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El nombre 
de la fiabilidad 

Un nombre que crece con vigor en experiencia, en atención a los detalles que dan a 
un motor diesel el carácter de suprema economía total. 

Con una filosofía consistente, que combina la experiencia de un proyecto con las 
necesidades del futuro, lo que significa mayor economía sin menoscabo 

de la fiabilidad. Con una organización de servicios que responde con rapidez y 
eficiencia. Con motores como el RLB, él mismo sinónimo de fiabilidad. 

Con nuestros motores semirrápidos Z/ZA4O y ASIAT25, que funcionan con aceite 
pesado con toda fiabilidad, como sus hermanos de baja velocidad. 

Y el «Superlongstroke» RTA, que inicia una nueva época, también será tan fiable como 
lo exige la tradición Sulzer. Con cualquier motor diesel Sulzer, en el pasado, 

en el presente y en el futuro, puede estar Vd. seguro que es el resultado de un programa 
de investigación y desarrollo adaptado estrechamente a las exigencias del mercado. 

Realmente, nuestro nombre depende de ello. 

La fiabilidad de Sulzer no es sorpresa 
Desearla conocer algo ms sobre 

I motores diesel RLB LI motores 'Superlongstroke' RTA 

Li motores Z/ZA4O Li motores AS/AT25 Li servicio 

Nombre 

Empresa y dirección 

Posición en la empresa 

Enviese a Sulzer Fróres Société Anonyme, cH-8401 Winterthur, Suiza 
División Motores Diesel 

Teléfono 052 811122, Telex 896165 

DM 82M.p 

Sulzer España, SA., Apartado 14291, Madrid 14 



So A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 

CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE TODO TWO DE BUQUES 

2 DIQUES SECOS DE 125 y 170 m. 
2 GRADAS DE 180 m. 

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 	 -. 
Apartado 49 - Tel. 32 12 509 GIJON 	 9 
Telex 87409 - JUNA-E Teleg : JULIANA  

4 
'77 

L. 

i ø 	 - 

u. 	 1 
- 	 - 



tA . f*IAS AMMA 
OFIERTA IEN 

de construcción de 
525 m. y 1200 Tons. c.e. 

SIETE 
FACTORIAS con las mayores 
instalaciones de España 

Bulkcarrler de 44.000 TPtvl en 
construcción 

DroQa de 800 m3  con grOas 

Granelero semi-Integrodo de 
31.000 TPM 
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ASTANO 
UN MOMBRE QUE PRESTIGIA 

3 ACTIVIDADES 

COÑSTRUCCION NAVAL. 
La experiencia, técnica, capacidad y medios 
de producción con, que cuenta ASTANO, le 
permiten proyectar y construir cualquier 
tipo de buque que en cada momento 
requiera la demanda, a precios de rigurosa 
competencia Internacional. 

REPARACIONES NAVALES 
Dos diques secos para buaues tse 80.000 TPM 
y amplias y bien dotadas instalaciones, 
permiten realizar toda clase de 
reparaciones, transformaciones y 
alargamientos. Dispone de planta para 
desgasificación y limpieza. 

FABRICACIONES 
Desarrolla una variada gama de actividades: 
fabricación y procesamiento de tubería. 
caldereria, estructuras y módulos 
industriales, fundición, grupos 
electrógenos, etc.. 
Plataformasyslsternas para la industria Offshore. 
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SOBRE LA CRISIS DE LOS ASTILLEROS 

Por Florentino Moreno Ultra 

Dr. Ing. Naval 

Si bien el examen del Libro Blanco da la impresión ge-
neral de ser el primer intento serio en mucho tiempo para 
reordenar los sectores industriales en crisis, la lectura 
de la docena escasa de páginas que tratan de la cons-
trucción naval producen decepción, en especial en lo que 
a los grandes astilleros se refiere. 

Parece como si la clave del problema radicase en un 
exceso de personal sobrante, agravado por el agudo des-
equilibrio de la oferta y la demanda. Y que, por tanto, al 
suprimir la mano de obra excedente, se reduciría la capa-
cidad, se regularizaría la situación, se activarían las ven-
tas y se neutralizarían al menos sustancialmente las pér-
didas. 

Y, en mi opinión, este planteamiento es muy incomple-
to y, por tanto, equivocado, ya que de todos los demás 
importantes aspectos envueltos en el tema apenas resta 
la descripción de un catálogo de intenciones en una pla-
nificación meramente voluntarista, y sin embargo han que-
dado pendientes de análisis crítico demasiadas cosas irn-
portantes, demasiadas preguntas sin respuesta: 

¿Por qué se ha hundido la producción, aun con cartera 
de pedidos suficiente y disponiendo de todos los medios 
materiales y humanos? 

¿Por qué no se ha profundizado en las causas de la 
pasividad y de la desconfianza que invaden tanto los cen-
tros de trabajo como los despachos de alto nivel? 

¿De dónde procede la crisis de mandos, la baja produc-
tividad total (no sólo de la mano de obra), la pérdida de 
agresividad comercial y la parálisis en el desarrollo tec-
nológico y en la modernización de los procesos y méto-
dos de trabajo? 

¿Por qué, a fin de cuentas, somos menos competitivos 
en el mercado internacional que hace cuatro años, cuando 
el dólar estaba a 68 pesetas? 

Como no es lógico pararse aquí, vamos a iniciar ya mis-
mo la búsqueda de soluciones serias y permanentes, pro-
fesionalmente responsables. Para ello se ha de empezar 
desde los principios, desde lo básico, arrancando de defi-
niciones elementales a fin de que los árboles no impidan 
que veamos el bosque. 

Conviene, en primer lugar, clarificar una serie de con-
ceptos que, aunque muy simples y universalmente cono-
cidos, no parecen tenerse suficientemente en cuenta al 
tratar de las industrias de construcción naval y enfren-
tarse con su problemática. 

El producto buque» es fundamentalmente un «bien de 
equipo», el instrumento que las empresas navieras usan 
para desarrollar su negocio y obtener beneficios. 

En cualquier época o circunstancia, crítica o no, el na-
viero se decide a la adquisición de nuevos buques una 
vez que ha sopesado en profundidad riesgos y posibili-
dades y tiene una suficiente garantía de rentabilidad de 
su inversión, ya que en caso contrario se abstiene. 

El hecho de que un naviero pueda mantener su empre-
sa sin reposición o expansión de su flota si el negocio 
no le conviene, mientras que los astilleros no pueden sub-
sistir si no conservan una actividad minima de ventas, 
hace que el signo de este mercado sea eminentemente 
comprador. Esta ventajosa posición dominante la conserva 
el naviero con mayor o menor acento en cualquier caso, 
y no solamente cuando es grande el desequilibrio entre 
la oferta y la demanda. Y, lógicamente, la aprovecha para 
ejercer fuerte presión, antes de elegir al constructor, para 
conseguir los mejores precios, condiciones de crédito, ni-
veles y garantias de calidad, plazos de entrega, o la opti-
mización integral del conjunto de dichos factores para ase-
gurar al máximo posible la rentabilidad de una inversión 
de volumen tan elevado e inevitable riesgo. 

En cuanto a la construcción naval, hay que definirla co-
mo una industria esencialmente de síntesis, multiplicadora 
de la actividad de la industria auxiliar y de servicios que 
pueden llegar a vender al astillero hasta el 70 por 100 
del valor de la propia facturación de éste. Ello contra-
rresta la aparente debilidad de un sector naval cuyos re-
sultados económicos hay que contemplarlos integrados 
dentro de un campo mucho más amplio, que engloba sec-
tores íntimamente vinculados y promueven el desarrollo 
de regiones concretas. 

La repercusión que el «mercado de comprador» debe 
provocar en las empresas de construcción naval es la de 
un permanente estado de alerta en cuanto a los menores 
movimientos y tendencias del transporte marítimo y a la 
estrecha investigación de actitudes y conductas de la 
competencia. 

La sensibilidad de este negocio, y la confidencialidad 
imprescindible para alcanzar la mayor eficacia en la con-
tratación hace que sea muy importante contar con la co-
laboración de «brokers» y armadores de confianza y pres-
tigio para alcanzar aquellos objetivos y conocer mejor a 
los astilleros extranjeros. 

De los análisis de tan sencillos conceptos se derivan 
claras e importantes consecuencias, que han de servir 
para evitar el riesgo de planteamientos equivocados en 
objetivos y estrategias de un plan de reestructuración 
como los siguientes: 

a) Es erróneo proponer como fundamental un objetivo 
de rentabilidad directa cuando el precio de venta exigible 
para ello está sujeto a las reglas de un mercado inter-
nacional libre y, por tanto, fuera del control del astillero. 
Esta circunstancia es universal y permanente e indepen-
diente de la oferta global de un determinado país o el 
volumen de producción de una empresa constructora con-
creta. 

Queda claro que sí debe ser exigible la rentabilidad in-
directa y global resultante de la integración de resultados 
a medio plazo de todos los sectores en que incide la cons-
trucción naval, atendiendo también a objetivos sociales y 
macro-económicos a largo plazo. 

b) No resuelve la crisis del sector el definir de entra- 
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da reducciones drásticas en la capacidad de producción 
(incluyendo incluso cierres de astilleros basándose en la 
situación del enorme desequilibrio entre la oferta y la de-
manda mundial). Aparte de no ser razonable solucionar 
crisis coyunturales, por largas y profundas que sean, con 
medidas estructurales dolorosas e irreversibles, cada ne-
gociación comercial es un acto singular prácticamente nue-
vo y aislado, en el que el peso del comprador siempre 
será más fuerte que el del vendedor, independientemente 
del volumen de la capacidad de oferta. 

Pensar que la reducción de un 50 por 100 en la capa-
cidad de producción resuelve los problemas de contrata-
ción es ilusorio, teniendo en cuenta que ello no afecta 
apenas más que en un 2 por lOO al mercado mundial indi-
visible en el que nos movemos. 

En un caso límite, aunque la reducción dejase al país 
con un solo astillero, éste seguiría teniendo exactamente 
los mismos problemas sustanciales que los actuales, dada 
la escasa incidencia de nuestra cuota de participación en 
Ja oferta total. Sólo podría admitirse que las pérdidas 
cuantitativas directas quedarían proporcionalmente redu-
cidas, pero a este método no podr(a llamársele reestruc-
turación, sino simple contención de pérdidas por debajo 
de un techo preestablecido. No hay razones, por otra par -
te, que justifique que España deba perder terreno rela-
tivo en su confrontación con el conjunto de los demás 
paises industriales en un sector de carácter básicamente 
exportador, en el que se ha llegado a un tercer puesto 
en el «rankingn de la actividad mundial. 

c) Es deformador de la realidad y poco práctico po-
rier un acento desmesurado en organizar una superges-
tión comercial piramidal monolítica para la totalidad de 
un sector de grandes astilleros, poblándola de departa-
mentos especiales y técnicas de ventas como si se tra-
tase de lanzar una nueva marca de electrodomésticos en 
un mercado masificado, ya que, además de generar un 
extra-costo innecesario, pueda ser contraproducente en 
ocasiones, por ignorar con ello los mecanismos que rigen 
la contratación de buques, y más aún si la acción vende-
dora quiere anticiparse a una producción todavía no orga-
nizada para resultar atractiva en precios. No son de ex-
trañar errores de concepto en estas estrategias comercia-
les cuando se observan con frecuencia informes que ha-
blan de «cuotas de ventas nacionales y extranjeras» (cuan-
do el mercado es único); de 'homogeneización de series 
de buques (cuando cada cliente es el que define técni-
camente su buque); de «especialización de astilleros» 
(autolimitación perjudicial ante una demanda permanen-
temente cambiante); de unificación de gestión comercial 
(confundiendo coordinación con centralización y diluyendo 
la responsabilidad gerencial de los centros de produc-
ción). Por supuesto se ha de mantener una presencia 
testimonial suficiente en todos aquellos ámbitos donde 
estén presentes los mejores, pero no puede plantearse 
como objetivo el darse a conocer y a generar contactos 
cuando nuestra posición mundial ha sido durante muchos 
años muy destacada. Aunque si seria importante esta-
blecer una plataforma técnico-comercial de investigación 
de la competencia uin situ», en un punto vital del Extre-
mo Oriente donde se concentran los 2 1/3 de las ventas 
mundiales de buques. 

El mercado de los grandes astilleros se mueve entre 
la demanda de unos cuantos cientos de compradores y 
la oferta de unas docenas de vendedores. La acción per-
sonal y directa surge simultánea de ambas partes por su 
propio interés. Esta acción es la que se ha de potenciar, 
basada en un producto atractivo previo. 

d) Son absolutamente rechazables, por gratuitas y ca-
rentes de todo rigor técnico, opiniones públicamente di-
vulgadas sobre la construcción naval que pueden produ-
cir gran perjuicio al país, porque inducen a un progresivo 
desmantelamiento del sector. Por ejemplo, se dice que 
se trata de una actividad industrial tercermundista (cuan-
do Japón se aferra cuanto puede a su cuota del 50 por 
100); que se trata de un sector 'maduro' no regenera-
ble (artificio conceptual que no parecen aceptar los paí-
ses del Mercado Común); que el tamaño del sector está 
desproporcionado con la capacidad industrial del país (es- 

to sí les parece aceptable a nuestros competidores del 
Mercado Común, pero no se ha de equilibrar reduciendo 
lo ya desarrollado, sino desarrollando o más retrasado). 

El análisis, siquiera somero, de lo que cada país ha 
hecho y sigue practicando desautoriza tales conclusiones. 
Por supuesto que ha habido reducciones de capacidad pro-
ductiva importantes en su momento oportuno, pero acom-
pañadas de fuertes políticas proteccionistas que garanti-
zan la presencia actual y la permanencia de sus cuotas 
en un desarrollo futuro. 

Pudiera parecer, por lo anteriormente expuesto, que en 
estas consideraciones preliminares sólo se ponen de ma-
nifiesto ciertas desviaciones conceptuales sobre temas 
fáciles de corregir y superar. Y que, una vez detectadas 
y rectificadas, podemos contemplar con alegre y despre-
ocupado optimismo nuestro futuro. Y nada más lejos de 
la realidad. 

La grave crisis del sector de construcción naval en todo 
el mundo, y gravísima en España por la demora en la toma 
de decisiones, se centra fundamentalmente en el punto 
clave de la pérdida de la competitividad, y resolver este 
problema de inmediato no es nada fácil. Pero ha de ser 
el objetivo básico y último al cual deben quedar subor-
dinados otros objetivos instrumentales y todas las estra-
tegias: que hay que levantar la competitividad al nivel 
de los mejores. Y que en ello está el secreto de la autén-
tica reestructuración del sector, de la única posible y via-
ble, siempre que se profundice racionalmente en los fac-
tores negativos que nos afectan y que pueden ser re-
sueltos con un planteamiento más técnico y realista de 
los planes estratégicos. Planes capaces de autorregular 
por sí mismos los adecuados volúmenes de producción 
en cada fase de avance y desarrollo, soslayando la pos-
tura apriorística y en cierto modo arbitraria de imponer 
un techo rígido que teóricamente da soluciones a corto 
plazo, que reducen el daño pero no lo sanan. 

Así, pues, hay que proponerse, en primer lugar, medidas 
inmediatas para la reducción drástica de costes sin perder 
de vista al diferente peso específico de cada concepto, 
y que en síntesis habrían de ser por orden de importancia: 

1. Una controlada e imaginativa gestión de compras 
de materiales. 

2.' Una saneada administración de los gastos genera-
les, con especial atención a los costos financieros. 

3. Un ambicioso plan de inversiones rentables a me-
dio plazo en tecnología y procesos productivos. 

4. Una adecuada política de productividad, salarios y 
empleo. 

Junto a este proceso, cuyo desarrollo en detalle es ma-
teria de estudios más técnicos y extensos, hay que de-
jar establecido muy claramente la importancia que tiene 
la descentralización de la responsabilidad a nivel regional 
y local para lograr el objetivo de la competitividad. 

Los agudos y delicados problemas que pueden generarse 
en este plan sólo pueden ser bien resueltos «in situ» 
bajo gerencias específicas que dirijan unidades empresa-
riales autónomas, en las que hay que desglosar los con-
centrados organismos actuales inoperantes. Una ventaja 
adicional que ha de ayudar en aquel camino es volver 
a una sana y controlada competitividad interna, en lugar 
del proceso inverso de unificación centralizada, que algu-
na práctica ha demostrado ya como totalmente ineficaz. 

Pero, en cualquier caso, es necesario saber exactamente, 
ante todo, dónde estamos y a dónde quiere llegar la Ad-
ministración en su política general, enfrentándose clara-
mente con preguntas fundamentales sobre el dimensio-
namiento del marco límite de este sector, apoyando sus 
decisiones, que pueden tener graves costos sociales y 
económicos, en razones justificadas. La rentabilidad y la 
competitividad marchan inseparablemente unidas entre sí 
y con el volumen de producción, pero no se garantizan 
recíprocamente porque están sujetas al mandato de un 
mercado exterior. Por ello es imprescindible conocer pre- 

(Sigue en la pág. 452.) 
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REFLEXIONES SOBRE UN ESTADO DE 
EMERGENCIA EN EDUCACION 

Por Alejandro Mira Monerris 

oMientras los sabios cavilan, los tontos toman el fuerte.' 

INTRODUCCION 

Estimo que estamos a punto de perder el tren de una 
adecuación de los estudios de Ingeniería Naval a la rea-
lidad empresarial, que trate de frenar la posible descom-
posición de nuestra titulación y profesión. Por ello me atre-
vo a exponer algunas ideas deslavazadas que, aun sabien-
do que provocarán sentimientos de oposición en algunos, 
por lo menos espero atraigan la atención de todos sobre 
este importante terna. No pretendo pontificar, sino, sim-
plemente, interesar a mentes más brillantes. La exposición 
es rudimentaria, esbozada, sincopada...: en definitiva, ur-
gente. 

MERCADO 

Es necesario analizar seriamente las tendencias del mer-
cado de empleo y las necesidades de contratación previs-
tas por las empresas, de un modo periódico y casi auto-
mático, con objeto de corregir desviaciones en tiempo. 

Hoy en día la contratación de un joven ingeniero se 
estudia como una decisión que supone una inversión de 
cuarenta años de salario. Por ello se acabó la época de 
contratar diez ingenieros para obtener dos realmente apro-
vechables: ahora se deben ofrecer «productos seguros, 
recomendados y procedentes principalmente de centros 
universitarios con prestigio, en los que hayan aprendido a 
trabajar y hayan demostrado su gusto por el esfuerzo con-
tinuo. Tras este otemple de carácter en el centro uni-
versitario, su integración en la empresa es muy rápida. 
Una adecuada profesionalización o integración suele llevar 
unos dos años. Por otra parte. no puede ocultarse que 
estos o  productos seguros, con garantía de calidad, provo-
can una cierta crítica negativa en las empresas, ya que 
oestos alumnos no suelen ser los aventureros atrevidos 
que tanto se necesitan en estos tiempos y que tan difícil 
son d5 evaluar 'a priori". 

En épocas como la actual, en la que se imponen estra-
tegias anticrisis, los profesionales más útiles deben ser 
buenos comerciantes y, en una sociedad seria y desarro-
llada, sobre todo buenos investigadores; todo ello en detri-
mento de los burócratas. En cuanto a campos empresa-
riales, el de los servicios suele ser el de mayor demanda. 

PLAN DE ESTUDIOS 

El papel de los ingenieros está variando y, por tanto, 
tienen que variar los programas educacionales, incorpo-
rando una mayor y más efectiva interacción con la em-
presa. 

Los equipos pedagóqicos deberán romper las estructu-
ras o planes de eStLldios con objeto de poner a punto 
proyectos de formación muy flexibles, capaces de adap-
tarse a una demanda variable. El estudio, por supuesto ne- 

cesario, no deberá ocupar todo el tiempo, siendo del ma-
yor interés las actividades anejas, paraescolares, que inci-
ten a la búsqueda precoz de responsabilidades y a las ini-
ciativas personales. 

Si no se enseña la ingeniería que se practica en la in-
dustria, no se está enseñando adecuadamente. El diseño, 
fabricación, ensayos y pruebas se realizan con ayuda del 
ordenador (CAD, CAM, CAT) y han perdido terreno como 
tales disciplinas frente a comercialización, documentación, 
garantía de calidad, fiabilidad, etc... Se debe fomentar 
especialmente la habilidad de comunicación escrita y oral 
y también el ejercicio de juicio y discernimiento aun en 
materias no técnicas. 

PROFESORADO 

Es corriente encontrar a profesores con poca o ninguna 
experiencia empresarial. Excepto en asignaturas de índole 
netamente teórica, los nuevos profesores deberían haber 
pasado, como mínimo, cinco años en la industria. Después 
se debe proporcionar la actualización regular de la expe-
riencia industrial de los profesores de ingeniería median-
te sabáticos industriales o sistema equivalente. 

El profesorado, fuera del horario lectivo y tutorial, podrá 
realizar, a titulo personal, venta de servicios de labora-
torio e investigación, pero siempre con la obligación de 
subcontratación total a su centro universitario: a título 
de ejemplo merecen especial atención en este aspecto 
los trabajos de investigación de avenas, tan adecuados 
para centros universitarios, ya que exigen un tratamiento 
imparcial (centro estatal), de calificada profesionalidad 
(profesores universitarios y laboratorios especializados), 
y que tantas enseñanzas pueden proporcionar al aluni-
nado. 

COLABORACION UNIVERSIDAD-EMPRESA 

Debe ser algo más que una simple ayuda financiera. 
El enfoque y alcance de asignaturas optativas y/o doc-

torado deberán ser dafinidas para cada curso por un co-
mité mixto universidad-empresa, con lo que tendrian una 
proyección más real. La empresa colaborará en la finan-
ciación de las ensañanzas y tesis doctorales que le sean 
útiles y pondrá a disposición restringida de la universi-
dad sus instalaciones, departamentos técnicos.....sin nin-
gún género de reticencias. 

Se invitará a expertos de la industria a dar charlas a 
los alumnos y aun a darles las presentaciones técnicas, 
dirigidas originalmente a captación de clientes. 

