ALGA. 

Las líneas de fondeo son utilizadas también por la semi-
sumergible durante las fases de instalación, perforación 
y »major workover» del Sistema ALGA. 

Base - Elevation 

(Sigue en la pág. 372.) 
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CAMBIOS DE PROPULSION 

El armador japonés Nippon Vusen Kaisha ha contratado 
la sustitución, en sus dos portacontenedores construidos 
en 1972, «Kurobe Maru» y «Kiso Maru», de 1.826 conte-
nedores de capacidad, de los dos motores lentos de 12 ci-
lindros Sulzer RND90, con una potencia total de 43.510 kW 
(59.160 BHP), por un motor de ocho cilindros, tipo RTA76, 
de 17.420 kW (23.690 BE-IP) que accionará una hélice de 
gran diámetro a 92 rpm. El consumo de fuel bajará de 
214 t/día a 71 t/dia y la velocidad en servicio se reducirá 
desde 25,3 nudos a unos 18,5 nudos. El consumo especí-
fico de fuel del motor tipo RTA es un 17 por 100 menos 
que el del tipo RND, es decir, 170 g/kVV x h. (125 g/ 
BHP x h.), frente a 205 g/kW >< h. (151 g/BHP x h.). 

Según Sulzer, esta sustitución no significa que se pro-
duzca una serie de reemplazos de motores diesel y re-
salta que la mayor parte del ahorro que se obtendrá se 
debe a las mejoras hidrodinámicas de la popa con una 
sola hélice. 

Por otra parte, el armador CV Tung, de Hong-Kong, va 
a efectuar la sustitución en 5LIS tres portacontenedores 
de 2.300 contenedores «Seapac Lexington», «Soapac Prin-
ceton» y «Oriental Executive» de la turbina de vapor Ge-
neral Electric, de 27.968 kw, por un motor diesel de 
21.780 kW (29.848 BHP), tipo 9RTA76. Esta sustitución se 
efectuará en el primer buque en el astillero Mitsubishi 
durante el último trimestre de este año y la de los otros 
dos buques se efectuará por Kawasaki, debiendo entre-
garse en marzo y julio del próximo año, respectivamente. 

MAQUETA PARA EL BUQUE DEL FUTURO 

El «Buque del Futuro», de Alemania Occidental, ha dado 
un pequeño pero importante paso hacia su realización 
con la terminación, por el astillero Howaldtswerke-Deut-
sche Werft, de Kiel, de una maqueta a tamaño natural 
del puente de navegación y centro de control para este 
programa, del que tanto se ha hablado y en el que di-
cho astillero es el proyectista principal. 

En el proyecto están implicadas unas 30 organizacio-
nes, que tienen la misión de formular sistemas que pue-
dan ser incorporados en el Buque del Futuro con la fina-
lidad de que sea manejado por tripulaciones muy redu-
cidas y con la posibilidad de ser operado durante un 
tiempo determinado del viaje por un solo hombre. Para 
ello dispone de la cámara de control/puente, donde el ofi-
cial de guardia será capaz, sin demasiado esfuerzo y sin 
ningún riesgo de seguridad, de tener un control completo 
del buque y de todo el equipo y maquinaria, así como de 
realizar sus tareas como navegante, tanto en áreas res-
tringidas como en mar abierto. 

El proyecto ha sido patrocinado por el Ministerio Fe-
deral de Tecnología y Desarrollo (BMFT) de Alemania Oc-
cidental, que ha ayLidado a muchas de las más conocidas 
empresas de equipos marinos del país a desarrollar los 
diversos sistemas que simplificarán o automatizarán los 
procesos de trabajo intensivo en el centro de control del 
buque y a coordinar los desarrollos para que las diversas 
partes de los equipos puedan ser integradas para formar 
un único centro de control viable. 

La realización del aspecto ergonómico del centro de 
control fue acometida por el departamento médico ma-
rino del Bernhard-Nocht-lnstitute conjuntamente con ex-
pertos en investigación científica del trabajo. El Departa-
mento Técnico Marino del Fachhochschule Hamburg (un 
colegio técnico) está investigando el formato de las con- 

solas de información y cómo pueden ser adaptadas para 
la operación del buque por un solo hombre. 

El centro de control del buque reproducido en la ma-
queta es el que seria adecuado para un portacontenedo-
res de 1.500 TEU, pero la idea del proyecto es diseñar 
un sistema que pueda adaptarse fácilmente a cualquier 
tipo de buque de altura. 

Los aspectos especiales del nuevo centro de control 
incluyen un equipo radar que pueda ser visto fácilmente 
de día mediante pantallas con alta capacidad de contras-
te, con ayuda de color y funciones ARPA para facilitar el 
trabajo del oficial de guardia. La regulación del rumbo en 
áreas restringidas, así como en mar abierto, se realiza 
automáticamente para dejar al oficial de guardia libre 
para observar la superficie del mar. La obtención de la 
posición se hace mediante un sistema de navegación in-
tegrado con indicación de la posición exacta en la carta 
mediante un plotter-carta automático. La carta está repre-
sentada en la mar por un sistema video. 

Otros pasos adicionales incluyen la distribLición del 
puente para que ofrezca oria buena visión completa del 
horizonte y la instalación de alumbrado de alta potencia 
en el centro de control, que, según opinión de los exper-
tos, sirve de protección contra la fuerte y deslumbrante 
luz del sol. La documentación del libro de derrota será 
simplificada mediante el uso de equipos de impresión y 
almacenamiento de datos. En el proyecto también se in-
cluye un sistema de vigilancia e información para el trata-
miento de las averías en el buque o en la cámara de 
máquinas. 