El estudiante deberá trabajar corno mínimo dos meses 
al año en la indListria. 

(Sigue en la pág. 452.) 
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LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN EL ISSHES-83 

En un número anterior de esta Revista se pLiblicó una 
noticia sobre la celebración en el Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo de este simposio sobre .Hi-
drodinámica del Buque y Ahorro de Energía'.. Dado el nú-
mero y calidad de los trabajos presentados se ha consi-
derado que podía tener interés para nuestros lectores 
una ampliación de la información. Con este objeto se da 
a continuación un pequeño resumen, aumentado a veces, 
del contenido de dichos trabajos, con la misma clasifica-
ción que realizaron los organizadores del simposio. 

l. AHORRO DE ENERGIA 

1- 1. Ultimas avances de los motores de velocidad me-
dia con consideración a su aplicación a buques eco-
nómicos, por M. Bontour (Francia). 

El autor, que trabaja en la SEMT, presenta las particula-
ridades de los nuevos motores PC2-6 y PC4-2, que son va-
riantes de los PC2-5 y PC, que ya se encontraban en fa-
bricación. Trata de diversos detalles y experiencias rea-
lizadas con los prototipos. Desarrolla luego la tesis de 
que las máquinas de velocidad media tienen ventaja so-
bre los motores lentos, porque, debido a la necesidad 
de montar una reductora de engranes, puede acoplarse a 
ellos un alternador, que, por lo demás, puede actuar de 
motar eléctrico —alimentado por los grupos auxiliares-
en caso de necesidad. También puede acoplarse para au-
mentar la potencia en la hélice una turbina de vapor ali-
mentada por la caldereta de exhaustación. 

-2. Ahorro de energía. Estado del arte, por J. L. Martí 
nez Rubio, de SATENA (España). 

En este trabajo se pasa revista a la evolución que han 
tenido las soluciones propuestas para el ahorro de ener-
gía durante los ültimos diez años. Se trata del proyecto 
del buque en su conjunto y de la evaluación económica 
de las distintas soluciones relativas tanto a la concepción 
del casco como a la instalación de máquinas. Se extiende, 
por consiguiente, en consideraciones que van desde las 
formas de la carena —particularmente de popa— hasta el 
aprovechamiento del calor residual, señalando, por ejem-
plo, que, caso de no ser suficiente la energía producida 
por el turbogenerador alimentado por la caldereta, puede 
irse a otras solLiciones, tales como el generador de cola o 
acoplado directamente al motor principal. 

Observa que el ahorro de energía no tiene por qué su-
poner mayor gasto en una nueva construcción, pero que 
hay que estudiar los costes de financiamiento antes de 
adoptar una solución y escoger entre las posibles alter-
nativas una que sea simple para evitar en servicio compli-
caciones y gastos complementarios. 

1. -3. La velocidad del barco como medio de ahorrar ener- 
gía, por el Dr. M. Medina Fernández (España). 

Aun considerando que la velocidad más conveniente 
puede depender de otras variables, el autor se limita ex-
presamente en este trabajo a la influencia de la velocidad 
en el ahorro de energía. Para ello analiza los consumos 
de cuatro buques tanques pertenecientes a una compa-
ñía española, antes y después de haber reducido la velo-
cidad media de servicio como consecuencia del incre-
mento del precio del combustible. 

El criterio para la elección de la velocidad, desde el 
punto de vista citado, puede basarse en la relación entre 
el combustible utilizado y las millas recorridas o entre 
aquél y el producto millas x toneladas transportadas. Pero 
no siendo constante, sino variable con las caracteristicas 
del buque, y para cada uno de ellos con la velocidad y 
carga, la derivada parcial del consumo respecto a la velo-
cidad —a la que llama relación de elasticidad—, la ve-
locidad a elegir puede variar con el viaje. De hecho del 
análisis realizado resulta que la reducción de velocidad 
ha conducido a mayores consumos por milla o tonela-
da x milla en la mayor parte de los casos. 

1. -4. Parámetros de forma en el proyecto de barcos, basa-
dos en la teoría hidrodinámica, por el Dr. J. S. Paw-
lowski, del NRC (Canadá). 

El proyecto de un barco consiste en una serie de cleci-
siones consistentes cada una de ellas en seleccionar los 
datos que han de entrar en la decisión siguiente. Los cri-
terios o cálculos que conducen a cada selección pueden 
ser equiparados a funciones que liqan los datos de entra-
da con unos de salida y con condicionantes que dan lu-
gar a que se fijen otras variables que, explicitas o no, e 
independientemente de que se utilicen en la siguiente 
fase, puedan ser considerados como una segunda salida. 

Por consiguiente, el conjunto del proceso puede mode-
lizarse como una red en un espacio funcional en la que 
cada nudo representa una función y, las uniones entre 
ellas, el flujo de información. Cada una de esas funciones 
se puede invertir, de modo que, al contrario de lo que 
usualmente se hace, sean las caracteristicas geométricas 
del barco las que finalmente se obtengan para unos con-
dicionantes dados. 

Después de desarrollar esta teoría sobre una base de 
lógica matemática, el autor la aplica al caso de los mo-
vimientos del buque en olas largas longitudinales, dedu-
ciendo los parámetros de los que han de depender dichos 
movimientos. Son equivalentes éstos a los encontrados 
por otros autores de forma heuristica, aunque se comple-
tan aquí con relaciones cuya influencia no se habla he-
cho antes aparente, por estar relacionadas en los ensayos 
que sirvieron de base para aquella selección de paráme-
tros con otros ya escogidos (específicamente C., con C 
en el ejemplo citado). 

1- 5. Nuevo equipo de instrumentación para el control 
de los factores que afectan a la propulsión, por 
el Dr. F. Tosi y E. Verde, de CETENA (Italia). 

Se trata en este trabajo de un sistema para la vigilancia 
de la forma en que se desarrolla la propulsión. Da direc-
tamente los valores del par motor, rpm, velocidad y con-
sumo de combustible, bien en sus valores instantáneos o 
los medios durante un tiempo determinado. Por tanto, pro-
porciona información acerca del consumo específico o por 
milla. Puede ser llevado de un barco a otro o montarse 
de forma permanente sin inconveniente alguno, ya que 
no precisa mantenimiento. 

El par se mide por el método normal de extensímetros. 
Las rpm, mediante la señal proporcionada por tres baretas 
montadas en el eje; una de ellas asimétrica respecto a las 
otras dos para discernir el sentido de rotación. Los de-
más sensores pueden ser los del barco, comentándose a 
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ese respecto la bondad de los métodos empleados actual-
mente para medir el flujo de combustible. En el sistema 
de CETENA las señales recibidas son recogidas en un mi-
croordenador, con salida a un «display» de cuatro lineas 
con siete digitos cada uno, que pueda dar la potencia, las 
millas recorridas, consumo especifico, etc. 

1. -6. Selección de la planta de motores teniendo en cuen-
ta el consumo de combustible, por el Dr. J. Casas, 
de Naviera de Castilla, y A. García-Gómez, del Ca-
nal de El Pardo (España). 

Al principio del trabajo se deducen los valores de los coe- 
R 

ficientes A y C a aplicar en la fórmula 	= A --- - C 
L 

que proponen los autores para el cálculo de la resistencia 
de remolque de petroleros de coeficiente de bloque () 
comprendido entre 0,80 y 0.86. Esta es una de las fórmu-
las qLle van a emplear en el estudio subsiguiente y que 
corresponde al título del trabajo. Dicho estudio está cen-
tracio en un petrolero de 170.000 TPM haciendo la ruta al 
Golfo Pérsico por el Cabo. Se consideran varias velocida-
des, entre 10 y  15 nudos; distintas potencias y número de 
motores, y el casco nuevo y limpio por una parte y muy 
sucio por otra. El criterio es el de máximo beneficio (dife-
rencia entre ingresos y gastos), que no tiene por qué 
coincidir con la solución que produzca menores costes. 
Se dan los resultados en forma de curvas. 

Entre las conclusiones figuran: la preferencia por la ins-
talación de dos o más motores engranados a una sola 
hélice, que entre otras cosas proporciona mayores segu-
ridad y facilidad de mantenimiento; la propuesta de mon-
tar hélices distintas de palas fijas en los barcos de dos 
hélices, para acoplarse mejor a los distintos regímenes 
de funcionamiento, en lugar de hélices de palas orienta-
bies, y realizar las limpiezas de fondos en el incremento 
de consumo del barco. 

1.- 7. Potercia, velocidad, precio del combustible y el ni-
vel de los fletes, por el Dr. J. B. Parga, de D. B. A. 
Perga (España). 

Cuando el autor estudió a carrera de ingeniero naval 
subsistían en la mente de las personas implicadas en el 
mundo marítimo los efectos de la crisis del 29 y se po-
nía énfasis en el consumo de combustible. Pero cuando 
empezó a proyectar se encontró con que, habiéndose man-
tenido sin grandes variaciones el precio del petróleo, y 
existiendo una fuerte expansión económica, aquel factor 
tenía una importancia secundaria. Ahora las cosas han 
ido al otro extremo y es posible que se dé demasiada im-
portancia a los consumos, proporcionándose, entre otras, 
soluciones que pueden llevar aparejados mayores gastos 
de mantenimiento y una complicación excesiva. No obs-
tante, merced a las circunstancias actuales se presentan 
ante el proyectista una serie de opciones, que merecen 
ser consideradas. 

Así lo hace el autor, que presenta, entre otras, las si-
guientes conclusiones: deben proyectarse las nuevas uni-
dades para que puedan operar de forma económica dentro 
de un margen relativamente amplio de velocidades. Por 
ello la hélice de respeto debe construirse para mayor ve-
locidad que la que monte el barco mientras los fletes 
estén bajos: otra solución es montar hélices de paso 
orientable, preferiblemente de revoluciones variables, si 
no hay generador acoplado. Aunque no pueden montarse 
hélices de gran diámetro en buques de noce c'Iaclo, rue-
de solucionarse este problema adontando en les barcos 
mercantes la quilla inclinada que usan los pesquercs. Con-
viene estudiar las superestructuras, de forma que dismi-
nuya su resistencia al avance o con viento de proa. Es 
muy deseable montar velas auxiliares, no sólo porque dan 
un empuje adicional, sino porque reducen los movimientos 
y, por consiguiente, la resistencia al avance. 

1.-8. Optimación hidrodinámica de un pesquero de arras-
tre proyectado con el criterio de reducir su poten-
cia propulsora, por el C. Alm. P. O'Dogherty, del 

Noviembre 1983 

Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 
(España). 

Se exponen en este trabajo los métodos utilizados en el 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo para el 
proyecto de formas y selección de propulsores de buques 
de pesca, extendiéndose, en particular, en los usados para 
la predicción de resultados. Se hace esto en torno al es-
tudio de un pesquero de 25,5 metros para el Atlántico 
que, por encargo de la Secretaria General de Pesca, se 
está desarrollando en dicho centro. 

A continuación se resumen las conclusiones que el au-
tor presenta: el Banco de Datos proporciona caracterís-
ticas bastante ajustadas; la proa de bulbo ahorra ener-
gía, aun en barcos pequeños; es muy recomendable la 
tobera fija en este tipo de barcos; el asiento tiene mu-
cha importancia: debe estudiarse la distribución de la es-
tela y el proyecto de la hélice debe estar adaptado a 
ella para evitar cavítación; conviene montar hélices de 
gran diámetro, tanto por ahorrar energía corno para redu-
cir las vibraciones, y puede mejorarse el flujo de entra-
da a la hélice mediante un bulbo de popa. 

- 9. Evaluación del tamaño y la velocidad óptimas de 
carboneros para largas travesías, por el Dr. M. Mo-
nica y G. A. Pasqualí, de CETENA (Italia), 

Se estudian en este trabajo las características princi-
pales --tonelaje y velocidad— de los carboneros Co pue-
dan construirse en Italia para el suministro de esta fuente 
de energía. Se supone que los puntos de origen pueden 
estar en Australia, Sud Africa y Estados Unidos y que en 
los dos primeros casos puedan seguir la ruta de El Cabo 
o la del Canal de Suez. Los tamaños considerados van de 
50.000 a 175.000 TPM y las velocidades, de 12 a 16 nudos. 
Los criterios empleados son el coste mínimo por viaje o 
por tonelada transportada. 

Los resultados indican que la velocidad económica está 
entre los 13 y 14,5 nudos, aumentando al disminLlir el ta-
maño del barco. Como es bien conocido, el coste por to-
nelada transportada disminuye al aumentar el tamaño, pero 
varia poco a partir de 130.000 TPM, aproximadamente, dis-
minuyendo este tonelaje si la ruta es corta (EE. UU.) y 
a la inversa si es larga (Australia vía El Cabo). En conse-
cuencia, los autores recomiendan el barco de 150.000 TPM 
con una velocidad de 13,5 nudos. 

II. RESISTENCIA A LA MARCHA 

II. - 1. Análisis del sistema de olas que acompaña al mo-
delo de carena mientras éste avanza. Experiencias 
obtenidas en los canales de experiencias italianos, 
por L. d'Agostino, G. Carrera y A. M. Galli, de la 
Universidad de Génova (Italia). 

Los autores indican las técnicas empleadas y los pri-
meros resultados obtenidos con el método conocido con 
el nombre de corte longitudinal —de las olas generadas 
por la carena en su avance—. De la energía que lleva ese 
tren de olas puede deducirse la que se ha tenido que 
aplicar para generarlas y, por consiguiente. la  resistencia 
por formación de olas. Tratándose de una sucinta expo-
sición de materias muy especializadas, no se considera 
que tenga interés general alargar este resumen. 

II. - 2. Consideración de las formas que dan la resisten-
cia mínima de la carena y métodos para mejorar-
las, por el Dr. E. L. Amromin, 1. 0. Mizin, Prof. Doc-
tor V. M. Pashin y Dr. V. S. Timoshin, del Instituto 
Krylov (URSS). 

Los autores muestran los principios de un método de 
cálculo de la resistencia de la carena que tiene por ob-
jeto, si no obtener un mínimo matemático —que podría 
conducir a resultados fuera de la realidad—, sí mejorar las 
formas en un entorno dado. La solución del problema de 
optimación se obtiene mediante interacciones con el uso 
de programación no lineal. Aunque apenas se expongan 
los desarrollos matemáticos, se indican y comentan las 
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bases utilizadas para: la definición matemática de la ca-
rena —o de las diferencias de ordenadas con otra carena 
que se adopte como origen del estudio—; la resistencia 
por formación de olas: la distribución de presiones y de-
terminación de las zonas de separación del flujo, a lo 
que se presta gran atención, y la consecución del obje-
tivo propuesto en el proyecto en su conjunto sin que las 
características buscadas en él queden afectadas por la ob-
tención de la resistencia mínima. 

Finalmente se aplica el método a un buque tanque de 
pequeña relación eslora/manga. 

II. -3. Optimización de la forma de cuerpos de revolu-
ción con capa límite turbulenta en toda su longi-
tud por Shen Hong CLIi y Xu Hong Sheng, del Cen-
tro de Investigación Naval de China (China) - 

Se formulan los cuerpos de revolución —tales como 
los torpedos— en función de las relaciones entre la lon-
gitud del cuerpo cilíndrico con la total; de la suma de 
las longitudes del cuerpo de entrada y salida con el diá-
metro máximo; del radio de curvatura en la sección de 
mayor área: del coeficiente prismático; el radio de curva-
tura a proa, y el ángulo de entrada. Resultan tener poca 
influencia la curvatura de la sección máxima y el radio 
en el extremo de proa. En cambio, las dos primeras rela-
ciones citadas tienen gran influencia —de un orden de 
magnitud superior que la de los demás parámetros—, tan-
to en la resistencia al avance como en la capa límite y la 
estela. Se dan funciones de regresión que permiten el 
cálculo de las características hidrodinámicas y, por consi-
guiente, el poder optimizar la forma deseada. 

H. -4. Empleo de las teorías de la resistencia viscosa y 
por formación de olas como una ayuda para opti-
mizar las formas de la carena, por el Dr. G. E. Gadd, 
del N. M. 1. (Reino Unido) 

Se trata en este trabajo de la posibilidad de poder es-
timar las mejoras o empeoramientos que en la resistencia 
al avance se producen por variaciones locales en las for-
mas. Tiene esto utilidad para definir las modificaciones 
que conviene introducir en unas formas dadas, que no 
pueden ser modificadas sustancialmente sin afectar las 
características del proyecto. Para ello puede sacrificarse 
la exactitud a la sencillez del cálculo. Por lo que el autor 
considera —como por lo demás es habitual— por separado 
la resistencia viscosa y la debida a la formación de olas. 
La primera de ellas depende de la fricción, pero también 
de las diferencias de presión que tienen su origen en la 
existencia de una capa limite tridimensional que, dada la 
complicación del flujo a popa de la carena, no es posible 
—por ahora— calcular. Propone por ello emplear un pro-
cedimiento semiempírico que, según expone, indica la di-
rección a seguir. Respecto a las olas, indica que, con este 
fin, da resultados suficientes la consideración de las que 
se producen en el infinito por una línea de perturbacio-
nes en crujía (Kelvin). 

II. -5, Experiencia reciente en la utilización de los datos 
tomados de las olas generadas por modelos en mo-
vimiento para mejorar las formas y la predicción 
de la resistencia a la marcha, por T. lshii, S. Na-
rita y M. Nakai, de NKK (Japón). 

Se refieren los autores a estudios realizados en los la-
boratorios que tiene su compañía en Tsu para poder de-
terminar o mejorar por métodos numéricos aquellas cues-
tiones relacionadas con la resistencia por formación de 
olas. Habiendo desarrollado un programa de ordenador 
(SWANDUS), hicieron una serie de ensayos con modelos 
modificados sistemáticamente para comprobar la validez 
del sistema de cálculo. 

Los resultados indican que hay diferencias bastante 
grandes entre la resistencia R., por formación de olas 
deducida por el método ordinario con factor de forma y 
la resistencia R_ deducida por medición de las alturas 
de las olas formadas. La relación entre R, y R,.,, varía 
con las formas y las relaciones de las dimensiones prin- 

cipales, siendo en este aspecto de gran influencia la rela-
ción eslora a calado y el hecho de que se trate de for-
mas en U o en V. 

La conclusión es que el programa de predicción puede 
utilizarse con cierta confianza si se introducen datos cc-
rrespondientes a otras carenas de proporciones y formas 
parecidas a la que se desea estudiar, sobre todo si se 
trata de formas en U, pues en las formas en y es grande 
la diferencia entre C, y C.,,. 

II. -6. Influencia de la distribución de la rugosidad en la 
resistencia de fricción, por el Dr. A. J. Musker e 
1. Memon, de AMTE (Reino Unido). 

Se presenta en este trabajo un método para determinar 
la resistencia de fricción de una superficie con una distri-
bución cualquiera de las presiones que reinan sobre ella 
y, con ciertas limitaciones, de la rugosidad. Se aplica el 
método a una carena que, sucesivamente, se supone que 
tiene una superficie en la que la rugosidad crece de 
proa a popa y a la inversa. De los resultados de cálculo 
se deduce que, con la rugosidad supuesta, la fricción au-
menta el 3 por 100 respecto a la superficie lisa, inde-
pendientemente de la velocidad de avance; que es más 
importante evitar la rugosidad a proa que hacerlo en la 
zona de popa, pero que al disminuir la rugosidad a popa 
puede adelantarse el desprendimiento, aumentándose así 
ligeramente el factor de forma. Los resultados no son 
exactos, por no estar modelizado el flujo tridimensional 
que realmente se produce en el barco, pero el trabajo es 
interesante. 

II. . 7. Investigaciones para establecer la relación entre 
la resistencia de fricción, la rugosidad y las incrus-
taciones, por los Dres. K. Nicholson y A. K. Lew-
kowicz, de AMTE (Reino Unido) 

Presenta este trabajo la actividad que se está desarro-
llando en el centro de investigaciones hidrodinámicas del 
Almirantazgo británico (AMTE) y la Universidad de Liver-
pooi para obtener un mayor conocimiento que el empí-
rico, y muchas veces contradictorio, que hasta ahora se 
tiene del crecimiento de la resistencia con la rugosidad. 
Para ello se han hecho pruebas en algunos barcos de la 
Armada, midiendo periódicamente la rugosidad, la velo-
cidad del barco y el perfil de velocidades en la capa lí-
mite próxima a la carena. Se detallan en el trabajo los 
métodos empleados, 

Por otra parte, para estudiar mejor la resistencia opuesta 
por los distintos grados y tipos de rugosidad, se realizan 
en la universidad citada ensayos con tubos revestidos in-
teriormente de capas que reproducen estados de superfi-
cies rebles del forro (se hace esto tomando impresiones 
de la superficie de la carena). 

Es seguramento más importante de lo que tradicional-
mente se ha supuesto la topografia» de la superficie 
rugosa, incluyendo en ello los efectos de la técnica de 
pintado o el desgaste de las pinturas anti-incrustantes 
autolimpiables. Todavía no se han obtenido conclusiones 
definitivas sobre éstas o sobre el efecto de las babas o 
limo que se produce sobre las superficies mojadas. Pero 
los autores esperan poder presentar pronto alguna contri-
bución positiva sobre estas cuestiones. 

II. -8. Cálculo aproximado de la resistencia adicional del 
buque navegando en mar agitada, por el Dr. Y. A. 
Netsvetaev, del Instituto Krylor (URSS). 

Basándose en resultados experimentales y en trabajos 
realizados tanto en la URSS como fuera de ella, el autor 
propone una fórmula para el cálculo del aumento de re-
sistencia —y de potencia, por tanto— que experimenta 
un barco navegando en olas irregulares. Esta fórmula es-
tablece una clara relación entre la resistencia, la dimen-
sión lineal del barco (expresada, como es normal, por 
B7L), las características que en el mismo determinan 
el factor de respuesta máxima r y la frecuencia en que 
se produce, y, por otra parte, de la forma del espectro. 
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Es fundamental la relación entre la frecuencia del r del 
barco y aquella en la que es máximo el espectro. Como 
os lógico, en el cálculo de la frecuencia hay que tener 
en cuenta la velocidad y dirección del buque. Es muy im-
portante también la varianza (área por debajo de la curva 
del espectro) siendo la resistencia adicional proporcional 
a ella. 