El progreso logrado hasta ahora en el proyecto está de-
mostrado claramente por el modelo ahora terminado, pero 
la maqueta no significa, de ningún modo, la solución fi-
nal del proyecto. Científicos y técnicos se aplicarán du-
rante muchos meses para llegar a mejorar el proyecto de 
la cámara de control/puente y el modelo que ha sido 
construido será modificado constantemente hasta que el 
«Buque del Futuro» llegue a ser el buque de hoy. 

BUQUE GRANELERO-ESCUELA 

Los astilleros del grupo Danish Laurtizen han logrado 
una buena reputación en la construcción, durante los úl-
timos años, de bLiques sofisticados y especializados de 
diferentes tipos. El mercado de buqLles escuela ha pro-
porcionado algunas de las pocas órdenas recibidas últi-
mamente, que han dado lugar a contratos ventajosos para 
determinados astilleros. 

El astillero Helsiiigor Waerft entregó en 1977 el buque 
escuela/carga general «José Martí», de 13.021 TPM y una 
capacidad de 230 alumnos, a la Empresa Marítima Portua-
ria de Importaciones, de Cuba, que incorporaba los últi-
mos avances de los buques escuela de aquella época. 

Dicho buque ha sido superado por el «Filipinas», que 
es el mayor buque escuela y transporte de carga del mun-
do, con una capacidad de 240 alumnos. Ha sido construido 
por el astillero Aalborg waerft A/S, también del grupo 
Laurtizen, para la National Maritime Polytechnic (NMP), 
de Filipinas. Este buque, que hará el servicio entre Fili-
pinas y Estados Unidos, difiere del 'José Martí» en que, 
mientras ofrece una exhaustiva forma de enseñanza para 
su operación, su explotación comercial gira en torno a la 
de un granelero y no a la de un carguero de dos cu-
biertas, como es el caso del buque cubano. 

La decisión de NMP para contratar este buque se debe 
a la creciente disposición de Filipinas para proporcionar 
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instalaciones de enseñanza actualizadas para su personal 
de la marina mercante a fin de satisfacer las exigencias 
de la creciente flota del país. Las negociaciones se rea-
lizaron iiiicialrnente entre Filipinas y el astillero Helsingor 
Vaerft, pero antes de que Cl contrato se firrnara a me-
diados de 1981, se decidió adjudicárselo a Aalborg Vaerft. 

El concepto básico del buque combinado granelero/es-
cuela ha sido una capacidad de 240 estudiantes para ofi-
ciales en camarotes de dos camas, repartidos por igual 
entre estudiantes de cubierta y máquinas. El departamen-
to de cubierta ha sido dividido en ocho clases diferen-
tes, formadas por 30 capitanes, 30 primeros oficiales, 30 
segundos oficiales y 30 terceros oficiales, mientras que 
los maquinistas se han dividido en cuatro clases. 

Las instalaciones de adiestramiento del «Filipinas» cons-
tan de un gran puente de enseñanza y una cámara de 
control de máquinas, también de enseñanza, así como va-
rios laboratorios y aulas. 

Tiene instalado un equipo moderno de navegación y co-
municaciones, entre el que figura navegación por saté-
lite, Omega, Decca, Loran-C, ARPA, radiogoniómetro y un 
simulador de radar. Por el lado máquinas dispone de si-
muladores de caldera, turbina de gas, motor diesel, auxi-
liares y sistema de control automatizado. 

Las características principales del 'Filipinas» son las 
siguientes: 

Eslora 	total 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 173,64 	m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	... 	 ... 	 ... ... 	 160,00 	m. 
Manga 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 26,00 	m. 
Punta] 	a 	la 	cubierta superior 	... 	 ... 	 ... ... 	 14,20 	m. 
Calado 	a 	plena 	carga 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 10,62 	ni. 
Registro 	bruto 	........................ 19.065 T.M. 
Peso muerto al calado de 	10,34 m ....... 28.184 	t. 
Capacidad 	de 	bodegas 	.................. 1.238.000 p 
Velocidad 	en 	pruebas 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 16,3 	nudos 

Está propulsado por un motor Helsinger B & W, tipo 
EL67GFCA. de 13.100 BHP a 123 rpm, que acciona una hé-
lice de cuatro palas y palas fijas. La energía eléctrica es 
suministrada por tres diesel alternadores. Para la pro-
ducción del vapor necesario para calefacción dispone de 
una caldera que quema fuel-oil. 

Tiene proa de bulbo, castillo en proa, toldilla prolongada 
y popa de espejo. A proa de la cámara de máquinas están 
las seis bodegas de carga. La toldilla que se extiende has-
ta el mamparo de proa de la bodega número 6 ofrece un 
espacio para varias áreas de enseñanza en la cubierta. 
sobre la cámara de máquinas. Los camarotes para los es-
tudiantes también están situados en la toldilla. La cubierta 
a proa de la superestructura tiene las escotillas a paño 
con el fin de disponer de espacio suficiente para un gim-
nasio en cubierta, con un almacén para el equipo, adya-
cente a la cubierta. 

En la primera cubierta de la superestructura está situa-
da la cocina principal, así como el comedor y las cáma-
ras para los estudiantes. Una gran escalera asegura la 
conexión entre las diversas cubiertas de enseñanza. En 
la siguiente cubierta están situadas las clases, que dispo- 

iien de las últimas ayudas docentes. En esta misma cu-
bierta está el laboratorio de idiomas, la biblioteca y la 
sala de dibujo-lectura de cartas. En dos cubiertas situadas 
por encima de la cubierta de las clases están los aloja-
'nientos de los oficiales y profesores, disponiendo todos 
los camarotes de instalaciones privadas. 

El puente de adiestramiento del buque, situado irime-
diatamente debajo del puente «real», tiene instaladas cua-
Lro consolas de navegación, dando a los estudiantes de 
cubierta la posibilidad de utilizar equipo electrónico avan-
zado de navegación «activo» sin interrumpir la navegación 
del buque. 

Los ingresos del Filipinas» proceden de sus seis bo-
degas de carga, que están proyectadas especialmente para 
transportar azúcar desde Filipinas a Estados Unidos y re-
tornar con grano. Una disposición de escotilla sencilla da 
acceso a las bodegas de carga, asegurando una carga-des-
carga fácil. La bodega número 1 tiene una escotilla de 
entrepuente con las mismas dimensiones que la abertura 
de la cubierta superior. Los tanques laterales superiores 
pueden transportar grano mediante pequeñas escotillas 
en la cubierta superior y además las escotillas tienen 
accesorios para contenedores. 

Para el manejo de la carga dispone de dos grúas de 
20 toneladas y tres de 10 toneladas. Las tapas de las es-
cotillas, el molinete y el chigre de amarre y las grúas de 
cubierta están accionadas hidráulicamente. 

Este buque-escuela recoge los últimos adelantos, tanto 
desde el punto de vista del proyecto como de las exi-
gencias especiales de la enseñanza. Todas las instala-
ciones recogen los equipos más modernos dentro del 
campo marino, mientras que los programas de enseñanza 
tienen en cuenta los actuales desarrollos en técnicas de 
educación y entrenamiento. 

BUOUE SEMI-SUMERGIBLE PARA CARGAS PESADAS 

El astillero japonés Oshima ha entregado el pasado mes 
de agosto el transporte de cargas pesadas «Mighty-Ser-
vant-1» a la sociedad Wijsmuller. El buque, de 23.800 TPM, 
de tipo senil-sumergible, se ha concebido para cargar ob-
jetos flotantes tales como plataformas de perforación. La 
superficie de cubierta disponible es de 4.800 metros cua-
drados, pero desmontando las instalaciones de la super-
estructura el buque puede transportar un conjunto cuya 
longitud y anchura sobrepasen las suyas. 

Dispone de una grúa de 250 toneladas para carga y 
descarga de mercancías en la bodega, que mide 80 x 
x 16 x 7,5 metros. Está propulsado por dos motores 
Stork-Werkspoor, con una potencia total de 18.000 CV, 
que mueven cuatro generadores acoplados a dos hélices, 
proporcionándole una velocidad de 15,5 nudcs. 

Están en construcción otros dos buques gemelos, pero 
algo mayores, ya que tendrán 170 y 180 metros de eslora, 
respectivamente, frente a 160 metros el «Mighty-Ser -
vant-1 «. En consecuencia, sus pesos muertos serán de 
25.800 y  28.000 toneladas y sus superficies de cubierta 
de 5.200 y 5.600 metros cuadrados, respectivamente. 
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Una de las primeras cargas del buque será la platafor-
ma Glomar Labrador», una de las mayores del mundo 
del tipo jack-up», con capacidad para trabajar en 300 pies 
de agua con olas de 97 pies y viento de 96 kilómetros por 
hora. La plataforma se cargará con la longitud total de sus 
columnas, de 494 pies, extendida. Después de posicionar 
el casco debajo de la plataforma, soportada por sus co-
lumnas, ésta se cargará sobre la cubierta, elevando dichas 
columnas. 

BUQUE PARA SUMINISTRO DIESEL ELECTRICO 

Recientemente ha tenido lugar en el astillero Halter 
Marine Inc., de Nueva Orleáns, la entrega del buque con 
propulsión diesel eléctrica para suministro offshore Ko-
diak l, de 4.118 toneladas de desplazamiento, que es el 
buque de este tipo más grande y de mayor potencia cons-
truido en Estados Unidos. Junto con su gemelo, son los 
primeros del nuevo tipo «Sea Titan de buques de sumi-
nistro-manejo de anclas del astillero Halter Marine, ade-
cuados para el servicio en todo el mundo. 

Al contrario que el anterior tipo de buque, el Mariner», 
que lleva tres grupos generadores de 900 kW situados 
por encima de la flotación, el «Kodiak 1' tiene una dis-
posición más convencional, con los cuatro motores pro-
pulsores bajo la cubierta. Otros cambios incluyen la adop-
ción de un casco redondeado en lugar del casco con co-
dillo de las series anteriores, que, según el astillero, 
ofrece un mejor comportamiento en la mar, ya que su 
alta proa cónica reduce el slamrning. El casco, que tiene 
una mayor capacidad de carga que los proyectos anterio-
res, ha sido ensayado en el Maritime Research Institute, 
de Holanda. 