II. -9. Aspectos económicos e hidrodinámicos de la tec-
nología del casco y la tipificación de la rugosidad 
en servicio, por el Prof. Dr. V. S. Shpakoff y el 
Dr. V. M. Shtumpf, del Instituto Krylor (URSS). 

Tratan los autores del aumento de resistencia a que da 
lugar la rugosidad del forro. Parten de la teoría clásica 
de las superficies rugosas para desarrollar un esquema 
que permita prever cuál será el coeficiente de fricción 
que tenga la superficie de la carena después de un cierto 
tiempo de servicio. Para ello hay que conocer no sólo la 
altura del «grano, sino el tipo de rugosidad, ya que el 
aumento de resistencia depende de ello. Los autores hi-
cieron una serie de ensayos con discos pintados, girando 
alrededor de su eje dentro del agua. Dan para el tipo de 
pintura ensayado y distintas alturas relativas de las pro-
tuberancias unos gráficos de C (R \ ) al cabo de cero, 
tres. cinco y once meses de estar en el agua. Finalmente, 
hacen unas consideraraciones sobre los costes de explo-
tación, que pueden aumentar mucho, sobre todo si se pro-
ducen incrustaciones de balanos, si no se limpian fondos 
a tiempo. 

III. OPTIMIZACION DEL PROYECTO DE FORMAS 

III. -1. Obtención de formas que permitan ahorro de ener-
gía en buques de carga costeros, por el Dr. K. Yo-
koo, el Prof. H. Kajitani y  S. Ohashi. del Centro 
de Investigación de la C. Naval y la Universidad 
de Tokio (Japón). 

Durante los años 1980 y 1981 organizó la Asociación 
de Constructores Navales Japoneses una investigación 
para determinar las formas que deberán tener los coste-
ros japoneses de 499 TRB, muy populares en aquellas 
aguas, para el transporte de hierros. 

Se partió para ello de un buque existente que reunía 
las condiciones de ser un tipo medio, pero moderno y co-
nocido por sus resultados. Se modificaron las formas de 
este barco en dos alternativas, disminuyendo en ambas el 
coeficiente de bloque y las dimensiones principales. Lue-
go se dibujan otras formas, haciendo más aguda la curva 
de áreas de cuadernas a proa para disminuir el ángulo de 
las olas allí producidas, de acuerdo con resultados previa-
mente obtenidos en la analogía de las ondas superficia-
les con las de choque en fluidos compresibles. Ser añadió 
más tarde bulbos a proa y. finalmente, en una de las va-
riantes, se puso popa de bulbo. En total, ocho variantes, 
que se ensayaron, lográndose ahorros de potencia hasta 
del 39 por 100 en carga y el 44 por 100 en lastre. 

Se deduce que el afinamiento a proa es importante. 
También lo es el bulbo de proa, pero el de pope no aporta 
una mejoría directa. Por no ser populares entre las navie-
ras de ese tráfico las cajas de engranes, no se ensayó con 
hélices de gran diámetro, con las que todavia podría ha-
berse obtenido un mayor ahorro de energía. 

III. -2. Ensayos de modelos conducentes a la aplicación 
de bulbos de proa a buques pesqueros, por E. Kas-
per, de DMT (Dinamarca). 

Existe una asocioción —la Nordíorsk— de lcs países 
escandinavos para la investigación, servicios técnicos e 
información de sus miembros. Uno de los proyectos pa-
trocinados por ella es el Oliefisk, destinado a mejorar 
los buques de pesca y, en particular, la economía de su 
explotación. Está dividido este programa en 21 menores, 
de los que tres correspondieron al Instituto Marítimo de 
Dinamarca. 

En este trabajo se presenta parte de lo realizado: un 
estudio para determinar la conveniencia de aplicar bulbos  

de proa a pesqueros existentes con el fin de reducir con-
sumos. Se escogieron para ello: una embarcación de ma-
dera de 13,4 metros de eslora; un buque de pesca por el 
costado de 31,3 metros, y un arrastrero por popa, de for-
mas hidrocónicas, de 16 metros, Se hicieron modelos del 
orden de un metro, y aun menores, para ensayar distin-
tos bulbos (que hicieron de plastelina). Posteriormente 
se escogieron un par de formas con bulbos y se ensaya-
ron a escala mayor en propulsión con y sin olas. 

Los resultados indican la conveniencia de aplicar bul-
bos a estos barcos por el ahorro de potencia que suponen, 
sobre todo en lastre, cuando navegan en marcha libre. 
En arrastre, el bulbo permite un ligero aumento de velo-
cidad. El estudio económico indica que se puede amorti-
zar el coste de adaptar el bulbo y las pérdidas, por el 
tiempo que está por dicha razón el buque parado, en un 
período de tres a cuatro años. 

III. -3. Utilización de un banco de datos en la optimiza-
ción del proyecto, por M. Carlier y M. O'Dogherty, 
del C. E. H. de El Pardo (España). 

Se refieren los autores al banco de datos de que dis-
pone el Canal de Experiencias de El Pardo, en el que se 
ha almacenado información de más de 1.000 carenas y 
unos 1.500 propulsores. Este banco es especialmente útil 
durante el anteproyecto, ya que, por ejemplo, la selección 
de las dimensiones principales tiene importancia decisiva 
en la resistencia —y potencia— del buque, que puede 
ser prevista, según se indica, con un error menor del 
5 por 100. Habiendo sido metido en el ordenador, se pue-
de utilizar con facilidad de diversas formas. Se expone 
y comenta alguna de ellas y, finalmente, se da la forma 
de estimar —con las correspondientes fórmulas de regre-
sión— los resultados de ensayo, partiendo de los corres-
pondientes a otros buques similares. 

IV. COMPORTAMIENTO DEL BUOUE EN LA MAR 

IV. - 1. Un efecto adverso de la disminución de velocidad 
para ahorrar combustible: el incremento que ex-
perimenta la pérdida de velocidad debida a mar 
agitada, por el Prof. Dr. O. Aertssen, de la Univer-
sidad de Cante (Bélgica). 

El autor, que es conocido por sus trabajos en relación 
con el comportamiento en la mar de buques en servicio, 
analiza en éste las pérdidas de velocidad previsibles en 
cuatro barcos de 218 a 240 metros de eslora en navega-
ción por el Atlántico Norte. La pérdida es mayor en bu-
ques de L/V bajo, aun teniendo en cuenta la reducción 
voluntaria por aceleraciones excesivas, embarque de agua, 
etcétera. Considera también diferentes situaciones de car-
ga, confirmando que el porcentaje de pérdida de veloci-
dad crece al disminuir el desplazamiento y con velocida-
des bajas. Recomienda, finalmente, que no se navegue 
con menos del 50 por 100 de la potencia del motor para 
asegurar el dominio del buque en mala mar. 

IV. - 2. Pérdida de velocidad de un buque portacontene-
dores en diferentes rutas del Pacifico Norte en 
invierno, por el Prof. Dr. J. Fukuda y el Asist. 
Prof. Dr. A. Shinkai, de la Universidad de Kyushu 
(Japón). 

Se estima teóricamente la pérdida de velocidad de un 
buque portacontenedores de 175 metros de eslora nave-
gando por dos rutas entre el Japón y los Estados Unidos. 
El cálculo está basado en métodos estadísticos y en las 
respuestas del barco en movimientos y aceleraciones, 
pantocazos y embarque de agua. 

Se deduce que en invierno el viaje de San Francisco a 
Tokio debe hacerse siguiendo el paralelo y que en sentido 
contrario sólo se podrá utilizar alguna vez el círcLllo má-
ximo, que llega a una latitud del orden de 47" N. La ra-
zón de ello es que predomina la mar de W-E y que se 
encuentran mares muy duras en el Norte. Se indica el 
método seguido para el cálculo y las velocidades máximas 
—o la imposibilidad de navegar— con distintas marcacio-
nes de las olas, según el efecto o limite del que se trate. 
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IV. - 3. Estimación del riesgo de pantocazos y embarque 
de agua durante el proyecto del barco, por los 
Dres. M. Huther y N. Ket, del 8V (Francia) 

Este trabajo presenta los métodos utilizados por el Bu-
reau Ventas para predecir los impactos que se producen 
en el barco mientras navega en olas y, en particular, el 
que conduce a la estimación de las tensiones producidas 
por las vibraciones longitudinales excitadas por los gol-
pes de mar. El método está basado en el propuesto por 
Kawakami y Tanaka en 1978 y  tiene un carácter estadís-
tico del mismo tipo que los usuales para el cálculo de 
las respuestas —en movimiento o aceleraciones— del 
barco sobre las olas, habiendo sido incorporado a la ca-
dena de programas con que se hacen los cálculos del 
coniportaimento en la mar. 

Se comparan los resultados obtenidos mediante orde-
nador con los experimentales, medidos en Wageningen, 
del modelo de un barco de 356 metros de eslora. Los re-
sultados no son muy satisfactorios, pero muestran que 
el método puede ser utilizado para estudiar la influencia 
de diferentes parámetros —'tales como calado, velocidad 
del barco, estado de la mar y enfilacióri de la misma-
en los inlpactcs del barco sobre el agua. 

IV. -4. lnfluencia de las formas de proa en el comporta-
miento del buque en la mar, por el Prof. Dr. L. Ma-
zarredo y J. Hernández, de ASINAVE (España). 

Se dan en este traba;:o  los resultados de ensayo de 
reniolque con olas regulares de dos mcdelos de carena 
de C. = 0,63 y  0,77, en los que se cambiaron las proas a 
partir aproximadamente de la cuaderna 17. Habiendo sido 
realizados estos ensayos en el Canal de la Escuela de 
Ingenieros Navales, sólo pudieron serlo con olas de proa 
o de popa. Las magnitudes medidas fueron: oscilación 
vertical, cabezada, oscilación de la velocidad de avance, 
aumento de resistencia y esfuerzo cortante vertical en la 
sección donde se une la proa al resto de la carena. 

Las modificaciones de la proa consistieron en suprimir 
los bulbos que originalmente tenían los modelos, sustitu-
yendo la proa del buque más lleno por otra de tipo cilín-
drico y en el otro por dos proas, una en V y otra en U. 
Las conclusiones son: que la forma de la proa influye 
poco, con olas moderadas, en las magnitudes medidas, 
excepto posiblemente en buques muy llenos; que son pre-
feribles las formas en y que las U; que el efecto del 
bulbo depende del calado a proa en todos los aspectos, 
y que es conveniente ensayar no sólo con olas de proa, 
sino también de popa. 

V. PROYECTO DE PROPULSORES 

V. - 1. Distribución de presiones en la pala de una hélice 
trabajando a carga parcial, por el Prof. Dr. F. Bah-
gat, de la Universidad de Alejandría (Egipto). 

El autor aplica el cálculo inverso a tres propulsores de 
los que dispone de resultados experimentales, encontran-
do una concordancia razonable entre éstos y las previsio-
nes calculadas, bien en los valores de par y empuje, bien 
en la distribución de presiones o el área cubierta por ca-
vitación laminar. El método empleado es el clásico de 
línea portante y las presiones se calculan partiendo de la 
suposición, también clásica, de que las velocidades loca-
les pLieden obtenerse de la suma de las variaciones de-
bidas a ángulo de ataque, espesor y curvatura. Se trata, 
por consiguiente, de asimilar las secciones a perfiles bidi-
mensionales. Si bien corrige el flujo por la curvatura que 
se deduce de la componente normal al perfil de la velo-
cidad inducida en el centro de la cuerda. 

V. -2. Estimación teórica del par que ha de resistir la 
espiga de una pala de una hélice de paso orienta-
ble en distintas posiciones. Comparación con en-
sayos con modelos, por el Dr, L. Grossi, G. Belline, 
G. Pacino y P. Reali (Italia). 

Los autores que trabajan, bien en CETENA. en el Canal 
de Roma o en Canticri Navali Reuniti, desarrollan el cálcu- 

lo del momento de torsión que producen tanto las fuer-
zas hidrodinámicas que resultan del trabajo de la hélice 
como de la fuerza centrífuga en la espiga sobre la que 
gira la pala. El cálculo hidrodinámico se hace por línea 
portante. Los demás responden a la geometría del pro-
pulsor. Con el fin de comparar resultados se publican los 
obtenidos en una hélice de cinco palas, ensayada en 
aguas libres con un sensor de torsión en la base de una 
de las palas. Esta comparación muestra una concordancia 
muy aceptable, a pesar de que al girar las palas y apar-
tarse el flujo de las condiciones de proyecto no sea de 
esperar mucha exactitud en los resultados de cálculo. 

y. 	Proyecto óptimo de propulsores, con divergencia 
desde el punto de vista del rendimiento propulsivo, 
por K. Holden, K. Thorgaard y R. Frostad (Noruega). 

Aparentemeníe, en el Canal de Experiencias de Tron-
dheirn existe un tamaño standard de hélice para ensa-
yos de propulsión, ya que en este trabajo se indican re-
sultados obtenidos en cuatro modelos de carena con 
distintos propulsores, lo que es posible porque de las 
once hélices que en él se citan, ocho tienen 250 milí-
metros de diámetro (a esa escala deben acoplarse los 
modelos de carena). 

Se comparan y comentan distintas particularidades del 
proyecto y colocación de los propulsores, deduciéndose 
las siguientes conclusiones: como la divergencia (skew) 
de la pala hace que disminuyan las presiones inducidas 
por la hélice en el casco, puede reducirse el área de la 
pala de un proyecto convencional, con lo que se incre-
menta el rendimiento, siendo esto válido hasta 40' de 
divergencia y, naturalmente, siempre que lo admita la no 
formación de cavitación burbuja y la resistencia de la pala. 
No conviene apartarse de la distribución normal de la 
circulación, ya que aunque al aumentar la carga cerca 
de la punta deberá, según la teoría, aumentar el rendi-
miento. No sucede así en los casos ensayados. Tampoco 
conviene reducir dicha carga, pues baja el rendimiento 
y no mejora la excitación de vibraciones. Se puede obte-
ner una variación de rendimiento propulsivo con la posi-
ción longitudinal de la hélice. Dicen, por último, que hay 
que ooner atención en los ensayos realizados con hélices 
de stock, ya que pueden conducir a conclLisiones falsas. 

V. -4. Proyecto de hélice para un mínimo consumo de 
combustible, por el Dr. M. G. Honkanen (Finlandia). 

Recuerda el autor que sigue siendo práctica habitual 
proyectar los propulsores de forma que proporcionen la 
máxima velocidad posible en condiciones de pruebas, a 
pesar de que dicho régimen no haya de ser el que nor-
malmente desarrolle el buque en servicio. 

Siendo estas condiciones razonables, debe calcularse la 
potencia empleando un programa que resuelva el proble-
ma inverso para cada situación y aplicando al resultado 
obtenido un peso dependiente del tiempo en que se haya 
de encontrar en aquélla. La hélice recomendable será la 
que en el conjunto de la travesía absorba menor ener-
gía. Observa, por otra parte, que no tiene por qué ser 
la hélice con menor área la que tenga mejor rendimien-
to: si el propulsor tiene muchas palas, éstas serán estre-
chas y, por tanto, será grande la resistencia de los per-
files de las secciones —por serlo la relación espesor/cuer-
da—. Por último, dice que puede convenir no disminuir 
el paso en la punta, ya que, como la carga en servicio es 
menor que la máxima, puede niejorarse así el rendimiento. 

V. - 5. Proyecto de hélices integrando los métodos teó. 
rico y experimental, por L. Accardo, F. C. Bau, 
Dr. A. Colombo y Dr. L. Crossi (Italia). 

Los autores, que pertenecen bien a la Marina italiana, 
a Cantieri Navali Riuniti o a Cetena, exponen esquemá-
ticamente un método de proyecto de propulsores espe-
cialmente indicado para buques de guerra, dando asimis-
mo algunos de los resultados obtenidos en ensayos. prue-
bas de mar y su comparación con los cálculos realiza-
dos. Estos se refieren no solamente a las características 
propulsivas o la extensión y tipo de la cavitación, sino 
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también a las variaciones de presión inducidas por la ac-
ción de la hélice en el casco y al ruido producido por 
aquélla. 

Los autores presentan las siguientes conclusiones: tie-
ne el mayor interés disponer de métodos de cálculo que 
permitan predecir las características del propulsor con la 
mayor exactitud posible, pero no se puede lograr una opti-
mización global del mismo mediante ensayos de modelos 
solamente. Las mayores divergencias entre los resultados 
previstos y los reales se encuentran en las variaciones de 
presión y de ruido. Conviene por ello realizar pruebas 
exhaustivas en el buque real antes de dar por bueno el 
propulsor proyectado. En todo caso estas pruebas son ne-
cesarias para obtener la información adecuada para fu-
turos proyectos. 

V. - 6. Resultados en pruebas de mar de los primeros pro-
pulsores TVF, por los Ores. R. Ruiz Fornelis y 
G. Pérez-Gómez, de SATENA (España). 

Se trata en este trabajo de las pruebas de mar que han 
sido realizadas para poder determinar en condiciones rea-
les las ventajas que ofrecen los propulsores TVE en re-
lación con los convencionales. Con este objeto se mon-
tó un propulsor de aquel tipo en un granelero de 35.000 
TPM, donde, después de alguna modificación en el soporte 
de la tobera y la adición de aletas orientadoras del flujo, 
se obtuvo una reducción de potencia del 24 por 100 en 
lastre y 14,3 en plena carga, en relación con las medi-
das en un buque gemelo provisto de hélice convencional. 
Posteriormente se montó otro propulsor TVF en un petro-
lero de 270.000 TPM, en el que se hicieron una serie de 
oruebas, con y sin aletas, así como con la hélice conven-
cional. Los autores muestran que en este barco se obtu-
vo una mejoría del 15 por 100, tanto en carga nonio en 
lastre, sin aletas, que en este caso demostraron no ser 
recomendables. Se da en el trabajo amplia información 
sobre las pruebas y se hacen comentarios sobre distintos 
detalles del sistema y la forma de evaluar los propulsores 
con tobera. 

VI. HELICES CON TOBERA. 

VI. - 1. Estudio teórico de la hélice con tobera. Interac-
ción con un cuerpo de revolución, por J A. C. Fal-
çao de Campos, del Instituto Superior Técnico de 
Lisboa (Portugal) 

El autor hace, como en el título se indica, un estudio 
teórico del conjunto del propulsor —que reduce al disco—, 
la tobera —que supone exactamente a proa de dicho dis-
co— y el cuerpo que los elementos indicados han de pro-
pulsar. 

Por métodos numéricos llega a las siguientes conclu-
siones: se pueden predecir con precisión razonable las 
velocidades en la parte exterior de la capa límite del cas-
co, aunque no tanto cerca del forro; la tobera hace cam-
biar el campo de presiones en la zona de popa, en una 
magnitud que depende de la carga de la tobera; si se con-
sidera que la tobera forma parte del casco, tanto el coefi-
ciente de succión como la estela efectiva cambian fuerte-
mente con la carga de la hélice, pero apenas lo hace el 
rendimiento del casco; si, por el contrario, se supone que 
la tobera forma parte del propulsor, el coeficiente de suc-
ción depende más del diseño de la tobera que de la carga 
de la hélice, pero la estela efectiva depende de la carga 
del conjunto. 

El autor señala que estas conclusiones se refieren a los 
cálculos realizados con sólo dos toberas y que los efec-
tos de la viscosidad pueden hacer cambiar las cosas: 
los resultados no han sido comprobados experimental-
mente. 

VI. -2. Propulsores con tobera óptimos para cuerpos de 
revolución. Una reconstrucción especulativa, por 
el Dr. M. Schmiechen, del VWS de Berlín Oeste 
(Alemania).  

reconstrucción de los fundamentos de la teoría de la pro-
pulsión. Se parte de las teorías axiomáticas de la inter-
acción carena-propulsor, anteriormente desarrolladas por 
el mismo autor en publicaciones alemanas. La idea básica 
es que si no se considera el conjunto del barco como una 
unidad, y se estudia por separado la resistencia de remol-
que y las características del propulsor aislado, se encuen-
tran problemas de interacción que, conio consecuencia 
de ese punto de partida, no tienen una solución lógica. 

Con la formulación que desarrolla deriva la condición 
de propulsión óptima del conjunto hélice-tobera-carena en 
términos de una función de corriente, ya que lo mismo que 
sucede en el proyecto de bombas hidráulicas, es el cam-
po de velocidades lo que se determina, siendo el em-
puje un simple subproducto del estudio. 

VI. -3. Los sistemas de hélice-tobera y el ahorro de ener-
gía, por los Ores. W. van Gent y M. W. C. Ooster-
ve Id. 

Se trata en este trabajo del tema, de una manera gene-
ral, aunque siempre desde el punto de vista hidrodiná-
mico. Se indican los fundamentos de la forma en que se 
produce el flujo y de los métodos de proyecto. Por consi-
guiente, no está dirigido a cuestiones específicas. Pero 
tiene la virtud de mostrar cuál es la situación actual del 
conocimiento de las hélices con tobera en los aspectos 
indicados. Para los proyectistas tiene interés no sólo par 
lo que se acaba de decir, sino porque se incluyen tablas 
de coeficientes de las fórmulas de regresión que dan los 
coeficientes KT y K )  de la hélicc y K., de la tobera, co-
rrespondientes a series ensayadas en Wageningen. 

VII. INTERACCION HELICE-CARENA Y PROBLEMAS CO-
NEXOS 

VII. -1. Descripción y comprobación experimental de los 
resultados obtenidos con un método integrado de 
asegurar la calidad de un propulsor y de su in-
teracción con el casco, por los Dres. A. Colom-
bo, B. Chilo, G. S. Sarsu y P. Frandoli (Italia). 

Se indica en este trabajo el camino seguido por CETE-
NA para la estimación de las presiones inducidas en la su-
perficie de la carena por la acción de un propulsor próximo 
a ella. El proyecto del propulsor se realiza por el método 
de superficie portante desarrollado en el Stevens lnst. 
Partiendo de los datos así obtenidos se calcula, por un 
método cuasi estático, la extensión de la cavitación en 
distintas posiciones de las palas. Con lo cual, y besándose 
en la ecuación de Bernouilli expresada en función del po-
tencial de velocidades, se calculan las presiones. 