Las características principales de este buque son las 
siguientes: 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 68,58 m. 
Eslora entre perpendiculares 60,05 m. 
Manga 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 15,85 m. 
Puntal 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 7,32 m. 
Calado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 6,10 m. 
Registro 	bruto 	... 	... 	... 	... 	... 	... 455,23 T.M. 
Desplazamiento 	............... 4.118 	t. 
Peso 	muerto 	.................. 2.236 	t. 
Potencia 	...................... 9.160 kW 	(12.280 BHP) 

a 900 rpm 
Velocidad 	..................... 16 nudos 
Tripulación 	..................... 27 personas 

Capacidades: 

Fuel-oil 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	990,4 	m 
Aceite 	lubricante 	... 	... 	... ... 	... 	16,1 	m' 
Agua 	de 	lastre 	......... 	... ... 	... 	950,2 	m 
Lodo 	a 	granel 	. 	. 	... 	... 	... ... 	... 	224,0 	m' 
Lodo 	líquido 	... 	... 	... 	... ... 	... 	228,9 	m 
Agua 	dulce 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	271,2 	m' 
Carga 	en 	cubierta 	............. 915 t. 
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Cuatro motores EMD 16-645-E7B accionan cuatro gene-
radores EMD de 2.100 kW a 900 rpm, con lo que se ob-
tiene una potencia total de 8.400 kw, que representa un 
salto considerable sobre el tipo «Marinera. La potencia 
primaria es convertida por medio de rectificadores en 
potencia eléctrica de c. c., que alimenta a cuatro moto-
res eléctricos Reliance de 1.865 kW, que accionan cada 
dos de ellos, por medio de un reductor, una hélice en to-
bera de acero inoxidable de paso fijo, cinco palas y 
3,607 metros de diámetro. El diámetro de la tobera es de 
3.658 metros. 

Para lograr una buena maniobrabilidad y posicionamiento 
dispone de dos propulsores Schottel en proa y uno en 
popa, accionados cada uno de ellos por un motor eléctrico 
Reliance de e. e. de 560 kW. Dispone de un sistema de 
estabilización pasiva que reduce el balance y se dice que 
disminuye el consumo de fuel al reducir el movimiento 
producido por el arrastre. 

Lleva un chigre de remolque de doble tambor, con una 
tracción combinada de 500 toneladas; dos chigres, dos 
tambores dobles para estiba del cable, dos cabrestantes 
y un molinete. El equipo de rescate y lucha contra incen-
dios está de acuerdo con los requisitos de la U. S. Coast 
Guard. Dispone de un pañol para estiba de 98,5 metros 
cúbicos de cadena de anda. 

Los alojamientos son de un elevado estándar. Para lo-
grar un mayor confort, los camarotes están situados pró-
ximos al centro del buque y son mayores de lo normal. 
Dispone de calefacción y aire acondicionado, así corno de 
un sistema de tratamiento de aguas residuales con una 
capacidad de 3.785 litros-día. 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE 
EL MES DE JULIO DE 1983 

NUEVOS CONTRATOS 

No se ha formalizado ningún nuevo contrato. 

BOTADURAS 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla.—o BOHINJ. 
Granelero de 20.487 TRB y  35.000 TPM. Armador: Genship-
ping Corp., de Liberia. Motor propulsor: AESA/B&W, ti-
po 5L67GFCA, de 10.900 BHP a 123 rpm. 

Astilleros y Talleres del Noroeste—Granelero de 82.666 
TAB y  166.000 TPM. Armador: Dimos Maritime Corp., de 
Liberia. Motor propulsor: B&W, tipo 8L90GFCA, de 31.500 
BHP a 97 rpm. 

Astilleros y Varaderos Gumersindo Paz.—' RONCADOR». 
Pesquero de cerco de 120 TRB y  109 TPM. Armador: Em-
presa Nacional de Abastecimiento Técnico-Material a In-
dustria de Pesca (ENATIP), de Angola. Motor propulsor: 
GUASCOR, tipo E-318-T-SP, de 500 BHP a 1.800 rpm. 

Construcciones Navales P. Freire.—KlMBRlZ' y Kl-
ZANZA». Pesq.ioros de arrastre por popa al .'fresco» de 
284 TRB y 210 TPM. Arniador: Empresa Nacional de Abas-
tecimiento Técnico-Material a Industria de Pesca (ENA-
TIP), de Angola. Motor propulsor: Caterpillar, tipo D-399, 
de 1.125 BHP a 1.225 rpm. 

Marítima de Axpe.—Atunero congelador de 1.400 TRB 
y 2.050 TPM. Armador: Pesquería Vasco Montañera, S. A. 
(PEVASA), de España. Irá propulsado por un motor de 
4.400 BHP a 630 rpm. 
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Astilleros Ardeag.-'GORGOS. Remolcador de 230 TRB 
y 122 TPM. Armador: Remolques del Mediterráneo, S. A., 
de España. Características principales: eslora total, 28,5 m.; 
eslora entro perpendiculares, 25,5 rn.; manga, 8 m.; pun-
tal, 4,4 m., y calado, 3,35 m. Motor propulsor: MWM, 
tipo TBD441-V12K, de 2.448 BHP a 1.000 rpm. 

Astilleros Armón.-'NEW-FISH-h' y 'NEW-FISH-ll». Ca-
maroneros de 131 TRB y  67 TPM. Armador: Ne'v Fishing 
Australia PTY Ltd., de Australia. Características principa-
les: eslora total, 22,8 m.; eslora entre perpendiculares, 
21,02 m.; manga, 7,42 m.; puntal, 3,44 m., y calado, 3 m. 
Capacidad de carga: 49 m'. Motor propulsor: Yanmar. 
tipo SI65ST, de 450 BHP a 1.300 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto Real.-» MER-
CEDES. OBO de 44.000 TRB y 76.000 TPM. Armador: Ul-
tramar Marine Ltd., de Liberia. Caracteristicas principales: 
eslora total, 235 m.; eslora entre perpendiculares, 225 ni.; 
manga, 37,5 m.; puntal, 19,3 m., y calado, 13 m. Capacidad 
de carga: 88.900 ni. Motor propulsor: AESA/B&W, tipo 
5K90GFCA, de 15.200 BHP a 109 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.-GUADALU-
PE VICTORIA ll'. Transporte de productos petrolíferos de 
23.400 TRB y  45.350 TPM. Armador: Petróleos Mexica-
nos, S. A. (PEMEX), de Méjico. Características principa-
les: eslora total, 202 m.; eslora entre perpendiculares, 
188 m.; manga. 28,4 mi.; puntal, 17,6 m., y calado, 12,45 ni. 
Capacidad de carga: 50.259 m. Motor propulsor: AESA/ 
Sulzer, tipo 6RND76M. de 14.400 BHP a 122 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla.-THEREAN 
SAILOR». Granelero de 20.487 TRB y 35.000 TPM. Arma-
dor: Sea Rapid Maritime Corp., de Grecia. Caracteristicas 
principales: eslora total, 197,6 m.; eslora entre perpen-
diculares. 185 ni.; manga, 24,2 m.; puntal, 15,2 ni., y ca-
lado. 11,11 ni. Capacidad de carga: 43.550 m'. Motor pro-
pulsor: AESA/B&W, tipo 6L67GFCA, de 13.100 BHP a 
123 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla-Granelero de 
20.487 TRB y  35.000 TPM. Armador: Galgary Shipping Ltd., 
de Liberia. Características principales: eslora total, 197,6 
metros; eslora entre perpendiculares, 185 ni.; manga, 
24,2 ni.; puntal, 15,2 m., y calado, 11,11 m. Capacidad 
de carga: 43.550 m. Motor propulsor: AESA/B&W, tipo 
5L67GFCA, de 9.810 BHP a 119 rpm. 

Astilleros de Huelva.- MALLORCA'. Portacontenedores 
celular de 1.575 TRB y  2.433 TPM. Armador: Balear de Na-
vegación, S. A., de España. Caracteristicas principales: 
esiora total, 80,2 m.; eslora entre perpendiculares, 72 ni.; 
manga, 13,2 ni.; puntal, 6 m., y calado, 4.98 ni. Capacidad 
de carga: lOO TEU. Motor propulsor: Echevarría/B&W, 
tipo 14V23LU, de 2.100 BHP a 800 rpm. 

Astilleros y Talleres del Noroeste.-» MARINE RENAS-
CENCE». Petrolero de 42.683 TRB y  86.966 TPM. Armador: 
International Oil & Bulk Trade Co., de Liberia. Caracterís-
ticas principales: eslora total, 243,8 m.; eslora entre per-
pendiculares, 233 m.; manga, 39,35 m.; puntal, 18.8 m., y 
calado, 12,19 ni. Capacidad de carga: 98.300 ni. Motor pro-
pulsor: B&W, tipo 8L67GFCA, de 17.400 BHP a 123 rpm. 

Astilleros y Varaderos José Valiña Lavandeira.-'SPA-
BUNKER-lo. Barcaza para suministro de combustible de 
1.950 TRB y  4.600 TPM. Armador: Cía. Ibérica de Remol-
cadores del Estrecho, S. A. (CIRESA), de España. Carac-
terísticas principales: eslora total, 80 ni.; eslora entre 
perpendiculares, 76 ni.; manga, 16 m.; puntal, 6,8 m., y 
calado, 5,5 ni. Motores propulsores: dos Barreras/Deutz, 
tipo SBAI2M816, de 900 BHP a 1.800 rpm cada uno. 

Marítima del MuseL-GALLARDO». Suministro a plata-
formas de perforación de 1.073 TRB y  932 TPM. Armador: 
Buques de Apoyo, S. A. (BASA), de España. Característi-
cas principales: eslora total, 61,5 m.; eslora entre per-
pendiculares, 53,9 ni.; manga, 12,1 ni.; puntal, 5,7 m., y 
calado, 4,66 ni, Capacidad: T. P. F. = 78 ton. y lO pasaje-
ros. Motores propulsores: dos Barreras/Deutz, tipo 6M540. 
de 3.600 BHP a 650 rpm cada uno. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

AGENDA 

EUROPORT'83 

8-12 de noviembre de 1983. Amsterdam, Holanda 
Al mismo tiempo se celebrará también la exposición 

INLAND SHIPPING'83. 
Habrá una conferencia, en la que se tratarán los si-

guientes temas, relacionados con la economía y explota-
ción del tráfico marítimo: financiación a largo plazo para 
los principales tráficos marítimos; papel de protección 
de los bancos de crédito marítimo; peligro de los subsi-
dios artificiales a la construcción naval; economías de 
las sustituciones de la maquinaria principal; desguaces; 
inversiones en cruceros de línea, y problemas financieros 
con que se enfrenta el tráfico marítimo en China. 

Para información dirigirse a RAI Exhibitions Centre, 
Europaplein, 1078 GZ Amsterdam, Holanda. 