La colaboración con Italcantieri y otras entidades ha 
permitido comprobar los resultados de cálculo o de en-
sayo en centros de experimentación naval con los ob-
servados en buques reales. Se muestra esta comproba-
ción para un portacontenedores de una hélice y una fra-
gata de dos hélices. Hay diferencias considerables entre 
los resultados obtenidos en el modelo y en el buque. Pero 
encuentran su explicación en el efecto de escala de la 
estela y su distribución, 

VII. -2. Investigación experimental, con modelos de una 
serie de hélices, sobre las variaciones periódicas 
del empuje y del momento en estelas no unifor-
mes, por G. Gerchev y el Dr. A. Haimov, del Cen-
tro do Investigación Naval búlgaro (Bulgaria). 

Los autores dan los resultados obtenidos en los ensayos 
de cuatro modelos de hélices y tres de carena, midiendo 
los empujes y momentos con un dinamómetro especial-
mente diseñado con el fin de conseguir valores instantá-
neos de confianza. En el trabajo se dan detalles relativos 
a los métodos y aparatos utilizados. Habiendo calculado 
as variaciones de par y empuje mediante un programa 
basado en la teoría de la superficie portante obtienen 
buena concordancia. 

	

La especulación a que se refiere la segunda parte del 	Las conclusiones son que en el presente caso (serie 60 

	

título de este trabajo califica lo que el autor denomina 	con C = 0,6) las oscilaciones mínimas se obtienen con 
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la hélice de cuatro palas con mucha divergencia y las 
mayores, con notable diferencia, con la hélice de tres pa-
las. Las otras dos hélices ensayadas (normales, de cua-
tro y cinco palas) dan resultados intermedios, si bien la 
de cinco palas propicia variaciones del mismo orden que 
la de cuatro con divergencia e incluso menores en lo que 
se refiere a los momentos. 

VII. -3. Cálculo de la distribución cJe la estela efectiva 
en flujo arisimétrico, por el Dr. A. Hainiov. del 
Centro de Investigación Naval búlgaro (Bulgaria). 

Se considera en este trabajo la estela producida por un 
cuerpo de revolución, dividiéndola en coronas circula-
res, en cada una de las cuales se supone que la veloci-
dad es constante. De esta forma, en la superficie de re-
volución que separa dos coronas contiguas se produce 
una circulación finita. Aplicando la ley de Kulta y tenien-
do en cuenta la distribución radial de la circulación pro-
pia del propulsor —reducido al disco—, se deducen fi-
nalmente las velocidades y, por tanto, la estela en dicho 
Ji sco. 

El método es una variante del propLiesto por Dyne. Los 
resultados de cálculo se comparan con los de otros auto-
res y con las estelas que se deducen de resultados de 
ensayos. La aproximación no es grande. Sobre todo, y 
como es lógico, con formas llenas y mucha carga en la 
hélice. Pero puede mejorarse asi el proyecto de hélices 
de estela. 

\'ll. -4. Fuerzas, momentos y presiones puntuales indu. 
cidos por la hélice en el casco, por el Dr. S. Tsa-
konas y P. Lico, del Stevens lnst. (USA). 

Se presentan en este trabajo los fundamentos de un 
método para prever las fuerzas y momentos que ejerce 
sobre la superficie de una carena cualquiera una hélice 
trabajando en el flujo no uniforme que constituye la es-
tela. La principal novedad de este método es la sustitu-
ción del modelo matemático de casco, que en otros traba-
los se hace por manantiales distribuidos en su superficie, 
por dobletes. Con ello, e introduciendo el potencial de 
velocidades de la hélice, puede reducirse considerable-
mente el tiempo de cálculo. De todos modos, para rea-
lizarlo hay que dividir la superficie de la carena en gran 
número de cuadrángulos, en los que se supone que es 
constante la intensidad del doblete correspondiente. Lo 
que, de por sí, ya supone un tiempo considerable para que 
el método pueda emplearse rutinariamente. Tanto más 
cuanto que los resultados dependen del tamaño y confi-
guración de dichos cuadránqulos. La comparación de los 
resultados obtenidos por cálculo y los experimentales es 
razonablemente buena. 

VII. -5. Panorámica de las formas de carena en relación 
con la economía de la propulsión, la estabilidad 
transversal y las vibraciones inducidas por la hé-
lice, por A. Williams, del SSPA (Suecia). 

El trabajo responde a su título, si bien con cierta limi-
tación, ya que está principalmente orientado a buques de 
carga a granel, ro-ros y transbordadores. Se hace una se-
rie de consideraciones generales relativas a la selección 
de formas y dimensiones desde el punto de vista de pro-
yecto. Es interesante y fácil su lectura, pero no suscep-
tible de ser fácilmente resumida. 

VII. -6. Interacción del propulsor con la carena y el ren-
dimiento propulsivo, por P. O'Dogherty y M. O'Do-
gherty, del Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
de El Pardo (España]. 

Los autores pasan revista a los distintos factores que 
afectan al rendimientos propulsivo, haciendo comentarios 
sobre las ventajas e inconvenientes que llevan consigo 
los cambios de los distintos parámetros que se conside-
-aa. Entre otras cosas, se da información sobre mejoras 
obtenidas con bulbo de pope en la distribución de la es-
tela y el rendimiento propulsivo. También expresan los 
autores sus opiniones sobre las hélices de paso orienta- 

ble y los inconvenientes que presentan. Finalmente, y en 
sendos apéndices, se muestra la obtención de una nueva 
fórmula de regresión para el rendimiento propulsivo y se 
describe un método de estimar la potencia basado en los 
datos de ensayos que hay almacenados en el Banco de 
Jatos. 

VIII. LAS FORMAS DE POPA 

VIII. - 1. Reducción de la potencia propulsora mediante la 
aplicación de dispositivos para la rectificación 
del flujo, por el Dr. O. K. Luthra, del Canal de 
Duisburg (Alemania). 

Este trabajo consta de dos partes, de las que la primera 
poco tiene que ver con el título que se le ha dado, ya que 
trata de las diferencias de velocidad que puede experimen-
tar un buque lleno al variar el calado, el asiento o nave-
gar en aguas poco profundas a potencia constante. Se da 
para ello una fórmula sencilla y algunas gráficos para 
hallar las constantes a aplicar. 

La segunda parte trata fundamentalmente de dos dis-
positivos que, situados a proa del propulsor, tienen por 
objeto dirigir el flujo que llega a éste, de modo que en 
su conjunto sea más uniforme y disminuyan las compo-
nentes no axiales. Consiste uno de dichos dispositivos en 
aletas, casi horizontales, situadas en el codaste de proa 
a media altura del radio del propulsor, por encima de su 
eje. Con una inclinación adecuada dan una reacción en 
dirección del empuje mientras desvían el flujo, que tiende 
a subir en esa zona, hacia el propulsor. El otro dispositivo 
consiste en la mitad superior de una tobera situada a proa 
del propulsor. Se dan pocos resultados por no haberse 
terminado aún la investigación, pero los ya obtenidos 
muestran que es posible obtener considerables ahorros 
de energía en buques llenos. 

VllI.-2. La popa asimétrica. Ensayos con modelos y ex-
periencias obtenidas en el buque real, por G. Co-
llatz, del HSVA, de Hamburgo (Alemania). 

Se refiere el autor a aquellas formas de pope qLIe tie-
nen un aspecto parecido al que tendría una carena de 
goma elástica que se hubiera deformado por haber apli-
cado un momento de torsión al eje de la hélice supuesto 
solidario con la carena. De esta forma se hacen variar 
las velocidades locales que llegan a la hélice, disminuyen-
do las diferencias debidas a los componentes no axiales 
de la estela, que suelen dar lugar a desprendimiento del 
flujo en la zona situada por encima del eje de la banda 
de babor en barcos de una hélice girando a derechas. 

Han hecho varios ensayos con popas de este tipo, ob-
teniendo ganancias entre el 6 y el 9 por 100 a plena carga 
y deI 4 al 6 por 100 en lastre. Uno de estos proyectos se 
ha hecho realidad en el Thea-S», que corrió pruebas en 
el verano del pasado año, superando las expectativas. 
Por otra parte, las popas ensayadas proporcionan buenas 
características de maniobrabilidad a ambas bandas, me-
nor pérdida de velocidad en mar agitada y una buena dis-
tribución de estela. 

No está clara la razón por la que se obtienen tales re-
sultados. Por lo que se sigue investigando. Pero ya hay 
otros tres barcos en construcción con popas de este tipo. 

VIII. -3. Algunos aspectos hidrodinámicos del ahorro de 
energía, por el Dr. L. Pérez Rojas, M. Moreno 
Moreno y M. Carlier de Lavalle, de la Inspección 
General de Buques y el CEH de El Pardo (Es-
paña). 

En este trabajo hacen los autores un recorrido por di-
versos factores y dispositivos que, relacionados con la 
hidrodinámica del buque, pueden afectar a la potencia 
propulsora. Dado que los distintos tipos de barcos difie-
ren suficientemente entre sí para que no pueda ser apL-
cable en algunos lo que en otros resulta ser conveniente, 
OS autores centran sus consideraciones en buques de 
alto coeficiente de bloque y bajo número de Froude, fon-
dementando esta elección por el gran número de barccs 
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que entran en ese grupo. Hay comentarios a cada uno de 
os temas (rugosidad, formas de popa, toberas, etc.). 
Finalmente, subrayan la necesidad de que el armador ten-
ga conciencia de la importancia que tiene que el proyecto 
del buque esté orientado a la economía durante la explo-
tación y que se realicen todos aquellos estudios y ensa-
yos que sean precisos. 

IX. SISTEMAS DE PROPULSION NO CONVENCIONALES 

IX. - 1. Proyecto de un sistema de propulsión medante 
turbina movida por el vieoto, por el Dr. N. Bose, 
de la Universidad de Glasgow (Reino Unido). 

Se describe en este trabajo las lineas generales de la 
instalación de una turbina aérea de eje horizontal (molino 
de viento) en un pequeño yate. El sistema tiene por ob-
jeto experimentar el comportamiento de este tipo de pro-
pulsión, que en este caso consiste en transmitir el par 
producido por el efecto del viento sobre las aspas del 
molino o autogiro al eje de la hélice que propulse la em-
barcación. Se hace esto por medio de engranajes cónicos, 
con los correspondientes ejes y accesorios intermedios. 

La ventaja de este tipo de propulsión eólica sobre los 
más o menos convencionales de vela es que el barco pue-
de ser propulsado sea cual fuere la dirección del viento. 
Lo que, el autor calcula, puede hacerlo a una velocidad 
de unos 2 m/s. con viento soplando en cualquier dirección 
a 8 m/s. Otras ventajas es que se puede gobernar con 
facilidad, a distancia, con poco personal y se puede parar 
dejando las aspas (que son de paso orientable) con án-
gulo de ataque cero respecto al viento relativo. Como to-
davía no han experimentado, el trabajo tiene, de momento, 
un carácter teórico o especulativo. 

IX. -2. Hélice más rueda loca. Un sistema de propulsión 
no convencional, por J. Blaurock, del HSVA (Ale-
mania). 

El autor de estos comentarios se ha tomado la libertad 
de traducir libremente por 'rueda loca» la «vane wheel» 
del titulo en inglés o la «leitrad» del trabajo original del 
doctor Grini. La razón está en que se trata de una rueda 
parecida a la hélice de un avión, aunque con más palas, 
que rueda loca a popa del propulsor de hélice, impulsada 
por el chorro que sale de él. La rueda tiene un diámetro 
mayor que el del propulsor, por lo que la potencia que 
genera en su parte interior, que actúa como turbina, se 
emplea, en la corona exterior del disco, en impulsar agua. 
produciendo así un empuje complementario. El autor ex-
plica los fundamentos, da resultados de ensayos y ex-
pone que se ha podido comprobar que es posible por este 
procedimiento obtener un ahorro del 10 por 100 de poten-
cia sin que se produzcan inconvenientes de ningún tipo 
(el sistema está montado en el buque de investigación 
«Gauss»). Tiene por lo demás la ventaja de poderse mon-
tar en buques existentes, con la condición evidente de 
que la rueda quepa entre la hélice y el timón. 

X. NUEVOS TIPOS DE BUQUES 

X. - 1. Investigación experimental de perfiles con control 
de la circulación por inyección de fluido en la cava 
de succión, por el Dr. P. A. Bogdanov, Dr. V. M. 

Hadjimikhalev, P. G. Kozhukharov, Dr. L. 1. Maltzev 
y Dr. V. 1. Mikuta, del Centro de Investigación Na-
val Bulgaro y de la sección de Novosibirsk de la 
Academia de Ciencias de la URSS. 

Se presenta en este trabajo, aparte de algunas consi-
deraciones generales que hacen al caso, los resultados 
obtenidos en un túnel de cavitación con un perfil del que 
se hace salir liquido por la cara de succión, tangencial-
mente a ella y hacia pope. Estos resultados demuestran 
que dicho sistema es muy efectivo para incrementar 
—o variar— la sustentación del perfil, por lo menos hasta 
un ángulo de ataque de 15". Como además el control es 
de esa forma muy sencillo, ya que basta regular la can-
tidad de agua que se inyecte, el sistema puede tener 
aplicación en embarcaciones grandes sustentadas por per-
files, timones, etc. Se añade que la potencia necesaria 
para impulsar el liquido es menor que la que se ahorra 
en el sistema. 

X. -2. Vehículo semisumergido con co 1 ch ó n de aire 
(SSACV), por el Dr. T. K. S. Murthy (Reino Unido). 

Se trata de una combinación de los conceptos del ca-
tamaran semisumergido (SWATH) y del vehículo sopor-
tado por colchón de aire (ACV), El autor razona que esta 
combinación permite un comportamiento uniformemente 
bueno al variar la velocidad. Debe elegirse para ello la 
propulsión adecuada entre la sustentación propulsada por 
chorro de aire —que sólo resulta efectiva a altas veloci-
dades— y la flotabilidad —que exige un fuerte aumento 
de potencia a velocidades altas, pero que es económica 
a velocidades bajas. 

Comenta las distintas aplicaciones que podría tener 
esta clase de vehículo, tanto en la marina militar como 
en la mercante, y finalmente se extiende en considera-
ciones sobre un petrolero-rompehielos, que aprovechando 
la capacidad que tendría el SSACV para modificar su 
asiento y romper el hielo podría ser un medio de nave-
gación para la ruta del Artico. 

X. - 3. Posibilidades y economía del transporte de cargas 
fluidas mediante barcazas' flexibles sumergidas 
arrastradas por un remolcador, por el Dr. R. La-
torre y P. Zachariadis. de la Universidad de Mi-
chigan (Estados Unidos). 

El sistema consistente en llevar a remolque un «puro» de 
material flexible lleno de líquido, no es nuevo. Pero el 
tamaño máximo a pije se ha llegado corresponde a barca-
zas de 2.000 TPM. El autor hace un estudio sobre las po-
sibilidades de adoptar el sistema para navegación oceá-
nica y tamaños hasta de 70.000 TPM. 

Después de prestar la debida atención a la estabilidad 
de ruta en el remolque, da algunas ideas y cifras para el 
proyecto de esta clase de barcazas y el cálculo de su re-
sistencia. Finalmente, hace un detallado estudio econó-
mico sobre la conveniencia de su utilización, comparando 
los costes del transporte de crudo en un viaje de 4.000 mi-
llas con los correspondientes a petroleros de segunda 
mano al precio de 1980-82. Resulta de esta comparación 
que el sistema es económico para todos los tamaños si 
se tiene en cuenta el viaje de ida en lastre y para un 
puro o barcaza de 30.000 TPM aun sin tener en cuenta 
dicho viaje. 
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del esfuerzo investigador, que desde 1974 hasta la actua-
lidad se ha mantenido en un nivel alto y relativamente 
co nstante. 

En el período 1975-1982 se perforaron 137 sondeos, lo 
que significa una media de 17 perforaciones por año, cua-
tro veces más que en el ciclo anterior, siendo destacable, 
por otra parte, la consecución de una cierta estabilidad 
en el trabajo anual realizado. 

Si en lugar de utilizar el número de sondeos como pa-
rámetro para definir la cuantía del esfuerzo investigador, 
se usa el tiempo de empleo de unidades de perforación, 
medido en meses-equipo por año, se llega a consecuen-
cias muy similares a las que acaban de exponerse; de 
diez en el período 68-74 se pasa a 35, aproximadamente, 
en el ciclo 75-82. 
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XXIII SESIONES TECNICAS DE INOENIERIA NAVAL 
Tarragona, 12 y  13 de mayo de 1983 

Antecedentes y perspectivas 
de la exploración y producción 
de hidrocarburos en España 

Miguel Angel Remón Gil. Dr. Ing. de Minas 
(u)  

RESUMEN HISTORICO DE LA EXPLORACION 

La exploración de hidrocarburos en las áreas sedimen-
tarias marinas españolas comenzó el año 1968, en la pla-
taforma mediterránea, con la perforación del sondeo Cas-
tellón B-1, de resultado negativo. El mismo año se realizó 
también el primer sondeo en el Golfo de Cádiz, que des-
cubrió una pequeña acumulación gasifera, sin valor comer-
cial. 

En el periodo 1968-1974 la actividad exploratoria ma-
rina se condujo con un ritmo bajo. perforándose 33 son-
deos, que significan una media de cinco por año, produ-
ciéndose el descubrimiento de Amposta, el año 1970, que, 
a pesar de la importancia de sus reservas recuperables, 
no significó un relanzamiento definitivo de la investiga-
ción. 

Las causas del bajo esfuerzo exploratorio realizado en-
tre los años 1968 y  1974 radican en el bajo precio del 
petróleo y en el marco legal y fiscal que regía las ac-
tividades de búsqueda y explotación de petróleo y gas. La 
vieja ley de hidrocarburos del año 1959 fijaba un límite 
excesivamente estricto en el número de permisos por com-
pañía, gravaba el producto bruto de un campo y tenía 
escasas posibilidades de exenciones fiscales en favor de 
la futura investigación. 

El año 1973 tuvo lugar la primera crisis energética, 
con un crecimiento real de los precios del petróleo del 
166 por 100, acompañado de tensiones de abastecimiento 
hasta entonces desconocidas; todo ello determinó una re-
cesión económica casi generalizada en los países consu-
midores, que desarrollaron políticas tendentes, por una 
parte, a la sustitución del petróleo por otras fuentes al-
ternativas y, por otra, a intensificar la búsqueda de re-
cursos propios, como medio de diversificar la oferta y 
reducir la fuerza del 'cartel' de productores en la de-
terminación de los precios. 

El paso más importante dado por España en esta di-
rección fue la promulgación de una nueva ley de hidro-
carburos en julio del 74, nacida con el fin de estimular 
la actividad de exploración y producción. Desde el punto 
de vista técnico, las novedades más importantes en esta 
ley fueron la desaparición de la reserva del Estado y la 
práctica eliminación de la limitación en el número de per-
misos. Desde el punto de vista fiscal, desaparecía el im-
puesto sobre el producto bruto, se reducía el impuesto 
general y se creaba la figura del factor de agotamiento, 
con el fin de incentivar la exploración, mediante exen-
ciones fiscales a los productos de la explotación que se 
dedicasen a nueva investigación. 

El favorable marco conseguido con el nuevo precio del 
petróleo y el cambio de ley se tradujo en un aumento 
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(') Subdirector de Exploraciones Marinas. ENIEPSA. 
	 Fg. 1.—Sondeos por año. 
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40 

32 

30 

25 

20 

'o 

o 

Noviembre 1983 

En todo caso, el récord absoluto de actividad marina 
se alcanzó en 1980, con 22 sondeos y  60 meses-equipo, 
inmediatamente después de producirse lo que se ha dado 
en llamar segunda crisis energética del año 1979, en la 
que se produjo un encarecimiento del crudo del 60 por 100 
en términos reales. 

Puede concluirse, por tanto, este apartado estadístico 
señalando que los factores determinantes del grado de ac-
tividad han sido hasta ahora el precio del petróleo y las 
características del marco legal y fiscal. Otros factores 
han tenido también influencia, pero menos relevante. 

La exploración marina se ha realizado hasta la fecha en 
aguas generalmente someras, como se observa en el grá-
fico de la figura 3, que recoge el número de sondeos per-
forado cada año en cada profundidad de agua. La evo-
lución en otros países ha sido parecida. 

En base a esta figura puede apreciarse que el 55 por 100 
de los sondeos realizados hasta la fecha en España tenían 
una lámina de agua inferior a 100 metros y solamente un 
14 por 100 se sitúan en aguas de profundidad superior a 
200 metros. 

Las consideraciones económicas han tenido un peso de-
cisivo en la distribución comentada y, singularmente, las 
limitaciones técnicas para la producción en aguas profun-
das. Sin embargo, la extrapolación hacia el futuro de la 
curva no mantendría, lógicamente, una probabilidad acu-
mulada parecida. Las zonas de menor profundidad de agua 
están alcanzando una elevada densidad investigadora, 
mientras que las más profundas, menos exploradas, con-
servan todavía la mayor parte de su potencialidad. Por 
ello es previsible que aumente el número de sondeos en 
estas zonas menos estudiadas, variando, consiguientemen-
te, la función de distribución de la lámina de agua, aun-
que, como es lógico, todo dependerá de los resultados 
exploratorios. 

Fig. 3.—Sondeos marinos por lámina de agua. 
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La figura 5 recoge el tipo de unidades de perforación 
marinas utilizadas hasta ahora en España, pudiendo ob-
servarse que, tras un predominio de plataformas fijas en 
el período 68-74, en el que la mayor parte de los sondeos 
tenian menos de 100 metros de lámina de agua, se pasó 
en el siguiente ciclo a utilizar fundamentalmente platafor-
mas semisumergibles, apareciendo en segundo lugar los 
barcos de posicionamiento dinámico, respondiendo a la 
tendencia de investigar cada vez en mayor medida las 
aguas profundas. 
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Fig. 5.—Sondeos par año y tipo de barco 

El mapa de la figura 6 recoge la situación de los des-
cubrimientos de petróleo derivados del esfuerzo que aca-
ba de describirse, pudiendo observarse que, con excep-
ción de dos en el mar Cantábrico sin interés comercial, 
todos se encuentran en las aguas mediterráneas: Ampos-
ta. Dorada, Tarraco y Casablanca en explotación y Mon-
tanazo en fase de proyecto para su puesta en desarrollo. 

La fecha de descubrimiento de cada uno de los yaci-
mientos y sus reservas se recogen en la curva acumulada 
de la figura 7, cuyo resumen puede formularse señalando 
que en 1970 se descubrió Amposta (8.5 millones de tone-
ladas), en 1975 Casablanca (12 millones) y Dorada (1,5 
millones) y en 1976 Montanazo (0,9 millones) y Tarraco 
(1,5 millones). Estas cifras evolucionan con el mejor co-
nocimiento de los campos. 

El gráfico de la figura 8 recoge la producción hasta la 
fecha de los campos de petróleo españoles en explota-
ción, que alcanzó un máximo de dos millones de tone-
ladas (5 por 100 del consumo) entre los años 1974 y 1976, 
coincidiendo con la plenitud del campo de Amposta. A 
partir de 1976 la producción anual ha variado entre 1 y  1,5 
millones de toneladas (3 por 100 del consumo), debido a 
la declinación de Arnposta y el retraso en las instalaciones 
definitivas de Casablanca. 

En 1982 la producción marina alcanzó la cifra de 1.454.579 
toneladas y se espera un valor próximo a 2,5 millones 
en 1983 (6 por 100 del consumo), iniciándose posterior-
mente un lento declive, hasta el año 1993. en que está 
previsto extraer el último barril de los campos hasta aho-
ra conocidos, aunque, razonablemente, nuevos hallazgos 
se sumarán a los comentados. 

A continuación se analizarán los aspectos más impor-
tantes de los campos marinos actualmente en explota-
ción. 

Campo de Amposta 

Este campo, que es el primer yacimiento descubierto 
en la plataforma continental española, está situado a 13 
millas de la costa de Vinaroz, en aguas de 62 metros de 
profundidad. 

El desarrollo del campo se realizó inicialmente me-
diante seis pozos, cuatro productores y dos de inyección 
de agua, en previsión de que el comportamiento del pozo 
lo hiciera aconsejable. La historia productiva del campo 
confirmó la activa influencia del acuífero subyacente, por 
lo que los pozos de inyección se han utilizado exclusi-
vamente para eliminación del agua de deslastre de los 
petroleros que cargan crudo. Los seis pozos de desarrollo 
citados se acondicionaron en una plataforma fija, para pro-
tección de sus cabezas, sustentada con cuatro pilotes 
hincados 90 metros en el fondo del mar. A 30 metros, y 
unida a la plataforma anterior por un puente metálico, se 
instaló otra plataforma de producción más pesada y apo-
yada en seis pilotes, donde se encuentran los equipos 
de separación, tratamiento y medida de crudo producido, 
eliminación del gas asociado, inyección de agua, segu-
ridad, control, telemedida y comunicaciones. Uno de los 
pozos está completado de tal forma que puede producir 
gas de un pequeño yacimiento por encima del de petróleo. 
Dicho gas se ha utilizado como combustible para gene-
ración de energía eléctrica necesaria en la plataforma. 

Los equipos de la plataforma de producción se diseña-
ron para una capacidad de tratamiento de 40.000 bbls./día. 
El crudo, una vez separados el agua y gas asociado, se 
bombea mediante una tubería submarina hasta una boya 
de amarre (SBM), a la que ha estado atracado hasta 1981 
un buque-pontón de 35.000 DWT, a donde se transfería 
el crudo para su almacenamiento temporal y posterior 
transvase a los buques-tanque de transporte (15.000 DWT), 
que lo cargaban y transportaban a las refinerías. 

En los últimos meses se está explotando el campo, ya 
en su fase final, siguiendo un ritmo discontinuo de ex-
plotación y sólo con un pozo, produciendo directamente 
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sobre el buque-tanque sin necesidad de utilizar el buque-
pontón intermedio, dado el pequeño volumen actual de 
producción. 

Dorada 

El campo petrolífero de Dorada, situado a 12 millas al 
sur de Tarragona, fue descubierto en 1975. Desde el pri-
mer pozo de descubrimiento, Tarragona E-1, hasta que se 
puso en producción el Tarragona E-7 se realizaron tres po-
zos de delineación y tres de desarrollo. Posteriormente 
se perforaron o, mejor dicho, se hicieron tres desviacio-
nes de los pozos existentes en producción para drenar 
áticos que de otra forma no podrian ser drenados. 

El campo utiliza una plataforma semisumergible de 
producción, Sedco 1, anclada en 93 metros de agua y 
adaptada a admitir una producción de 18.000 BOPD y tra-
lar hasta un máximo de 3.000 BbIs. de agua diarios. Ac-
tualmente, la producción es de 8.000 BbIs./dia de crudo 
y 500 Bbls./día de agua, aproximadamente, provenientes 
de dos pozos, E-7A y E-4 Bis. 

En mayo de 1978 se comenzaba la explotación del cam-
po, en su primera fase, produciendo un solo pozo, el E-7, 
y utilizando equipo de producción temporal y parte del 
equipo de perforación (BOP y riser). El crudo se proce-
saba en plataforma y era bombeado a un petrolero de 
33.000 toneladas por medio de una manguera flotante de 
cuatro pulgadas ID y  600 metros de longitud. 
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En la segunda fase de producción se instalaron tres ár-
boles de producción submarinos sobre las tres cabezas 
de pozo productoras. Los árboles submarinos tienen co-
nectados sendas tuberías de producción (risers) de 4 1 2" 

OD rígidas y trabajando a una tensión de 40.000 lbs. El 
paso de los risers a la plataforma se hace por medio de 
tuberias flexibles de 3". 

El crudo proveniente de los pozos productores es ca-
lentado a 70°C para facilitar la separación del agua. Una 
vez separados gas y agua, el crudo se bombea hacia el 
olecducto, el Casablanca, desde donde es dirigido direc-
tamente a los tanques de almacenamiento de Enpetrol. 

El oleoducto es de 6" y  consta de un tramo rígido y un 
tramo flexible justo a la salida de la plataforma. Este tra-
mo flexible se desconecta de la plataforma en caso de 
emergencia, pudiendo conectarse inmediatamente una vez 
restablecidas las condiciones normales de producción. 

El gas producido (aproximadamente, 1.5 MMSCFPD) se 
quema en la plataforma y el agua proveniente de la for-
mación y separada en la planta de producción es tratada 
en células de flotación, el contenido en crudo se dismi-
nuye a cantidades por debajo de los 25 ppm. y se des-
carga al mar. 

El sistema de explotación de Dorada se ha utilizado pos-
teriormente en otros pequeños yacimientos fuera de Es-
paña. 

Casablanca 

El campo petrolífero de Casablanca está situado a 
26 millas al sur de Tarragona y fue descubierto en 1975. 
Con el fin de delimitar el campo se perforaron siete po-
zos en el período agosto 75-octubre 77, en que comenzó 
la fase de producción. 

Análogamente al campo Dorada, la explotación del cam-
po Casablanca consta de dos fases. 

En la primera fase, denominada producción temprana, 
se completaron los pozos Casa lA y Casa 6, separados  

30 metros, se instalaron árboles de producción submari-
nos y comenzó la producción con la plataforma semi-
sumergible «Afortunada» por medio de tuberías flexibles. 
La explotación del campo en esta primera fase se inicia 
en diciembre de 1979 y se extiende hasta febrero de 1982. 

El crudo era procesado a bordo de la plataforma «Afor-
tunada», anclada en 165 metros de agua, y bombeado a un 
petrolero de 35.000 toneladas por medio de una manguera 
flotante de 6 in. ID y  800 metros de longitud. Una vez 
instalado el oleoducto Casablanca de 12" desde el campo 
de Casablanca al pantalán de Enpetrol en Tarragona, el 
crudo comenzó a ser bombeado directamente a los tan-
ques de almacenamiento situados en la terminal de En-
petrol. Este oleoducto consta de un tramo de tubería rí-
gida de 12" y  el tramo inicial de tubería flexible, también 
de 12", dotada de un conector-desconector rápido para 
situaciones de emergencia. 

La segunda fase de producción, denominada fase de 
producción definitiva, se inicia en febrero de 1982. Se 
utiliza una plataforma fija de perforación-producción de 
8 patas y 12 pilotes de cimentación, que penetran 90 me-
tros bajo el fondo del mar. 

Los dos pozos con cabezas submarinas Casa lA y Casa 6 
fueron conectados a la plataforma por medio de líneas 
de flujo de 6" y  cinco kilómetros de longitud, y desde la 
plataforma fija se perforaron otros tres pozos, Casa 7, 
Casa 8 y  Casa 9. Todos estos pozos contribuyen a la pro-
ducción diaria de crudo, que actualmente está alrededor 
de los 43.000 bbls. Este crudo es procesado en la plata-
forma y es bombeado a la terminal de costa por medio del 
oleoducto Casablanca. 

LI gas separado en la planta de producción, aproxima-
damente 2.5 MMSCFDP, se utiliza como combustible de 
alimentación de los motores que mueven los generadores 
de energía eléctrica de la plataforma. 

El agua procedente de la formación, que actualmente 
no sobrepasa el 2 por 100, es tratada en la plataforma 
para disminuir su contenido en crudo por debajo de 
25 ppnl. antes de ser descargada al mar. 
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Fig. 9.—Situaci6n de los descubrimientos españoles de gas. 

Tarraco 

Este campo, situado a 22 millas del delta del Ebro, en 
una zona con 117 metros de profundidad de agua, fue des-
cubierto en 1976 por el sondeo Castellón B-5. 

El desarrollo del campo Tarraco se realizó mediante la 
utilización de un sistema SALS (single anchor leg stora-
ge), que ha servido de punto de partida para su des-
arrollo y aplicación en otros campos descubiertos fuera 
de España. Consta esencialmente de un pozo submarino, 
unido a un buque-pontón mediante una línea submarina 
hasta un pilote de amarre. En el buque se encuentran los 
equipos de tratamiento control medida y bombeo del 
crudo reparado. 

A unos 150 metros del pozo CB-5 se instaló una base 
de anclaje metálica de 200 metros cúbicos, rellena de 
barita y fijada al suelo mediante cuatro pilotes. La unión 
con el pozo se realiza mediante una doble tubería rígida 
de acero, de 4 112" OD cada ramal, y dos lineas flexibles 
de control de las válvulas del árbol de producción. De la 
base de anclaje y hasta la superficie del mar el crudo 
asciende por una tubería de 4" adosada a las lineas de 
control hasta un yugo de amarre unido al buque-pontón. 
Este yugo es una estructura tubular de acero en forma 
de «A» en planta de 50 metros de largo, que soporta en 
su parte inferior un gran flotador de 20 metros de longi-
tud y ocho metros de diámetro que mantiene en tensión 
la cadena de anclaje y da rigidez al conjunto. 

El buque-pontón («Delta»), de 60.000 DWT, se une al yu-
go de amarre mediante dos articulaciones en forma de bi-
sagra, una a cada lado de la proa, que permiten una cierta 
libertad de movimiento al sistema para adaptarse a los 
diferentes estados de carga y oleaje. Tanto en la parte 
inferior de la cadena de anclaje como en la superior hay 
sendos acoplamientos giratorios que permiten el giro al-
rededor de dos ejes octogonales. De esta manera, el 
«Delta» puede moverse buscando la posición que ofrezca 
menor resistencia a las olas, corrientes y vientos. 

En el 'Delta» se montaron los equipos de separación 
de gas y agua, con una capacidad de tratamiento de 
10.000 bbls./dia. El crudo se almaceria en el 'Delta» y 
se transfiere periódicamente mediante mangueras a un 
buque-tanque, que carga amarrado a su borda de estri-
bor y posteriormente lo transporta a refinería. El gas se-
parado se utiliza en la generación de vapor y el exceso 
se quema. 

Con el descubrimiento del pozo Castellón B-8 a una dis-
tancia aproximada de un kilómetro, se ha acoplado dicho 
pozo al sistema SALS y se ha prolongado la vida del cam-
po. Esta conexión fue factible ya que el sistema SALS 
utilizado está diseñado para la producción de tres pozos. 

Descubrimientos gasíferos 

El mapa de la figura 9 recoge la situación de los hallaz-
gos gasiferos efectuados en aguas españolas a partir del 
año 1978, pudiendo observarse que, con excepción de la 
acumulación marginal de San Carlos, se sitúan todos en 
el mar Cantábrico y en el Golfo de Cádiz, ofreciendo de 
este modo un panorama más rico de la potencialidad que 
encierran las cuencas españolas. 

El gráfico de la figura 10 muestra las reservas recupe-
rables y la fecha de descubrimiento de los yacimientos 
gasíferos españoles. Las acumulaciones del Golfo de Cá-
diz se hallaron entre los años 1978 y  1979, estimándose 
para el conjunto unas reservas de 2.300 millones de me-
tros cúbicos, aunque continúan trabajos para establecer ci-
fras definitivas y posibilidades de explotación. El año 1980 
se descubrió el yacimiento de Gaviota, situado en el mar 
Cantábrico, a ocho kilómetros de la ciudad de Bermeo, 
con una profundidad de agua aproximada de 100 metros. 
Se estima para este yacimiento unas reservas del orden 
de 12.000 millones de metros cúbicos y está en curso la 
ingeniería de prediseño para decidir la viabilidad técnica 
y económica de su puesta en explotación. Finalmente, el 
año 1981 se descubrió el yacimiento de Albatros, que es 
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Fig. 10.—Reservas de gas recuperables descubiertas. 

una estructura independiente situada a 12 kilómetros de 
Gaviota y cuya evaluación está en curso. 

PERSPECTIVAS DE LA EXPLOTACION Y PRODUCCION 
DE HIDROCARBUROS EN ESPAÑA 

El área sedimentaria marina española totaliza una su-
perficie de 350.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 
136.000 tienen una profundidad de agua inferior a 1.000 me-
tros, por lo que los 170 sondeos realizados hasta la fe-
cha significan una densidad de cinco perforaciones por 
cada 10 kilómetros cuadrados, contabilizándose en el 
cómputo toda el área teóricamente investigable, que se 
elevaría a 12 sondeos si se eliminan las zonas de muy 
alta lámina de agua. 

La densidad de la exploración marina es, por tanto, 
netamente inferior a la terrestre (20 perforaciones por 
cada 10.000 kilómetros cuadrados) y está todavía lejos 
de las densidades normales en otros paises de potencia-
lidad similar a la de las cuencas off-shore» españolas. 

En las aguas españolas se han descubierto hasta ahora 
25 millones de toneladas de petróleo, que se elevarían a 
40 millones de toneladas de petróleo equivalente si se 
tienen en cuenta los hallazgos gasíferos de los cuatro 
últimos años. 

Estas cifras significan que cada sondeo perforado en 
el noff-shore» español ha encontrado 152.000 toneladas 
de petróleo, contabilizando exclusivamente los hidrocar-
buros líquidos, o 237.000 toneladas de petróleo equiva-
lente teniendo también en cuenta los qasíferos, lo que 
deberá ser calificado de resultado satisfactorio. 

Un resumen breve del estado actual de la investigación 
en cada una de las cuencas españolas sería el siguiente: 

Atlántica Gallega 

Frente a las costas de Pontevedra y La Coruña se ex-
tiende un área sedimentaria potente, con una superficie 
prospectable del orden de 5.000 kilómetros cuadrados, 
en la que, hasta el momento, no se ha perforado un solo 
sondeo. 

Los trabajos sísmicos realizados ponen de relieve que 
en esta zona existe una potente y corTipleta serie meso-
zoica, cuyas posibilidades petrolíferas y gasíferas deben 
ser investigadas en los próximos años. 

Mar Cantábrico 

La cuenca del mar Cantábrico tiene una superficie de 
unos 30.000 kilómetros cuadrados, hasta una profundidad 
de agua de 1.000 metros. Su investigación prácticamente 
comenzó el año 1976, y desde entonces se han descubier-
to los yacimientos gasiferos de Gaviota y Albatros y dos 
petrolíferos de escasas reservas, denominados Mar Can-
tábrico C y Mar Cantábrico M-1. 

La investigación se ha centrado hasta ahora en los ob-
jetivos cretácicos, que todavía tardarán en ser agotados. 
Además de ello, se ha iniciado recientemente la explo-
ración de la serie más profunda, cuya potencialidad ini-
cial es considerable. El inconveniente es la baja calidad 
de la sísmica, pero es previsible que la incorporación de 
tecnologías avanzadas permita reducirlo. Todo hace su-
poner que esta cuenca será una de las más activas en la 
exploración española a medio plazo. 

Mar Mediterráneo 

Comprende la plataforma continental desde la Bahía de 
Rosas hasta el Cabo de Gata, así como las aguas profun-
das situadas alrededor de las Islas Baleares, totalizando 
su superficie, hasta 1.000 metros de profundidad, 72.000 
kilómetros cuadrados. Los primeros sondeos se hicieron 
en estas aguas el año 1968. 

El primer yacimiento. Amposta, se descubrió en 1970, y 
posteriormente se hallaron Tarraco, Dorada, Casablanca 
y Montanazo, representando entre todos la casi totalidad 
de las reservas petrolíferas descubiertas en España. 

Los descubrimientos mencionados acreditan el interés 
potencial de esta cuenca, cuyo mayor problema reside en 
que las posibilidades estructurales de la zona próxima a 
los hallazgos se van reduciendo. Sin embargo, las áreas 
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de Rosas, Barcelona, Valencia, Alicante y Baleares scn 
mucho menos conocidas y requerirán un esfuerzo soste-
nido los próximos años, en los que también se buscarán 
objetivos nuevos, como las areniscas terciarias, aunque 
su potencial se supone menos importante. 

Mar de Alborán 

Esta cuenca se extiende frente a las costas de Málaga 
y Almería y tiene una superficie de unos 15.000 kilónie-
tros cuadrados hasta una profundidad de agua de 1.000 me-
tros. La plataforma continental es estrecha, por lo que la 
mayor parte de los proyectos se sitúan en aguas de pro-
fundidad superior a 200 metros. 

La serie del Mar de Alborán, fundamentalmente detrí-
tica, alcanza potencias superiores a 5.000 metros, lo que 
confiere a la cuenca una potenciabilidad generadora de 
hidrocarburos. 

Las posibilidades concretas del área están muy lejcs 
de poder ser evaluadas por ser una superficie amplia, de 
estilo estructural rico y variado, y en la que solamente 
se ha perforado un sondeo. 

Golfo de Cádiz 

La cuenca marina del Golfo de Cádiz tiene una super-
ficie de 14.000 kilómetros cuadrados hasta 1.000 metros 
de profundidad de agua, y cuenta con un terciario potente 
de areniscas y arcillas que descansa sobre un mesozoico 
carbonatado parcialmente erosionado. En las areniscas 
terciarias se han descubierto hasta ahora varias acumula-
clones gasíferas, cuya explotación comercial es dudosa 
en la actual coyuntura, continuando los estudios en esta 
zona. 

Puede concluirse, por tanto, señalando que las cuencas 
marinas españolas, todavía insuficientemente investiga-
das, encierran objetivos remanentes que justifican la pro-
secución del esfuerzo investigador. Los resultados alcan-
zados hasta el momento son satisfactorios y todo hace 
suponer que en los próximos años se produzcan nuevos 
hallazgos que permitan mantener el actual ritmo inversor 
en proyectos de desarrollo. 

Sin embargo, las extrapolaciones hacia el futuro nunca 
son seguras y existen variables que podrían modificar 
profundamente cualquier previsión que hoy pueda formu-
larse. 

(Viene de la pág. 435j 

viamente la postura del Gobierno ante el planteamiento 
básico, en principio hipotético, pero no utópico, de que 
ya se ha alcanzado el objetivo final de máxima competi-
tividad internacional. 

¿Cuál sería, en este caso, el criterio de dimensiona-
miento de la capacidad productiva total? ¿Se seguiría pen-
sando en reducciones drásticas? ¿No nos mantendríamos 
en nuestra histórica cuota media de participación? ¿Au-
mentaríamos nuestro volumen de ventas hasta saturar 
nuestra capacidad máxima actual? ¿La ampliaríamos? 

O, por el contrario: 

¿Nos mantendríamos reducidos dentro de un techo lími-
te de pérdidas globales directas? ¿Cuál? 

¿Nos mantendríamos reducidos dentro de un nivel de 
ventas impuesto o sugerido por los países del Mercado 
Común? ¿Cuál? 

¿Nos mantendríamos reducidos dentro de un volumen 
de financiación canalizable hacia este sector? ¿Cuál? 

Si en el Ministerio de Industria están preparados y dis-
puestos para contestar, concisa y concretamente, a estas 
cuestiones se habrá dado un enorme paso hacia ade-
lante en los planteamientos correctos que aseguren la 
solución de lo crisis del sector naval a medio plazo. 

De no ser asi la confusión será evidente y el éxito 
dudoso. 

De una respuesta positiva y clara podrian tomarse des-
pués las medidas adecuadas al fin propuesto con profe-
sionalidad responsable. Medidas técnicas que habrán de 
venir arropadas con la movilización de todos los recursos 
disponibles. Medidas que habrán de ser desarrolladas en 
el clima propicio bien preparado de que a todos los ni-
veles haya más fe en el hombre, más confianza en la téc-
nica, más amor al trabajo, más entrega a la empresa. 

(Viene de la pág. 436.) 

El profesorado es la más valiosa partida del activo de 
la universidad, y la empresa no debe ignorarlo y sí utili-
zarlo al máximo. 

El profesor, dados sus indudables conocimientos y es-
pecialización, tiene que ser aceptado para dirigir investi-
gaciones sobre su especialidad, que serán realizadas por 
equipos de ingenieros de la empresa, y formar así al mis-
mo tiempo al personal investigador de ésta. 

No debe olvidarse que el usuario o, en nuestro caso, 
armador es el último cliente y base de toda industria, 
y por ello sus problemas merecen una dedicación priori-
ta ria. 