Offshore Supply-83 

22-25 de noviembre de 1983. Sandvika, Noruega 
El objetivo de esta exposición y seminario es cubrir 

las áreas especializadas que comprenden todos los ser-
vicios de suministro en el Mar del Norte, botes de su-
ministro, bases de suministro, servicios de helicópteros, 
barcazas, contenedores, etc. 

Para información dirigirse a Industrial Information Cen-
tre, INFOR-RAMA, P. O. Box 597, N-1301 Sandvika, Norway. 

EUROSHIPPING'83 

4-7 de diciembre de 1983 
El objetivo de esta conferencia internacional, que está 

organizada por el Instituto of Marine Engineers, con el 
apoyo del Gobierno de Mónaco, es concentrar la aten-
ción de las gerencias de todos los sectores de la industria 
de tráfico marítimo -armadores, agentes, mercados, fi-
nanciación, seguros, gobierno, seguridad, defensa, cons-
trucción naval, sociedades de clasificación, fabricantes 
de equipos, etc.-, así como a ingenieros profesionales y 
otros grupos de expertos en algunos de los principales 
eventos comerciales, políticos y técnicos que rodean a la 
industria marítima mundial y el papel central de Europa 
como propietarios de más del 40 por 100 del tonelaje 
mundial. 

Para mayor información dirigirse a EUROSHIPING'83, 
Marine Management (Holdings) Ltd., 76 Mark Lane, Lon-
don EC311 7JN. 

Advances in design for production 

2-4 de abril de 1984. Southampton, Inglaterra 
Este seminario tratará sobre metodología y sistemas de 

proyecto, la importancia y las implicaciones financieras 
del proyecto en la producción. 

Para información dirigirse a The Seminar Secretary, 
Department of Ship Science, The University, Southampton 
S09 5NH, England. 

1 riternational Conference on Marine Propulsion 

14-18 de mayo de 1984. Newcastle upon Tyne. Inglaterra 
Se celebrará con motivo del 100 aniversario de la fun-

dación de la North East Coast Institution of Engineers and 
Shipbuilders, una de las Instituciones marinas más anti-
guas del mundo. 

Los trabajos que se presentarán en esta conferencia 
tratarán sobre los últimos desarrollos y nuevos concep-
tos relacionados con el sistema casco-maquinaria de pro-
pulsión-hélice. 

Para información dirigirse a NEC 100, North East Coast 
Institution of Engineers & Shipbuilders, 12 Windsor Ter-
race, Newcastle upon Tyne, NE24HE, Inglaterra. 

Conferencia Internacional sobre aparatos a presión sol-
dados 

15-16 de mayo de 1984. Londres 
Organizada por The Institution of Mechanical Engineers 

y patrocinada por el Lloyd's Register of Shipping, se ce-
lebrará con ocasión del 50 aniversarío de la emisión de 
los primeros requisitos para la construcción de aparatos 
a presión soldados. 
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Se presentarán 12 trabajos que tratarán sobre todos los 
aspectos de diseño, fabricación y funcionamiento de es-
tos aparatos, con especial dedicación a los recientes avan-
ces tecnológicos aplicables al campo nuclear, calderas 
de alta potencia, aparatos para industrias petroquímicas 
y químicas y también a aparatos para trabajar bajo el 
agua. 

Para mayor información dirigirse a Conference Depart-
ment, The Institution of Mechanical Engineers, 1 Bird-
cage WaIk, Westminster. London SW1H9JJ, England. 

Third International Conference on Marine 
Simulation. MARSIM 84 

19-21 de junio de 1984. Rotterdam 
Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 

análisis y evaluación de los logros importantes en simu-
adores para investigación y adiestramiento; proyecto de 
nuevos equipos, adiestramiento y métodos experimenta-
les relacionados con las capacidades del sistema, y futuro 
alcance de la aplicación de los simuladores marinos. 

Para mayor información dirigirse a MARSIM 84 Secre-
tariat, MARIN-Rotterdam, P. O. Box 1555, 3000 BN ROT-
TERDAM, The Netherlands, 

VARIOS 

NECROLOGIA 

Malas noticias encontramos este año al volver de las 
vacaciones de verano. 

Fernando San Martin Domínguez, que nació con el si-
glo, ha fallecido en el norte de España, donde había pa-
sado la mayor parte de su vida. Jubilado ya por razones 
de su edad, dedicó durante muchos años su actividad a 
los astilleros que en Gijón se llamarían luego del Cantá-
brigo y de Riera. Perdemos con él un ingeniero de gran 
experiencia, modesto para la eficacia de que era capaz. 
Nuestro pésame a su familia; particularmente a José Fer-
nando, que ha seguido la profesión de su padre. 

Jesús Galvache Cerón no había cumplido todavía los 
setenta y cuatro años, pero hacia algún tiempo que pade-
cía una precaria salud. Ha descansado, por fin, después 
de una vida de trabajo en la Armada y en destinos civiles, 
como es la Subsecretaria de la Marina Mercante, donde 
estaba destinado cuando se jubiló. Habiendo muerto sol-
tero, trasladamos nuestro pésame a su hermano Antonio 
y sobrino José Antonio, ambos compañeros. 

Posteriormente nos enteramos de que Angel de Frutos 
Bastida ha muerto de un ataque al corazón a la edad de 
treinta y tres años. Trabajaba en Proyectos Navales y es-
taba a punto de ser trasladado a Satena. Ha dejado mujer 
y dos niñas. Sentimos su desgracia. 