CONCLUSION 

Estas sugerencias están basadas en un conocimiento 
práctico de la ETSIN y de otros centros educativos, tanto 
españoles como no españoles, y en una variada experien-
cia empresarial multinacional a todos los niveles en el  

campo naval y terrestre. Y ya para terminar estimo muy 
interesante exponer en forma de pregunta una problemá-
tica que tiene aún mayor trascendencia que lo dicho an-
teriormente y a la que debe darse una contestación ro-
tunda e inequívoca. 

¿Es preferible ignorar o bien es preferible considerar 
realidades tales como Marina Civil, Marina de Guerra, 
Ingeniería Oceánica, Pesca, etc., con un tratamiento ac-
tual y pragmático? 

¿Es preferible volver a una escuela de élite, 'de inge-
nieros», para futuros directivos, de acuerdo con la ten-
dencia al prestigio académico y a la exclusividad tan ac-
tual en los centros del extranjero, o se prefiere ir a una 
escuela intelectualmente más popular, i. e. «de engineers, 
ya fuera de actualidad aun en los países que la preconi-
zaban tan sólo hace unos años? 

Esta es la primera decisión que hay que tomar y que 
condiciona todo lo expuesto. Y no olvidemos la cita ini-
cial, i. e., que «mientras los sabios cavilan, los tontos to-
man el fuerte». 
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SIiding bulkhead 	 ICombination of bow 

	

d°°r fire and wa- 	19 visorandbowranip. 

	

tertight proof, de- 	1 
signed to the highest re- 
q uirements.  

vertical 
Scissors type ele- 

15  vator, designed to 
any height or load. 

Side-rolling opera- 

16   ted by hydraulic 
motors, with rack 

and pinion, for O.B.O. 
ships or bulkcarriers. 

Liftaway pontoons. 

[17] which can be  wa- 
tertight. 

11 
	

12 	
16 

13 
	

130 	(17 

05 < 

S
Access ramp to a 
car deck, with a pos-
sibility of Iifting it 

loaded with cars and lea-
ving free space below it. 

[-6]one 
Hoistable cardecks, 

 over the other 
and with the possi-

bility of lowering both, or 
only one. 

Folding cover with F7-] direct cylinder and 
multifolding with in-

ternal cylinders. 

Tween deck side- 8 pivoting,  hydrauli- 
cally operated.  

15 

Bulkhead door hin- 

* hydraulically 
ged at the top and 

 ope- 
rated. 

/  

Hydraulically opera- 
ted elevator which 

[* can be designed to 
any height and load. 

.,- 

Horizontal stowing 

11  of hatch covers by 
means of hydraulic 

cylinders. 

F12 Balanlift hatch-co-
vers. which can be 
operated hydrauli-

cally or by the ship's cra-
n es. 

,

4'

i 	- 

	

Tween 	deck flush 

	

13 folding 	hatch 	co- 
______ vers.. which can be 
of several pairs and wa- 
tertight. 

FI ~4  Side pivoting cover 
giving access to an 
elevator. 
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ASCARGO was founded in 1958 and 
since then thousands of repairs and 
modifications to existing hatchcovers of any 
type and designer have been carried out. 
We have our expertice team with experience 
in any kind of repairs such as to rebuilt very 
deteriorated covers and to have them 
watertight to the satisfaction of the 
classification society and ship owners, or 
hato hes with mechanical problems. 

We also are prepared to improve the 
operation of an existing hatch by modifying 
it to hydraulic, etc. 

Of course all these works, are carried 
out after acceptance of our specification 
and our competitif offer which ¡s discussed 
before and no extras are to be expected. 

t FM 

1 Afler twelve days notice by the owners that side-rolling 
O.B.C. Cover was Iost, Ihis photo was taken, and few 

hours later the ship was sailing wilh Ihe corresponding 
cerliticate of Ihe classification society. 

2 A single puil cover transformed to hydraulically 
operated. The work was carried out in Oporto. 

3 An extra ultralight deck giving more versatilily, fitted on 
board various vessels by Ascargo's repair team. 

ii Oran Vía, 89- Bilbao-li (Spain) 
TeIs.: (94) 442 2549-4422682-441 47 OO 
Telex: 32751 - 32049 Zubic E 
Cables ASCARGO, Bilbao 
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Utilización y diseño de tanques 
de almacenamiento 

recuperables submarinos (TARS) 
para crudo de yacimientos 
marinos a gran profundidad 

Primitivo B. GonzIez López. Ing. Naval (n)  

Manuel A. de Amorín Domínguez. Ing. Téc. Naval () 

RESUMEN  

E 

SUMMARV 

Tanques submarinos permitirán almacenar temporalmen-
te, para posterior transporte, crudo de yacimientos mari-
nos a mayores profundidades que los actualmente explo-
tados sin limitaciones de ambientes hostiles en superficie 
del mar abierto. 

Irteresan particularmente combinados con plantas de 
producción de patas tensionadas y submarinas, en avan-
zado proyecto, y en explotación de campos marginales. 

Resaltan ventajas como: reflotación para uso posterior, 
posible configuración modular, disminución de conexio-
nes a superficie, risers y pipe-lines. 

El principio es la separación de agua-crudo por dife-
rente densidad. 

La fuerza ascensional da un peso aparente práctica-
mente despreciable, con apoyo en el fondo sin pilotes. 
Equilibrado de presiones internas y externas, con subs-
tancial ahorro de materiales, empleándose acero, hormi-
gón o combinación. 

Se estudia configuración, estructura, remolque, inmer-
sión, operación, reflote, posicionado, control a distancia, 
mantenimiento, seguridad y medidas antipolución. 

Se incide especialmente en la posibilidad de construc-
ción en astilleros convencionales. 

Se relacionan proyectos similares conocidos y diferen-
cias fundamentales con éste. 

Submarine tanks will permit temporary storage, for fur-
ther

. 
 carriaqe, of marine field crude oil a greater cepths 

than those presently exploited, without Fiostile envircn-
ment Iimitations of open sea surface. 

Particularly interesting for combined operation with 
tensioned legs production plants, submaririe type and 
others, now under advanced stage of design and also 
for marginal fields exploitation. Features such as: refloata-
tion for furtlier usage, possible modular configuration, 
decrease of conrlections to surface, risers and pipe-lines. 

The principIe is crude oil-water separation by different 
specific gravity. Lifting power gives apparent weiglit 
practically despicable, bottom supported without piles. 
Inside and outside pressure balance witli substantial ma-
terial saving. Construction of steel, concrete or combi-
nation. 

Conf igu ration, structure, towing, immersion, operatiori, 
refloating, positioning, remote control, maintenance, se-
curity and antipollution measures, are studied. 

Particularly interesting is tlie possibility of construction 
in conventional shipyards. 

Similar known designs and fundamental differences to 
this, are usted. 

INDICE 

1. INTRODUCCION: LA PRODUCCION OFF-SHORE DE 

CRUDO DE POZOS DE GRAN PROFUNDIDAD MARI-

NA. DIVERSAS ALTERNATIVAS 

2. EL PROBLEMA DEL ALMACENAMIENTO Y FORMAS 

DE RESOLVERLO, LA SOLUCION DE TANQUES DE 

l'I Jefe de Irigenieria Oceánica. ASTANO, S. A. 

("1 Ingenieria Oceánica. ASTANO, S. A. 

ALMACENAMIENTO RECUPERABLES SU B MAR 1 NOS 
(TARS). DESCRIPCION DE LOS MISMOS 

3. PRINCIP:OS DE FUNCIONAMIENTO E HIPOTESIS DE 

PARTIDA. OPERACIONES: INMERSION, ALMACENAJE 

Y CARGA EN LOS BUQUES. EL REFLOTE. ALTERNA-

TIVAS 

4. CONFIGURACION Y DIMENSIONAMIENTO 

5. SOLICITACIONES. ESTADOS DE CARGA. CALCULO 
DE LA ESTRUCTURA 

53 



( 

1945 	1950 :955 	196J 	1565 	1970 	1975 	1980 	1985 

Evolución de profundidades de perforación y de producción. 

INGENIERIA NAVAL 
	

Noviembre 1983 

6. SEGURIDAD. SERVICIOS DE TUBERIAS Y EQUIPOS. 
CONTROL A DISTANCIA. MANTENIMIENTO 

7. OTROS PROYECTOS SIMILARES. COMPARACION. DI-

FERENCIAS 

B. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE ESTE SISTEMA CON 
RESPECTO A OTROS DE ALMACENAJE FLOTANTE O 
TRANSPORTE POR TUBERIAS. POSIBILIDADES DE 
CONSTRUCCION EN ASTILLEROS CONVENCIONALES 

9. BIBLIOGRAFIA 

1. INTRODUCCION: LA PRODUCCION QFF-SHORE DE 
CRUDO DE POZOS DE ORAN PROFUNDIDAD MARI-
NA. DIVERSAS ALTERNATIVAS 

Las necesidades de energía actuales, así corno la de 
prever reservas para estar a cubierto de posibles contin-
gencias no previstas y para el consumo energético de 
los próximos años, ha forzado a las compañías petrolí-
feras a investigar las posibilidades de obtención de hi-
drocarburos en aguas de mayores profundidades que las 
hasta ahora explotadas. Nuevas tecnologías, cada vez 
más sofisticadas, han tenido y tienen que ser desarro-
lladas para la exploración y explotación en aguas cada 
vez más profundas, ya que se conoce la existencia de im-
portantes reservas, superiores a las existentes en las pro-
fundidades de agua hasta ahora explotadas, entre dichas 
profundidades y los 3.000 metros. 

Si bien el problema de la exploración ha sido resuelto 
y experimentado hasta una profundidad del orden de los 
2.000 metros (fig. 1) e incluso mayores, los sistemas de 
producción hasta ahora utilizados comercialmente no han 

reE R/5TD4 
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sobrepasado del orden de los 350 metros, si bien próxi-
mamente se pondrá en producción una plataforma del tipo 
de patas de tensión en el Mar del Norte con la que espera 
llegar a los 600 metros (fig. 7). 

Otros proyectos, entre los más conocidos, que han sido 
concebidos y se encuentran en avanzado estado de des-
arrollo para profundidades iguales o superiores a los 
350 metros son los siguientes: 

A) Plataformas fijas, tal como se muestra en la figu-
ra 2, en la cual también se ha dibujado la mayor platafor-
ma tipo jacket (Cognac, Cerveza), hasta ahora cons-
truidas; como referencia: 

Fig. 2.—Tipos de plataformas de producción lijas. 

- Plataforma de hormigón de producción y almacenaje 
(Condeep), hasta 350 metros. 

- Plataforma tipo trípode (TTP), hasta 450 metros. 

- Plataforma articulada arriostrada, hasta 600 metros. 

- Otras que no se han incluido en esta figura son, por 
citar unas, la torre de gravedad y la unidad de pro-
ducción sumergida (DSPS, fig. 6). 

8] Plataformas flotantes 

- Tipo semisumergible fondeada, hasta 300-400 me-
tros (fig. 3) en principio, no descartándose tampoco 
el posicionamiento dinámico para mayores profun-
didades. 

Planta de producción instalada en un buque fon 

P&TROL ERO 

ME 

Costes comparativos de plataformas de producción. 

Fig. 1. 
	 Fig. 3,—Producci6n con semisumergible fondeada. 
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Fig. 4.—Producci6n con buque fondeado y buque de almacenamiento 

flotante. 

deado, hasta 300-400 metros (fig. 4), o también con 
posicionamiento dinámico para mayores profundi-
dades. 

- Plataforma tipo Astanoil o gran boya» fondeada o 
con posicionamierlto dinámico, trabajando en combi-
nación con el sistema ALGA de riser, hasta 
1.000 metros (fig. 5). 

POZ 

Fig. 5.—Plataforma de producción y almacenamiento flotante en com- 

binación con sistema ALGA de riser». 

- La ya mencionada de patas de tensión («tension 
legs), también considerada como flotante, para 
600 metros y que puede llegar hasta 2.500 metros 
en proyectos de futuro. 

- Es interesante comparar el coste relativo de los más 
importantes de los sistemas mencionados (fig. 1). 

EL PROBLEMA DEL ALMACENAMIENTO Y FORMAS 
DE RESOLVERLO, LA SOLUCION DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO RECUPERABLES SU BMA Rl NOS 

(TARS). DESCRIPCION DE LOS MISMOS 

Uno de los grandes problemas relacionados con la pro-
ducción de crudo en grandes profundidades marinas es 
el del almacenaje y transporte, ligado en muchos casos 
a condiciones ambientales hostiles y gran distancia de la 
costa. Las soluciones a adoptar dependerán del tipo de 
planta de producción y de las características y caudal del 
campo. Refiriéndonos a las plataformas de producción 
para grandes profundidades relacionadas en el apartado 
anterior, tenemos las siguientes soluciones: 

- Para una plataforma tipo jacket» para gran pro-
fundidad (350 metros) puede disponerse un pipe-line sub-
marino y realizar el transporte hasta tierra o bien dispo-
ner un buque tanque de almacenamiento flotante amarra-
do a una estación de carga, de las que hay varios proyec-
tos, ya sean articuladas o de tensión. El transporte se 
realiza por medio de un Shuttle tanker» cuyo tiempo de 
carga es corto, no produciéndose interrupciones en el pro-
ceso de producción, salvo cuando las condiciones ambien-
tales son muy severas. Ahora bien, la instalación de una 
planta de producción fija de este tipo sólo vendría justi-
ficada, por su elevado coste, cuando la producción y du-
ración del campo lo permitan, por lo cual, si no existen 
otras dificultades insalvables, parece justificable el dis-
poner un pipe-line a tierra pese a su coste. 

- En el caso de la plataforma de hormigón, el tanque 
de almacenamiento ya está incorporado y el transporte 
puede realizarse mediante un «Shuttle tanker», que ama-
rraría a la estación de carga, como en el caso anterior, 
sin interrupciones en la producción, o mediante un pipe-
une. 

- Para las plataformas tipo trípode, articulada arrios-
trada, y torre de gravedad puede decirse lo mismo que 
para la ojacket, pero en estos casos las profundidades 
ya son mayores (450-600 metros) y la instalación de un 
pipe-line ya resulta más comprometida, puesto que para 
estas y mayores profundidades difícilmente resulta eco-
nónlicaniente viable si se trata de distancias considera-
bles a tierra. 

-- Tanto para éstas corno para la planta de producción 
sumergida puede resultar atractivo el uso de tanques de 
almacenamiento submarino que describiremos más ade-
lante, si bien para esta última también puede utilizarse 
un buque almacén unido a la estación de carga o un pipe-
une si la profundidad no pasa de 450 metros y ¡a distan-
cia a tierra no es muy grande. 

- En el caso de la planta de producción instalada en 
una plataforma semisumergible o en un buque haríamos 
los mismos comentarios, pero en estos casos, dado que 
normalmente estas plantas sólo se utilizarían en campos 
de corta duración, la viabilidad económica de instalar un 
pipe-1 me debe ser cuidadosamente estudiada. 

- En el caso de la gran boya big buoy» el almacenaje 
ya está resuelto, y del transporte diremos lo mismo que 
para las tipo trípode. 

- En el caso de la «tension leg» de producción para 
profundidades de 600 metros y más, la instalación de un 
pípe-line resulta económica y técnicamente dudoso. El 
transporte se haría, en general, por medio de un 'Shuttle 
tanker», y para no tener tiempos improductivos excesivos 
el almacenamiento habría de hacerse o bien en la misma 
plataforma, lo cual vendría muy limitado por las dificulta-
des de disponer de un gran pay-load flotante, o bien em-
plear un buque almacén amarrado a la estación de carga, 
con problemas también de interrupción de la producción 
durante los severos temporales. Se propone también, por 
tanto, para este caso en general el uso de tanques de 
almacenamiento submarinos (TARS). 

No sólo en los casos hasta ahora citados sería aconse-
jable el considerar la alternativa de los TARS como ven-
tajosa, sino también en otros, como en la explotación de 
campos marginales y de corta duración, en los que resul- 
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Fig. 6.—Planta de producción submarina, sistema DSPS, con buque al 

macén flotante. 

tana antieconórnico el empleo de instalaciones fijas cos-
tosas no recuperables, como son los pipe-line, aparte del 
inr.onveniente de dejar abandonados en el fondo del mar 
cantidad de obstáculos que pueden resultar problemáticos. 

Hay que destacar también que dichos TARS son sólo la 
solución para determinados casos. No se considera su 
utilización en principio para los campos de gas, y en todo 
caso su viabilidad dependerá de las características del 
crudo, adecuabilidad del fondo marino de que se trate, etc. 

En este trabajo vamos a desarrollar la idea desde el 
punto de vista de arquitectos navales y como contribu-
ción al problema del desarrollo de los campos petrolífe-
ros off-shore, en los que han de conjugarse numerosos, 
variadisimos y complejos componentes y tecnologías, y 
contando con los avances técnicos que ya han resuelto 
y sigilen resolviendo otros aspectos específicos. 

El TARS es simplemente un tanque constituido por va-
rios depósitos englobados en una rigida estructura común, 
de forma paralelepipédica, que se apoya en el fondo del 
mar, el cual para ello debe ser plano y horizontal o con 
un pequeño desnivel y con una capacidad de soporte sen-
siblemente uniforme, aunque no muy exigente, como ve-
remos. 

Proponemos su uso en combinación con una: 

a) «Tensión leg» de producción (fig. 7). 

b) Planta de producción submarina o DSPS (fig. 8). 

O 

\ 

Nil: 

	1 

Fig. 7.—»Tension leg de producción en combinación con tanque alma- 

cén submarino y buque de transporte con posicionamiento dinámico. 
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c) Planta de producción situada en un buque (fig. 9) o 
una semisuniergible. 

d) Pueden concebirse también otras combinaciones. 

Fig. 8.—Planta de producción submarina (DSPS) con tanque de almace. 

namiento submarino (TARS). 

1 IT 	,1L /1- 

•\ 	ill/ 

Fig. 9.—Planta de producción situada sobre un buque, con posiciona- 

miento dinámico, en combinación con el tanque de almacenamiento 

submarino TARS y un buque de carga con posicionamiento también di- 

námico y «riser» de carga, flexible. 
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Fig. 9 bis—Principio de funcionamiento del TARS, 
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El crudo ha de ser bombeado desde las plantas de pro-
ducción, una vez procesado, donde queda al final a la 
presión atmosférica a fin de conseguir el desprendimiento 
de los gases hasta el TARS, lo cual, en general, obligará a 
un incremento notable de la presión, dependiendo de la 
profundidad, para lo cual es más conveniente usar bombas 
alternativas, penetrando en los depósitos simétricamente 
y desplazando el agua de la parte baja que está permanen-
temente en comunicación con el mar. Un diafragma els-
tico de goma vulcanizada, poliuretano u otro material, ya 
desarrollados y experimentados para este uso, separa la 
parte alta donde entra el crudo de la parte baja, evitando 
así la contaminación del mar. En los extremos de los tan-
ques esta lámina se fija diagonalmente a la estructura. 
Por supuesto que estos tanques tienen las paredes com-
pletamente lisas por el interior. 

Para efectuar la carga en el caso de la tensión lego el 
crudo baja por un oriser» de retorno, que puede conec-
tarse al TARS de forma flexible a poca distancia. Para el 
caso de la DSPS la conexión con el TARS es mucho más 
fácil. 

La descarga de los TARS al oShuttle tankero se realiza 
por un orisero flexible que ya no es realmente un oriser, 
de producción, sino de transporte de crudo, y que subirá 
normalmente pegado a la estación de amarre del oShuttle 
tan kero. 

A las profundidades consideradas el efecto de las olas 
es prácticamente despreciable y las corrientes serán nor-
malmente mínimas, no teniendo que interrumpirse el pro-
ceso de producción por circunstancias ambientales desfa-
vorables. 

La influencia de las variaciones de presión debidas a las 
olas desaparece al estar agujereada toda la estructura pe-
riférica soporte y poner, por tanto, en comunicación el 
techo con el fondo de los tanques. 

La alternativa cf es particularmente interesante en am-
bientes muy hostiles, con grandes o medias profundida- 

¡ ®J 
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Fig. 10—Tipos cje orisers flexibleso. Procedimiento para inmersión 

del 'rARS. 

des, cuando la duración prevista del campo es muy corta. 
Aquí no hay nada fijo y todo es recuperable. La planta de 
producción se dispone sobre un buque pequeño con posi-
cionamiento dinámico, que en previsión de un gran tempo-
ral puede abandonar rápidamente la producción soltando 
el orisero flexible, que queda entre aguas a una profun-
didad de unos 200 metros, donde la influencia de las olas 
no será importante, tal como se indica en la figLira 10, 
siendo fácilmente recuperable de nuevo, pues su posición 
quedará marcada por un transmisor. Igualmente podrá uti-
lizarse una semisumergible como planta de producción. 

Para la descarga del TARS al oShuttle tankero se em-
plea un o risero flexible de transporte de crudo. El o  Shut-
tle tankero tiene también posicionamiento dinámico y éste 
no sería justificable para este tamaño de buque por el 
consumo de potencia que significa si no fuera por los 
cortos períodos de carga. Al partir este buque con la car-
ga abandona este orisero de forma similar a lo que ha-
cía el buque de producción. Puede utilizarse también este 
sistema de oShuttle tankero en combinación con la oten-
sión lego y con la DSPS. 

Como estamos hablando de grandes profundidades, no 
parece conveniente usar un sistema de fondeo para el 
buque o la semisumergible de producción máxima, al re-
querir bastante tiempo la operación de desamarre en caso 
de temporal, así como el cobrar las lineas de nuevo. 

La descarga del crudo desde el TARS hasta el oShut-
tle tankero no requiere bombeo, puesto que la presión hi-
drostática del agua empuja al crudo debido a la diferen-
cia de densidad, llegando éste con una gran presión a la 
superficie. Para agua de mar de densidad 1,026 y crudo de 
densidad 0,83 y profundidad de 600 metros, por ejemplo, 
ésta sería de (1,026-0,83) X 600 = 118 m.c.a., sin des-
contar las pérdidas de carga (fig. 9), aproximadamente 
14 metros. 

o Riserso flexibles para estas profundidades han sido 
desarrolladas y, aparte de la flotabilidad que crean las 
boyas de oSpringo, pueden ser autoflotantes para elimi-
nar las tensiones axiales. 