Ultirnamente recibimos la noticia de la muerte de Anto-
nio Olivié y González-Pumariega, que no por esperada, 
pues tenía una grave dolencia, ha sido menos sentida. 
Siendo ya oficial de la Marina cursó sus estudios de in-
geniería naval en la Escuela de Madrid, donde obtuvo el 
título de doctor. Persona capaz y agradable, traiajó en 
Construnaves y últimamente en ASCON, siendo muy apre-
ciado por sus cualidades. Expresamos a su mujer y resto 
de la familia nuestro cordial sentimiento. 

(Viene de la pág. 367.) 

3. INSTALACION, PERFORACION, COMPLETACION 
Y MANTENIMIENTO 

La instalación de un Sistema ALGA puede realizarse 
sin dificultad utilizando una plataforma semi-sumergible 
con algunas pequeñas modificaciones. 

Las operaciones de perforación no presentan ningún pro-
blema especial. La perforación puede realizarse desde el 
nivel de la boya principal, en cuyo caso pueden utili-
zarse técnicas de aguas someras (lineas guía, asistencia 
de buzos, etc.). Pero también podemos perforar con el 
BOP en la base submarina situada al nivel del fondo ma-
rino. 

Finalmente las operaciones de «workoveru pueden des-
arrollarse utilizando prácticas standard aceptadas y con 
un elevado grado de flexibilidad. «Minor workovers» pue-
den realizarse desde la planta flotante de producción, y 
a través del Christmas Tree al nivel de la boya sub-
marina, sin necesidad de tener que parar la producción 
de los otros pozos. 

Major workovers pueden efectuarse desde una semi-
sumergible convencional posicionada sobre el ALGA me-
diante el mismo sistema de fondeo utilizado por la plan-
ta de producción. 

4. SEGURIDAD 

La seguridad ha sido considerada como el principal pa-
rámetro de diseño del Sistema. A pesar del hecho de que 
el nivel de esfuerzos en la estructura es muy bajo, hemos 
dotado a cada componente estructural de un miembro re-
dundante que pueda realizar la misma función. Consecuen-
temente, la rotura de cualquier componente estructural 
nunca derivará en catástrofe. Se han previsto redundan-
cias para los siguientes casos: 

Nivelación de la base. 

- Fallos en la capacidad de soporte del suelo. 

- Fallo en la conexión de la base con el pilote central  

- Fallo de la columna central. 

-- Fallo de las cámaras de aire de la columna central. 

Inundación de la boya central. 

-- Fallo del conector del extremo superior de la co-
lunina central. 

- Fallo de las cadenas de fijación de la boya prin-
cipal. 

-. Inundación de la boya principal. 

Inundación de las boyas periféricas. 

Fallos de los conductores periféricos. 

Fallo del «Risero flexible. 

- Fallos en el sistema de fondeo en la planta flo-
tante. 

También se ha estudiado el posible efecto de situacio-
nes ambientales u otras causas fuera del control del ope-
rador, tales como: 

Colisiones con embarcaciones de superficie o sub-
marinas. 

- Impacto de objetos en caída libre. 

- Fuego y «Blow-out» (erupción incontrolada del pozo). 

- Corrimientos de lodo del fondo marino. 

Terremotos y maremotos. 

-- Tormentas imprevistas. 

Se ha analizado el comportamiento del Sistema ALGA 
en cada uno de los casos arriba mencionados, compa-
rándose con los efectos que estas mismas situaciones 
de emergencia producirían en otras soluciones alterna-
tivas basadas en estructuras del tipo 'jacket, «Guyed 
Tower.., ..Tension Leg Platform», «subsea completions», 
etcétera. La conclusión final es que todos estos sistemas 
son más vulnerables a dichas situaciones de emergencia 
que el Sistema ALGA. 
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SALÓN INTERNACIOÑAL DE LA SEGURIDAD 
madrid 58 marzo 1984 

<0400igo 
• Vida y Bienes. 

Incendios. 
Seguridad, Higiene, Medicina y 

Ergonomia del Trabajo. 
Vial y Transportes. 

• Civil. 
Pública. 

lcl1F 
IFEMA 

Institución ferial de madrid 

OOF 

_ sicur84
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F.-ri 1 4 

	

duPortugaIs. 	 d 

	

Li Correos 11.01 	 area 	' 

:(91)470 1011 	 d 44025 FE yO  
í142RD.11.-ESRA... mantenimiento 

—Fácil montaje y versátiles. 

—Repetibilidad en el punto de disparo. 

—Materiales diversos: Teflon, PVC, 
inoxidables, [atón... 

- Funcionamiento simple y fiable. 

—Tamaño reducido. 

—Aprobados por PTB, Lloyds, BWB, Ui, etc. 
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uos gases 
de exhaustaulon 

son ener 9  ia 

Nuestras calderas de afto rendimiento térmico le 
permiten aprovechar al máximo los gases de 
exhaustación, no sólo para tener calefacción o 
calentar combustible, sino incluso para producir 
energia eléctrica, mediante  su combinación con 
un turbogenerador. 

1Consúltenos!, tenemos soluciones eficaces para 
ahorrar energía. 