El reflote y recuperación de los tanques puede realizar-
se, como se verá a continuación, gracias a la flotabilidad 
que les da el crudo cuando están llenos. 

La sección de los tanques en este proyecto se ha hecho 
de forma ligeramente rectangular. Otros proponen seccio-
nes circulares o totalmente cuadradas, pero no parece, en 
principio, que exista grave obstáculo en que sean ligera-
mente rectangulares. 

Para evitar la contaminación y posterior tratamiento del 
agua del mar de la parte baja se dispone la membrana 
de separación. No obstante, dado que el procedimiento de 
carga y descarga es lento, casi estático, y no existe nin-
guna perturbación en el fondo, es lógico suponer que la 
separación agua-crudo puede ser total, y podría eliminarse 
el diafragma, pero para esto debe incrementarse la altura 
de los tanques en un valor que cubra en todos los casos 
el espesor del interfaceo que puede existir entre el agua 
y el crudo. 

Este ojnterfaceo nunca sería descargado y únicamente 
al reflotar el tanque, antes de descargar el agua de la 
parte baja, ésta deberá ser tratada. Naturalmente, las co-
municaciones con el mar deben estar dispuestas de forma 
que permitan el depósito de sedimentos cuasi sólidos en 
la parte baja sin que salgan al exterior y que se evite la 
posible contaminación del mar. En todo caso habrían de 
realizarse experimentos y la solución particular puede de-
pender de si el crudo en cuestión contiene sustancias con-
taminantes solubles en e! agua. 

Con respecto a las estaciones de carga citadas, se in-
dica que las de mayor profundidad hasta ahora construi-
das, tipo SALM, por ejemplo, no pasan de 150-200 metros. 
Sin embargo, hay proyectos muy avanzados de los tipos 
de torre articulada y de tensión para 450-600-1.000 metros. 
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3. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO E HIPOTESIS DE 
PARTIDA. OPERACIONES: INMERSION, ALMACENAJE 
Y CARGA EN LOS BUQUES. EL REFLOTE. ALTERNA- 
TI VAS 

Los principios de funcionamiento y la carga y descarga 
del crudo ya han sido explicados en el apartado anterior 
al realizar la descripción de los tanques. Aquí resaltare-
nios el que, al estar en comunicación directa con el mar, 
no existe más diferencia de presión entre el interior y el 
exterior que la debida a la diferencia de densidad del 
crudo y el agua, la cual, para una altura máxima de crudo 
en los tanques de 12 metros en este proyecto, da un va-
lor máximo de 0,2 kg/cm cuando están en el fondo, de 
0,32 kg/cm al enrasar con la superficie del mar en el re- 

flote y en la inmersión y de 0,2 kg/cm al ser remolcados 
(sin crudo), las cuales son francamente muy pequeñas y 
conducirán a unos espesores mínimos, que tendrán que 
ser incrementados únicamente por razones de resistencia 
longitudinal y transversal, así como por margen de corro-
sión (fig. 12). 

Las hipótesis de partida para el proyecto han sido las 
siguientes: 

- Profundidad del agua del mar, 600-800 metros. (Pue-
de incrementarse, pues ésta no tiene gran importancia 
en la filosofía de los TARS, aunque sí en los otros ele-
mentos constitutivos del campo, pero para la profundidad 
propuesta éstos están en avanzado estado de desarrollo 
y/o totalmente resueltos.) 
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— Densidad del crudo p roce s a d o en la superficie 
(P. atm.) = 0,85. (Se ha supuesto un crudo pesado de 
350 API.) 

— Densidad del crudo procesado en el fondo 	0,86. 
(Teniendo en cuenta la compresibilidad a 80 atm.). 

— Densidad del agua del mar en la superficie = 1,026. 

— Densidad del agua de mar en el fondo = 1,030. (Te-
niendo en cuenta también su compresibilidad a 80 atm.). 

— Vida del TARS, veinte años. 

- Producción del pozo = 20.000 BOPD. (Se ha supuesto 
un pozo de producción media o baja.) 

— Volumen de almacenaje de crudo de densidad 0,86 = 
100.000 m. (Igual a la producción de, aproximadamente, 

un mes.) 

- Tiempo necesario para la descarga de todo el crudo 
a un Shuttle tanker» = cinco días, para lo cual se dis-
pone un manojo de cuatro orisers flexibles de ocho pul-
gadas de diámetro cada uno. 

— Volumen máximo de almacenaje de crudo = 1 15.000 
metros cúbicos. 

— Volumen total de los tanques = 134.400 m. (Inclu-
yendo los espacios situados bajo el diafragma.) 

— Número de tanques = 16, de 60 x 10 x 14 metros. 

- La construcción se realiza totalmente de acero, dis-
poniendo espacio para lastre fijo de hormigón en la parte 
baja y en la parte alta. La finalidad de disponer parte del 
lastre de hormigón en la parte alta es con el objeto de 
tener una protección del techo contra la posible caída y 
penetración de objetos. Estos espacios bajo y alto están 
totalmente en comunicación con el mar. La parte baja 
constítuye la estructura o basamento de apoyo en el fon-
do de todo el conjunto. 

— El TARS se lleva remolcado hasta el lugar de ope-
ración. lastrado con agua de mar en la parte inferior de 
los diafragmas y con las válvulas de comunicación con 
el mar de esta parte baja cerradas. Dispositivos interio-
res en la parte baja de los diafragmas mantendrán a 
éstos pegados a los mamparos de los tanques. El calado 
en estas condiciones es de unos cinco metros, que para 
las dimensiones de este proyecto es adecuado para ser 
remolcad o. 

Una vez llegado al lugar de inmersión, se llenan si-
métricamente las partes altas de los tanques con crudo 
transportado en un petrolero hasta que el techo del TARS 
enrasa con la superficie del mar, teniendo en este mo-
mento un peso aparente nulo, y comienza la inmersión 
con las partes inferiores del diafragma ya en comunica-
ción con el mar. Previamente se habrán colocado unos 
trans-ponder en el fondo, que dan las señales acústicas 
necesarias para conseguir la posición exacta. El control 
de la inmersión se realiza suspendiendo el TARS en sus 
cuatro esquinas por medio de cables de acero enrollados 
en carreteles desde embarcaciones dinam. pos., que pue-
den corregir las desviaciones en horizontal debidas a co-
rrientes, etc. (fig. 10). 

Es fundamental el mantener la horizontalidad del TARS 
durante la inmersión, lo cual es facilitado al tener hueca 
la estructura entre los tanques y permitir la libre circu-
lación del agua de abajo hacia arriba. 

Se dispone, además, de los suspensiones que cjercen 
los cuatro cables de fondeo desde las embarcaciones de 
superficie, que tendrán que tener los carreteles suspen-
didos de compensadores del heaving. 

Por medio de los oriser ya conectados para la des-
carga del crudo a la superficie se pueden corregir posi-
bles desviaciones de asiento y trimado lentamente al dis-
poner un manojo de cuatro riser de ocho pulgadas de 
diámetro cada uno, sirviendo cada riser durante la ope-
ración de inmersión a un grupo de tanques, colocados los 
cuatro simétricamente, al trasvasar crudo de un grupo de 
tanques a otro, y asimismo se pueden controlar las po- 

sibles desviaciones del peso aparente del TARS por va-
riaciones relativas en densidad del crudo y del agua, bom-
beando crudo desde la superficie o dejándolo fluir hacia 
arriba empujado por el agua. 

El tiempo necesario para la inmersión, aun con velo-
cidades muy lentas (0,10 metros por segundo, por ejem-
plo), es muy corto: alrededor de tres horas para 800 me-
tros de profundidad si no se producen interrupciones. 

Una vez apoyado en el fondo, el crudo utilizado para 
realizar la operación de inmersión es recuperado al ser 
empujado éste hacia arriba por la presión hidrostática del 
agua del mar, en forma similar a la operación de descarga 
habitual que tendrá lugar durante la operación del TARS. 

Una vez vaciado todo el crudo y quedar todos los tan-
ques llenos de agua, la presión ejercida por el TARS so-
bre el fondo del mar es del orden de 0,17 kg/cm 0 , la cual 
es realmente baja (). 

La conexión del manojo de 'pipe-lines» flexibles para 
carga del crudo en el TARS desde las plantas de produc-
ción ya se ha hecho en la superficie o, en el caso de 
una DSPS, por medio de vehículos submarinos. 

El proceso de carga de crudo procesado en los tanques 
y la descarga a la superficie ya ha sido explicado. Para 
evitar que el TARS adquiera flotabilidad al estar lleno 
de crudo, ha tenido que disponerse el lastre fijo de hormi-
gón ya mencionado, con un peso de, aproximadamente. 
5.500 Tm., de las que se han distribuido 4.000 Tm. en la 
parte baja y 1.500 Tm. en la parte alta (). 

Una vez agotado el campo o por otras razones, como 
puede ser el mantenimiento al cabo del periodo que se 
determine, se desconecta el pipe-line de carga desde la 
planta de producción y el TARS puede ser reflotado de 
nuevo por un procedimiento similar al de la inmersión, 
utilizando esta vez para la fuerza ascensional el propio 
crudo almacenado. Aunque la penetración en el fondo del 
mar habrá sido muy baja, para facilitar el despegue se 
dispondría un servicio de suministro de agua a presión 
similar al utilizado para el despegue de las patas de las 
jack-ups. 

Cuando el TARS llega arriba y enrasa su parte alta con 
la superficie del mar, se cerrarán las válvulas de comu-
nicación del fondo con el exterior y se abren los atmos-
féricos de la parte alta de los tanques. Igualmente se 
pondrían en comunicación con la atmósfera las partes al-
tas del lado de agua de la membrana (fig. 11). El crudo 
utilizado en el reflote se extrae de los tanques inediante 
bombas de pozo profundo desmontables y se trasvasará a 
un petrolero. Una vez vacío de crudo, el TARS con agua 
en la parte baja de los diafragmas se remolca hacia tie-
rra, como se explicó antes. Habrá que prever el llenado 
con gas inerte, de forma similar a lo que se hace en la 
operación de descarga de los petroleros, lo cual puede 
hacerse desde uno de estos buques con conexiones fle-
xibles. 

La estabilidad, tanto en remolque como en la operación 
de inmersión, ha sido estudiada y se obtienen amplios 
márgenes. 

Se han estudiado otras alternativas que podrían utili-
zarse para la operación de inmersión como puede ser la 
utilización de boyas en lugar de crudo para conseguir un 
peso aparente nulo, boyas que habrían de desconectarse 

() La presión sobre el fondo de 0.17 Kg:cm 0  con los tanques lle-
nos de agua, la cual quedará reducida a un valor casi nulo con los tan-
ques llenos de crudo, puede rio ser suficiente para disponer del roza-
miento necesario en el fondo para evitar desplazamientos debidos a las 
fuerzas horizontales. Aunque a la profundidad de 600.000 metros estas 
fuerzas deben ser muy pequeñas, habrá que tener entimaciones reales 
del lugar de emplazamiento para conocer la presión que se necesita a 
fin de conseguir el debido rozamiento. Esto obligará probablemente a 
incrementar las 5.500 toneladas de lastre tilo supuestas y ir reaiustar 
lo necesario. 

Se tuvieron los siguientes datos: a profundidades de 106-150 metros 
y fondo arenoso de 35° de ángulo de rozamiento se necesitan presiones 
de 6,8 Kg/m°. Para 150-200 metros, 0,6 Kg/cm 0 . Para 250-300 metros, 
aproximadamente 0,2 Kg/cm 0 . 

También pueden emplearse pilotes para contrarrestar posibles fuer-
zas de deslizamiento horizontal y parece atractivo el estudio del em-
pleo áe anclales de_vacío. 
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al llegar el TARS al fondo, pero este procedimiento seria 
mucho más caro y complicado. Estas boyas serían de un 
material ligero que se está desarrollando para uso en 
grandes profundidades, e incluso estamos estudiando la 
posibilidad de construir boyas de madera encapsulada en 
un forro de acero de pequeño espesor, pero, dada la ver-
satilidad que ofrece para esta operación la utilización del 
crudo o de un producto petrolífero (keroseno, etc.), no pa-
rece necesario el tener que recurrir a mayores compli-
caciones. Igualmente, para controlar las desviaciones de 
velocidad y horizontalidad durante el proceso de inmer-
sión, podrían adosarse al TARS unos cilindros con pis-
tones o membranas elásticas de goma (similares a las 
vejigas natatorias de los peces), accionados con aire a 
presión, pero con el procedimiento descrito no habría que 
acudir a tales dispositivos. También se pueden utilizar 
«thrusters para controlar las desviaciones horizontales. 
En todo caso dependerá de las corrientes, pero si éstas 
no son muy altas puede hacerse perfectamente por me-
dio de cables desde las embarcaciones propulsadas en la 
superficie, ya citadas. 

Aunque la viabilidad de los procedimientos citados o si-
milares ya ha sido probada en canales de experiencia 
para otros proyectos parecidos, para completar el desarro-
llo de esta idea habrá que realizar también un extenso 
programa de ensayos a fin de detectar y solucionar las 
posibles contingencias. 

En la parte alta de los tanques puede haber un despren-
dimiento de gases, quizá durante la operación de reflote. 
No parece que esto pueda significar gran complicación, 
pero, en todo caso, convendría disponer la parte alta de 
los tanques elevada hacia el centro, donde se dispondrían 
los necesarios alivios conectados a un manifold. 

Como alternativa muy interesante se propone también 
el que los TARS lleven adosada la planta de producción 
en el caso de que ésta sea del tipo submarino (DSPS). 
De esta forma todo es recuperable a un tiempo. El di-
mensionamiento habrá que hacerlo teniendo en cuenta este 
peso adicional, que, en todo caso, servirá también de lastre. 

Otros aspectos de funcionamiento, como puede ser el 
control de la temperatura del crudo, eliminación de para-
finas, limpieza del diafragma, necesaria redundancia de 
servicios y controles, etc. se  tratarán en el apartado 6, 
SERVICIOS. ETC. 

4. CONFIGURACIONJ Y DIMENSIONAMIENTO 

Estos aspectos ya han sido tratados en parte y, como 
una imagen puede valer por cien explicaciones, nos remi-
timos a los dibujos realizados en las figuras 11 y 12. 

Unicamente haremos referencia aquí a que hemos esco-
gido la forma prismática de los tanques, con esquinas 
en principio en ángulo recto, porque nos parece la solu-
ción más barata. dado, además, que las solicitaciones son 
poco exigentes. 

Resultan unas dimensiones totales del TARS de 247,5 
por 47,5 por 16 metros. 

5. SOLICITACIONES. ESTADOS DE CARGA. CALCULO DE 
LA ESTRUCTURA 

En la figura 11 se han dibujado tres estados de solicita-
ciones diferentes, a saber: 

a) TARS apoyado en el fondo cargado con crudo. 

b) TARS emergiendo, en el momento en que enrasa 
con la superficie del agua y se cierran las válvulas de 
fondo y se abren los atmosféricos. 

c) TARS en situación de remolque con sólo agua de 
lastre en la parte baja. 

Hay que tener en cuenta además situaciones interme-
dias durante el proceso de descarga del crudo con el 
TARS en la superficie, que no se han dibujado. 

La situación de apoyado en el fondo con todos los tan-
ques llenos de agua no merece ser considerada en prin-
cipio, pues es la menos exigente, y las situaciones inter-
medias durante el reflote y la inmersión quedan cubiertas 
con la b]. 

No se ha considerado en esta primera aproximación el 
que el rernolque haya de hacerse con los tanques carga-
dos con crudo, pero puede ser una alternativa. En este 
caso, y puesto que el agua ha de mantenerse en la parte 
baja de los diafragmas para soportar el peso del crudo, 
habría que prever espacios adicionales, vacíos durante el 
remolque, para dar la necesaria flotabilidad y franco bor-
do, lo cual encarecería el TARS. 

De acuerdo con todo lo anterior, se ha calculado y di-
señado la estructura, tal como se ve en las figuras 11, 
12 y  13. 

Hay que prever también lo que puede ocurrir en contin-
gencias como pueden ser el que algún tanque no se lle-
ne de crudo por averías, etc., la inundación de un compos-
tamento en remolque, etc., dando lugar a estados de car -
ga asimétricos. Otra circunstancia puede ser la pérdida 
de apoyo en alguna parte del fondo, etc. 

Se obtiene un peso de acero de unas 11.500 toneladas, 

Fig. 13.—Mamparo longitudinal. 
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habiendo sido sobredimensionados los espesores para te-
ner un buen margen para corrosión y asegurar una vida de 
unos veinte años. (No se usó acero de alta resistencia en 
el escantillonado.) 

6. SEGURIDAD. SERVICIOS DE TUBERIAS Y EQUIPOS. 
CONTROL A DISTANCIA. MANTENIMIENTO. 

La concepción del sistema, situado en un ambiente total-
mente inerte y libre de peligros de colisión con buques, 
icebergs, etc. le confiere un grado de seguridad superior 
a otros conceptos desde estos puntos de vista. Ahora 
bien, hay que tener en cuenta que las reparaciones y man-
tenimiento a estas profundidades no pueden, en general, 
realizarse, por lo que ha de prestarse gran atención a los 
siguientes puntos: 

a) Control de calidad esmerado de construcción, así 
como de los materiales y elementos componentes, que han 
de ser adecuados a las exigencias de servicio y duración. 

b) Protección esmerada contra la corrosión 

c) Redundancia de los servicios y controles. En prin-
cipio deben ser todos duplicados al menos y, además, 
cumplir funciones alternativas. En este punto, y con res-
pecto a los servicios de tubería, hay que tener en cuenta 
que, una vez abandonada la superficie, las válvulas no po-
drán operarse más que una, dos o tres veces, como mu-
cho, en todo el período de servicio, para una o dos fun-
ciones que tienen que ser previstas y muy bien estudia-
das desde el principio. Sugerimos que cada válvula o gru-
po de válvulas para estas misiones fundamentales dispon-
gan de un recipiente de gas a presión, que será activado 
desde la superficie mediante señales eléctricas y/o acús-
ticas codificadas. 

Los servicios de relleno y descarga de los tanques de-
ben atender de forma simultánea a grupos de tanques si-
tuados simétricamente. Habrá que prever grupos de válvu-
las y conexiones para compaginar esto con la misión que 
deben realizar en la inmersión y reflote, tal como se ha 
explicado. En este caso la función puede ser antagónica, 
ya que, por ejemplo, pueden tener que descargar un tan-
que para rellenar precisamente el que está simétricamen-
te opuesto. 

La operación de las válvulas en la superficie ya tiene 
que ser mucho más variada, por lo que hay que disponer 
un servicio hidráulico que será activado desde una cen-
tral exterior. 

Los servicios de tubería y control más importantes de-
ben atender a: 

- Carga del crudo en los tanques. 

- Descarga del crudo a la superficie. 

- Relleno y vaciado de agua de mar. 

- Limpieza de parafinas y depósitos de las lineas de 
crudo con diesel-oil, por ejemplo. Ha de preverse, además, 
la limpieza de tuberías por medio de 'pig-system». 

- Inyección de inhibidores de formación de hidratos 
si fuera necesario. 

- Limpieza de la parafina y sedimentos que se puedan 
formar sobre el diafragma. Esto puede realizarse dirigien-
do, por medio de tuberias y toberas dispuestas «ad hoc», 
chorros de crudo caliente sobre la superficie de la misma. 
También convendría lanzar chorros dentro de la masa al-
macenada para provocar turbulencias y evitar los sedi-
mentos. 

Sostenimiento de la temperatura del crudo para man-
tener su viscosidad en límites bajos si fuese necesario. 
Para ello se pueden disponer serpentines metidos en ca-
jonadas practicadas en los mamparos de los tanques para 
mantener dichos mamparos lisos, por donde circularía 
crudo caliente o fluido térmico; alternativamente se dis-
pondrían resistencias eléctricas. La configuración de esta 
calefacción puede no ser buena para provocar las nece- 

sanas corrientes de convección. En tal caso se dispon-
drían los serpentines y resistencias adosados a los dia-
fragmas y convenientemente aislados térmicamente de 
éstos. En todo caso los materiales probados soportan bien 
los 600  C. De todas formas, el tema de la calefacción 
para los sistemas de almacenaje submarino no parece ha-
ber sido bien estudiado aún y necesita un mayor des-
arrollo. 

- Desahogo de las posibles bolsas de gas que se pue-
dan formar en la parte alta y agua a presión para des-
pegue del TARS del fondo. 

- Los controles, por medio de cables eléctricos, de-
ben ser duplicados. Los manojos de cables se incorporan 
a los risers» de relleno y de descarga En general se 
podrán leer a la vez tanto en el .'Shuttle tanker'. como en 
la planta de producción. Se controlará la temperatura, los 
niveles, integridad de la membrana, contaminación del 
agua de lastre, presiones sobre el fondo del mar, presio-
nes en tanques y tuberías, válvulas abiertas/cerradas, in-
clinación horizontal y transversal, esfuerzos en puntos crí-
ticos y peso de sedimentos sobre las membranas. Idem 
equipo de control de posición: transponders», presiones 
por olas, etc. 

- Las órdenes de funcionamiento de válvulas, etc. de-
ben ser eléctricas y acústicas, tal como se indicó, para pre-
venir posibles roturas de los cables. 

El mantenimiento podrá realizarse entre dos opera-
ciones de servicio. Debe preverse el que se pueda realizar 
una adecuada limpieza y desgasificación de los tanques 
con medios externos. 

- Para la operación de remolque y amarre se dispon-
drá el necesario equipo fijo, bitas, reforzados, etc., y asi-
mismo se preverá la instalación del equipo reglamentario 
portátil necesario de señalización, medios de salvamento, 
defensas, etc. 

Por supuesto, se tienen en cuenta las exigencias de 
MO en lo relativo a tamaño de tanques y polución. Es 

de suponer que acepte la membrana como medio seguro 
de separación agua-crudo. Habrá que prever también la 
utilización de alguno de los tanques de crudo para lastre 
de mal tiempo durante el remolque. 