(

FACTORIAS VULCANO 
Enrique Lorenzo y Cía., S.A. VIGO - ESPAÑA 
Telól. 986.21 7501 • Telex 83049 ELCSA • Apartado 1501 
Dirección comercial Zurbano, 13 - MADRID-3 • TeléIs. (91) 441 6954-
(91)4416754 

o CALDERAS DE EXHAUSTACION LAMONr. 
o CALDERAS DE EXHAUSTACION y MIXTAS "COMMODORE' 
O CALDERAS AOUOTUBULARES "ERK" 
• CALDERAS 

PIROTUBULARES 
'COMMANDER' 

• GENERADORES DE AGUA 
DULCE "VULPAC" 

• PLANTAS SEPTICAS 
• INCINERADORES 



Airflex®  
EMBRAGUES Y FRENOS 

NEUMATICOS 

Alta velocidad de funcionamiento 
Amplia gama 

de pares transmisibles: 
de ha 25 100 mKg. 

,. 	Regulaciónautomática 
Compensación del 
desalineamiento 

delosejes 
Ausencia de 
vibraciones 

Sin lubrificación 
Sin entretenimiento 

Completamente ventilados 
Deslizamientos prolongados 

F-F-TN  (D-i 
DOMICILIO SOCIAL, DIRECCION, VENTAS Y OFICINAS: 
Trafalgar, 4, planta 5 B - Tel. 318 80 00 - BARCELONA-lo 

Telex: 51288 FUIB -Telegramas: VARIAFU 
Almacén: Diputación, 349 - BARCELONA-9 

Solicite catálogo AX175 

PRODUCTOS DE CALIDAD SUIZA 
PARA LA INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOLA 

IIN1 

HAENNI 	BOA 
* MANOMETROS 	

* COMPENSADORES 

* TERMOMETROS 	
TUBOS FLEXIBLES 

TRAFAG 
	

HASLER 
• TERMOSTATOS 
	

• TACOMETROS 

• PRESOSTATOS 
	

• TACOGRAFOS 

0  

50 	50 

• i00 	- 	tOO• 
0 

150 - 	150 

U mir, 

"rl 

[1 S A N C H E Z - RA M OS 
SIMONETTA • INGENIEROS SA. 

GRAN VIA. 27 - Apartado 1.033. Tel. 221 4645 -Télex: 23173 - MADRID-13 
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Canal de Experiencias 
Hid r o din a" m i c a s 

Carretera de la Sierra, sn. 	 Teléfono 736 02 00 

EL PARDO (Madrid) 	 Telex 43064 

- Peso, en orden de ensayos ......... 50 t 

- Velocidad máxima avante ......... 10 m/s 

atrás ............ 5 m/s 

- Regulación digital de la velocidad 
con precisión de ... ... ... ... ... ... 	0,001 ni, e 

- Aceleración máxima ............... 1 m/s 

- Mesa de medida regulable en altura. 

- Adquisición digital de datos, controlada por mi-
croprocesadores. 

- Circuito cerrado de TV, con dos cámaras, doe 

monitores y grabador-reproductor video para ki 

visualización y filmación (le ¡os ensayos 

- Dimensiones del Canal: 

Longitud. 	... 	... 	... 	... 	........ 	... 	...32ü 	Iii 

Anchura ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	12,5 o: 

Profundidad ........................ 6.5 ni 

NUEVO CARRO DE ENSAYOS 

j1" 	SI,IEMH JL CE. 	C 	 - 

01-1 1402 	VSPP 70324 	1.. 

P'PLiSj5E5TP0151.s 	14.00 NUDOS 
L043 

B.B/L 	.1O - 

Ejemplo de salida gráfica de la Base de Datos, realizada 

con plotter. 

BASE DE DATOS 

El Canal de Experiencias Hidrodinámicas ha realiza-

do más de 11.000 ensayos desde su creación en 1934. 

En la Base de Datos Computerizada del Centro se 

encuentran almacenados los resultados de estos en-

sayos, así como las características de cerca de un 

millar de carenas y un número similar de propul-

sores. 

Los Programas de Utilización de la Base de Datos 

permiten el rápido y cómodo manejo de toda esta in-

formación para la realización de una amplia gama de 

funciones, tales como: 

- Predicción de curvas Potencia-Velocidad de nue-

vos proyectos. 

- Dimensionamiento de buques. 

- Proyectos de Formas. 

- Valoración de carenas ensayadas en base a la 

estadística del Centro. 

- Investigación Hidrodinámica en general. 



hasta un 

_ 	 20% 
de ahorro en 

MÑ 	 combustible 

Cuando compre un 
motor marino, meditelo. 
Es una inversión 
importante. 

— 	 — 	
— No piense tanto en el 

: - 
precio de compra como 
en su rentabilidad final. 
DecídaseporCaterpillar. 

24 • 	Al cabo cie 10 anos de 
40 servicio puede ahorrar 

.:. i4. 	
1 	 1 	más de 14 millones de 

• 	 •• 	 . 	 pesetas. 
• 	:. 	 'L 	 Con CAT el precio no lo 

. 	

4 	 1 	es todo. Lo que importa 
)

Oki- 

	

______ 	es su mayor rentabilidad, 

g 	 •'.. 	 k_ • 	la intercambiabilidad de 
oiezas, su fácil 
mantenimiento de bajos 

	

1 	costos, su servicio 

tgy' 	- 	 mundial etc 

motores 
propulsores y auxiliares 
y grupos de emergencia 

¡ Serie 3500 

—' 	

415a1160Kw 

I 	
— 	 compromiso de continuidad M=== 7~f : 	• 

CATERPILLAR 

- 	 Centrai: Condesa de Venadito, 1 
— 	 , 	Te). (91) 404 24 01 - Madrid-27 

d, C,,11 1i ' dia ,  Tnn 

00 
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