- En la figura 14 se ha esquematizado la disposición 
que puede tener el servicio de carga. 

Fig. 14.—Esquema de carga. 

7. OTROS PROYECTOS SIMILARES. COMPARACION. DI-
FERENCIAS 

Haremos referencia a los siguientes proyectos conoci-
dos, entre otros, de almacenaje submarino de crudo y/u 
otros productos petrolíferos, 

1. En 1977, Michael J. Collard, Sir Robert Mc Alpi-
ne & Sons Ltd., A. Kemp, Humpreys & Glasgow Ltd., con 
el soporte financiero de la Comunidad Europea y el De-
partamento de Energía Británico, iniciaron el proyecto de 
un sistema de producción submarino para grandes pro-
fundidades, Deep Sea Production System (DSPS), consti-
tuido por cinco cámaras cilíndricas, construidas de hor-
migón y acero formando un bloque compacto englobadas 
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en un bastidor común (ver figs. 6 y  8), denlro de las 
cuales se albergan las plantas de proceso a la presión 
atmosférica y los espacios de acomodación de la tripu-
ación. 

Esta base submarina sería servida por sumergibles, es-
tando diseñada para un campo de 100.000 BODP y  500 me-
tros de profundidad, y el desarrollo del campo comprende 
además la cámara de un' manifold» satélite para un yaci-
miento de 60.000 BOPD a 300 metros de profundidad. El 
proyecto fue presentado en Houston en la OTC de 1981 
y en esta fecha estaban completos los estudios de via-
bilidad para su aplicación a profundidades de hasta 1.000 
metros. 

En dicho proyecto se incluye el de un depósito de alma-
cenaje submarino para una producción de cuatro-seis días, 
unido mediante un pipe-line a la planta citada, constituido 
por recipientes cilíndricos de 12 metros de diámetro y 
construido de acero y hormigón (ver fig. 6). El depósito 
descargaría el crudo a través de un pipe-line flexible a 
un «riser de carga». También incluye una antorcha para 
quemar los gases, a la que acceden mediante un 'riser». 

Las cinco cámaras a presión atmosférica de la planta 
de producción son las siguientes: 

!ECN0.1ARE 

–/---,-" 

— Módulo del manifold. 

— Módulo de separación. 

Módulo de compresión de gases. 

- Módulo de inyección de agua. 

- Módulo de control, habilitación y cámara de segu-
ridad. 

El bloque compacto constituido por las cinco cámaras 
puede ser soportado para su inmersión y posterior reflote 
por el TARS que ahora se presenta, tal como anterior-
mente se ha indicado, pudiendo disponerse también sobre 
el TARS un módulo de control a la presión atmosférica, 
donde se alojarían las válvulas de las operaciones más 
comprometidas si fuese necesario para mayor seguridad 
de funcionamiento y duración. 

La potencia eléctrica es suministrada desde superficie 

SISTEMA sIssAc.. 	 ELF A0uITAINE 

Fig. 15.—Otros proyectos de tanques de almacenamiento submarino. 
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mediante cables adecuados a las profundidades de pro-
yecto. 

2. Proyecto de G. M. Bozzo, Tecnomare: la firma TEC-
NOMARE ha proyectado un sistema de tanques de alma-
cenaje submarino (TST) (fig. 15), proyectado en princi-
pio para 300 metros de profundidad y para las condicio-
nes ambientales del Mar del Norte. Un módulo construido 
de acero, donde se instalan los sistemas de control, a 
presión atmosférica, se sitúa sobre la parte alta del 
tanque. 

La capacidad total de almacenaje es de 160.000 metros 
cúbicos, dividida en ocho tanques independientes cilín-
dricos de 20 metros de diámetro, construidos de acero, 
firmemente arriostrados entre ellos formando una estruc-
tura compacta de gravedad. Las dimensiones totales del 
conjunto son: 

L. total: 333 metros. 

Manga: 48 metros. 

Puntal: 27 metros. 

En octubre de 1978 fueron realizados ensayos muy sa-
tisfactorios en el Nederlands Ship Model Basin que e-
mostraron la validez y fiabilidad del proyecto, habién-
dosele encargado al DNV la precertificación del mismo. 
Es adecuado para soportar las duras condiciones del Mar 
del Norte. 

La separación de agua-crudo es realizada mediante un 
diafragma de goma vulcanizada dispuesto horizontalmente 
de forma diametral, que se adhiere al fondo cuando está 
lleno de crudo y se desplaza hacia arriba en la descarga 
empujado por el agua. 

Dicho diafragma fue investigado durante un año en la 
factoría de Pirelli S. p. A. en Milán y los resultados de su 
conducta durante la carga y la descarga han resultado 
satisfactorios, habiendo sido presentado en la Internatio-
nal Rubber Conference, en Venecia, en octubre de 1979. 

El funcionamiento durante la carga y descarga de cru-
do es muy similar al del TARS y la inmersión se hace 
también con el auxilio de crudo con el que se rellena el 
TST desde un buque petrolero. 

El funcionamiento es similar al del TARS y cada grupo 
de cinco tanques se controla por separado. La configura-
ción modular admite el incorporar más grupos de tan-
ques. 

Las diversas especiencias han sido realizadas con éxito 
para grandes profundidades en el Hamburg Tank Towing 
Association (HSVA). 

4. Proyecto de tanque de almacenamiento de crudo 
submarino asociado a una columna de carga multiarticu-
lada, presentado por M. Moinard y desarrollado por el 
Departamento de Estudios Avanzados Marinos de la So-
cieté National Elf Aquitaine: Desarrolla la solución para 
el almacenamiento submarino de 160.000 m de crudo a 
una profundidad de 600 a 900 metros de agua asociado 
con una columna de carga. El sistema consiste en un tan-
que de forma aproximadamente cúbica, de dimensiones 
exteriores 68 x 68 x 68 metros, aproximadamente, limi-
tado por mamparos exteriores lobulares, tal como se ve 
en la figura 15, con 16 compartimentos verticales inte-
riores. Se asocia con una columna de carga multiarticulada 
con tres elementos y tres articulaciones para 600 metros 
de profundidad. Para 800-900 metros se necesitarian cua-
tro elementos. La inmersión es controlada mediante la co-
lumna, que se remolca al lugar independientemente del 
tanque. 

A fin de tener un peso aparente del tanque nulo du-
rante la inmersión, se rellenan con keroseno. 

La construcción pUede ser realizada de hormigón sola-
mente o de acero en combinación con hormigón, que así 
sirve de lastre fijo. 

El sistema de funcionamiento es, igual que en el caso 
del TARS, por el equilibrado de presiones interiores y ex-
teriores, ya que el interior está comunicado constante-
mente con el exterior. En la información disponible de 
este proyecto no se menciona el sistema de separación 
del agua y del crudo. 

Han sido realizadas experiencias de canal y estudios 
detallados del tanque y de la columna de carga, así como 
consultas con un gabinete de expertos en operaciones 
marinas que han confirmado la validez del proyecto desde 
un punto de vista técnico. 

3. Proyecto para almacenaje submarino de crudo y me- 	La membrana de goma como procedimiento de separa- 
tanol desarrollado por P. Wieske, de Howaldtswerke- 	ción agua-crudo ha sido propuesta también para utilizar 
Deutsche Werf AG Hamburg und Kiel, según idea del 	en un proyecto de «big-buoy' de procesado y almacenaje 
doctor ingeniero Vogel: 	 de crudo. 

Este sistema, denominado UWS, puede ser utilizado en 
profundidades no restringidas de agua y ha sido estable-
cida su fiabilidad operacional para las condiciones del 
Mar del Norte (período de ola de diecisiete segundos 
y altura máxima de 32 metros en un periodo de cien años). 

El desarrollo del proyecto ha sido apoyado por el Minis-
terio Federal alemán de Investigación y Tecnología. 

La configuración, tal como se ve en la lámina 15, está 
constituida por 20 tanques dispuestos longitudinalmente 
en 2 capas, cada uno de sección cuadrada de 7,5 metros 
por 7,5 metros interiores y 155 metros de longitud. La 
estructura es de acero, siendo el espesor del forro de 
los tanques de 8 mm., estando soportado el conjunto en 
una base de hormigón. La capacidad total de almacenaje 
es de 160.000 m' y el conjunto forma un paralelepípedo de: 

Eslora total: 156,60 metros. 

Manga: 83,80 metros. 

Punta]: 21,10 metros. 

La separación de agua-crudo se realiza mediante un dia-
fragma dispuesto tal como se indica en la sección trans-
versal (fig. 15), constituido por una capa de poliuretano 
termoplástico con un reforzado simple o doble de una 
estructura textil reticular de poliéster y proyectado para 
una vida de treinta años a una temperatura de 40° C, pu-
diendo soportar 60° C sin fallos, pero acortándose su du-
ración. En los extremos de los tanques se fija diagonal-
mente a los mamparos de proa y de popa, de forma es-
tanca, mediante una solución diseñada especialmente.  

5. Sistema SISSAC («Self installed subsea storage and 
articulated column»). 

Este sistema, desarrollado por Mr. P. Cordelle, de EMH, 
y el Dr. C. W. YLI, de Halcrow Ewbank-Harris and Suther-
land, fue presentado en la «Deep Offshore Technology 
Conference», celebrada últimamente en Palma de Mallor-
ca. Combina un tanque de almacenamiento submarino, 
construido en hormigón pretensado, con una columna de 
carga articulada construida en acero. Es adaptable a pro-
fundidades de agua de 120 a 220 metros, con capacidad 
de almacenaje de crudo desde 64.000 ro (400.000 barri-
les) a 120.000 m (750.000 barriles), siendo adecuado para 
su instalación en lugares como el Mar del Norte. El tiem-
po de explotación previsto es de veinte años. 

El tanque es remolcado hasta el lugar de instalación 
con la columna de carga incorporada, colocada en hori-
zontal sobre el mismo y fijada por la articulación en un 
extremo. La inmersión se realiza sin el uso de líquidos 
de baja densidad ni aire comprimido para hacer su peso 
aparente nulo. Simplemente se lastra uno de los extremos 
con agua de mar y en la parte alta queda aire a la pre-
sión atmosférica, por lo que la estructura de hormigón 
debe soportar las diferencias de presión con el exterior. 
El tanque está dividido por dos mamparos longitudinales 
de 0,8 metros de espesor y tiene varios compartimentos 
separados por mamparos transversales de hormigón de 
1,6 metros hasta tres metros de espesor. La sección trans-
versal de los tanques es circular. 

Una vez instalado en el fondo se llena de agua y va 
entrando crudo procedente de la planta de producción, 
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manteniéndose el conjunto a una presión inferior a la ex-
terior. La separación de crudo y agua se realiza por su 
diferencia de densidad. No se prevé membrana de sepa-
ración crudo-agua, por lo que se dispone una «interface 
de unos cuatro metros de altura de agua, en principio con-
taminada, cuya descarga al mar se realiza por medio de 
un separador situado en la columna de carga. La carga en 
los shuttle tankers» se realiza bombeando el crudo por 
medio de bombas situadas en dicha columna, la cual tie-
ne varios compartimentos: para lastre en la parte baja, 
equipo de separación, bombeo, etc. y está articulada al 
tanque mediante un sistema cardan. 

El proyecto completo se realizó para una capacidad de 
almacenaje de 80.000 m (500.000 barriles) y 150 metros 
de profundidad de agua, condiciones ambientales del Mar 
del Norte, temperatura mínima del agua de 0° C. La capa-
cidad es equivalente al almacenamiento durante diez días 
de una producción de 50.000 barriles/día y el tiempo de 
carga en el shuttle tanker» sería de tres a cuatro días. 

Resultan así unas dimensiones de 204,8 x 40,78 )< 18.75 
metros, un peso de hormigón de 112.700 Tn. y un peso de 
acero de la columna de 3.100 Tn., a la que han de aña-
dirse para lastre en la parte baja 1.000 Tn. de hormigón. 

La potencia eiéctrica se suministra desde una planta de 
3.300 Kw situada en la parte alta de la columna. 

El apoyo se realiza en tres zonas hormigonadas para 
tener una superficie nivelada en el fondo. 

El procedimiento de instalación, comportamiento del sis-
tema cardan, remolque, funcionamiento, fueron analizados 
mediante programas realizados por EMH, la Universidad y 
el Imperial College de Londres, el DNV y SIA, así como 
por ensayos de modelos para estudiar su comportamiento 
en olas, etc. 

La configuración y maniobra de inmersión se ven en la 
figura 15. 

8. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE ESTE SISTEMA CON 

RESPECTO A OTROS DE ALMACENAJE FLOTANTE O 

TRANSPORTE POR TUBERIAS. POSIBILIDAD DE CONS-

TRUCCION EN ASTILLEROS CONVENCIONALES 

Algunas de las ventajas ya han sido puestas de mani-
fiesto. Insistiremos en algunas y añadiremos otras: 

- Posibilidad de almacenaje del crudo obtenido en 
aguas muy profundas sin necesidad de utilizar estaciones 
de almacenaje flotantes, estando, por tanto, al abrigo de 
condiciones ambientales hostiles, colisiones y otros pe-
ligros de superficie y eliminando los sistemas de fondeo 
o posicionamiento dinámico de estas unidades, salvo el 
de los buques de transporte de crudo en el momento de 
la carga. 

- Ambiente externo inerte, no habiendo peligro de ex-
plosiones, incendios, etc. 

- No son necesarios los pipe-lines fijos, que habrían 
de abandonarse al finalizar la prcduccián, y por otra parte 
no está resuelta la tecnolopía de su tendido a muy gran-
des profundidades. Particular ventaja cuando la distancia 
a tierra es muy grande, eliminando la costosísima cons-
trucción del «pipe-line». 

- Abrigo de las bajísimas temperaturas de superficie 
en aguas árticas. 

- Eliminación, en general, de tiempos improductivos 
debidos a condicioner ambientales hostiIct. 

- Ventaja de su utilización en campos marginales de 
pequeña producción diaria, que se puede continuar durante 
largo tiempo sin interrupción, y cuando la duración de 
los pozos es pequeña. 

- La producción temprana (early production) puede co-
menzar inmediatamente al disponer de un TARS, sobre to-
do si incorpora un DSPS. 

- Todo es recuperable, no delando  prácticamente nada 
en el fondo y es reutilizable de nuevo en otro campo,  

incluyendo la planta de proceso submarina DSPS, en el 
caso de estar integrada en el TARS. El reflote permite el 
mantenimiento del conjunto que puede ser transportado 
para ello a un astillero de reparaciones con un dique de 
tamaño adecuado. 

- Puede utilizarse para almacenaje no sólo de crudo, 
sino de productos, agua dulce, gas (ver nota al final), etc. 

- Su situación permanente en el fondo del mar permi-
tirá la toma y registro de un gran número de datos del 
ambiente y comportamiento submarino durante largos pe-
ríodos, que se utilizarán posteriormente para el desarro-
llo y mejora de éstas y otras tecnologías submarinas. 

- En el caso de que la producción del campo sea ma-
yor que la prevista en este proyecto, se dispondría el nú-
mero de unidades necesarias, agrupando un buen número 
de controles, etc. 

- Posibilidad de construcción en astilleros convencio-
nales, ahora fuertemente deprimidos por la crisis de tra-
bajo, utilizando la ampliamente experimentada tecnología 
de C. N. clásica. 

- La solución de montar las plantas de procesado en 
los buques es particularmente interesante desde el punto 
de vista de utilización de buques excedentes, lo cual, que 
ya se está haciendo, traerá un trabajo muy importante 
de reconversión de estos buques en los astilleros y cos-
te bajo (L. 1). 

Como desventaja citaremos el que, en el caso cc gran-
des profundidades, el sistema no permite, en general, ope-
raciones de mantenimiento y reparaciones, por lo que las 
contingencias deben estar previstas de antemano, el con-
trol de calidad será muy exigente y la redundancia de 
servicios y controles ha de ser grande. 

No obstante, corno se ha dicho antes, se goza de la po-
sibilidad de hacer un mantenimiento periódico, gracias al 
reflote. Por otra parte, la tecnología submarina está rea-
lizando grandes avances. 

- Hay que indicar también que el empleo de los TARS 
será adecuado sólo cuando se disponga de un fondo plano 
horizontal o con pequeña inclinación, tal como ya se ha 
citado, y que tenga una capacidad de soporte suficiente 
para impedir que la penetración en el suelo sea muy 
grande. La pérdida de flotabilidad que significaría la pe-
netración en suelos fangosos, no obstante, se subsanará 
mediante la configuración hueca abierta al mar de la parte 
baja del TARS, tal como se ha propuesto, y el soplado con 
agua a presión de las zonas de apoyo. 

- Investigaciones, experiencias y estudios adicionales 
serán necesarios para completar el desarrollo del proyec-
to, así como tomas de datos en los lugares en que se pre-
vea el emplazamiento de estas estaciones de almacena-
miento. 

NOTA.—Estos tanques se concibieron en principio para 
el almacenamiento de crudo líquido. Sin embargo, será 
muy interesante su estudio para aplicación en el almace-
namiento del gas de los yacimientos marinos de hidro-
carburos a grandes profundidades, ya que a estas enor-
mes presiones, equilibradas hidrostáticamente por la pre-
sión exterior del mar, el volumen que ocuparia el gas es 
relativamente pequeño. Este gas se procesaría y licuaría 
en una planta flotante de superficie después de subir por 
el raiser» a presión controlada. 
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ASTILLEROS 

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

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros y Varaderos Gumersindo Paz.-Pontona para 
trabajos marítimos de 2.260 TRB y  5.000 TPM. Armador: 
Fondomar, S. L., de España. No tiene propulsión. 

Balenciaga.- «URALAR SEPTIMO. Portacontenedor y 
cargas pesadas de 1.585 TRB y  4.100 TPM, Armador: Na-
viera Uralar, S. A., de España. Motor propulsor: Barreras! 
Deutz, tipo RBV6M-385, de 2.000 BHP a 365 rpm. 

Construcciones Navales P. Freire.-Pesquero congelador 
de arrastre por popa de 490 TRB y 640 TPM. Armador: An-
gel Garrido y otros, de España. Motor propulsor: Barre-
ras/Deutz, tipo RBV6M-358, de 1.850 BHP a 310 rpm. 

Factoría Naval de Marín.-CHARTOIL-UNO». Buque de 
apoyo a buzos de 475 TRB y 445 TPM. Armador: Chartoil, 
Sociedad Anónima, de España. Motores propulsores: dos 
Barreras/Deutz, tipo SBV6M-628, de 1.125 BHP a 750 rpm. 
cada uno. 

Transbordadores de 300 TRB y 230 TPM. Armador: UMA-
FISA, de España. Motores propulsores: dos por cada bu-
que Guascor, tipo 318 Tao-sp, de 720 BHP a 1.800 rpm. 
cada uno. 

BOTADURAS 

Astilleros Espaiioles. Factoría de Sestao.-» PORTELA'. 
Transporte de ácido fosfórico de 14.000 TRB y 24.000 TPM. 
Armador: Transportes Fluviais e Maritimos, S. A. (FLU-
MAR), de Brasil. Motor propulsor: Aesa/B&W, tipo 81-45-
GFCA, de 7.890 BHP a 175 rpm. 

Construcciones Navales P. Freire.- MlSSANGA. Pes-
quero de arrastre por popa al «fresco» de 284 TRB y 210 
TPM. Armador: Empresa Nacional de Abastecimiento Téc-
nico-Material a Industria de Pesca (Enatip) de Angola. 
Motor propulsor: Caterpillar, tipo D-399, de 1.125 BHP a 
1.225 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo.-Pesquero con-
gelador de 325 TRB y  450 TPM. Armador: Omnium Maro-
came de Peche (O. M. P.), de Marruecos. Motor propul-
sor: Barreras/Deutz. tipo SBA8M-528, de 1.160 8HP a 900 
revoluciones por minuto. 

Pesquero congelador de 280 TRB y 345 TPM. Armador: 
Marocopesca, de Marruecos. Motor propulsor: Barreras! 
Deutz de 870 BHP a 900 rpm. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros Armón.-» KINGFISHER-4», Camaronero conge-
lador de arrastre de 137 TRB y 93 TPM. Armador: Gerard-
Finance Corp. de Panamá. Caracteristicas principales: es-
lora total, 24 m.; eslora entre perpendiculares, 19,5 m.; 
manga, 6,95 m.; puntal, 3,45 m., y calado. 3,1 m. Capa-
cidad de carga, 105 m. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 
3412-DIT, de 450 BHP a 1.800 rpm. Velocidad en pruebas, 
10,09 nudos. 

Enrique Lorenzo y Cí.-»VOLCAN DE TINACHE», RolI-on/ 
Roll-off de 1.254 TRB y 2.653 TPM. Armador: Antonio Ar-
mas Curbelo, S. A., de España. Características principa-
les: eslora total, 85,5 m.; eslora entre perpendiculares, 
75 m.; manga. 16 m.; pLintal, 11,16/6,17 m., y calado, 5,814  

metros. Capacidad de carga: 5.892 m, 41 vehículos y 12 
pasajeros. Motores propulsores: dos Mak, tipo 8M332AK, 
de 2.000 BHP a 850 rpm. cada uno. Velocidad en pruebas: 
14,6 nudos. 

PRIMERA ISLA ARTIFICIAL MOVIL 

Nippon Kokan, en asociación con Mitsui and Company 
(USA) Inc., ha recibido el pedido de la primera isla arti-
ficial móvil de perforación destinada al mar de Beaufort, 
en la costa de Alaska. Esta isla amóvil, bautizada con el 
nombre de Concrete Island Drilling System, será explotada 
por una filial de Global Marine Inc. para la exploración 
de la bahia de Harrison, en Alaska. Estará formada por 
tres secciones: una estructura de acero que reposará en 
el fondo del mar, una estructura de hormigón apoyada 
sobre la primera y una cubierta superior de acero for-
mada por barcazas sobre las que se instalan los equipos 
de perforación y los alojamientos. 

La fabricación y montaje de esta estructura de 56.000 t. 
se hará en el astillero de Tsu de NKK y la construcción 
de la sección de hormigón será subcontratada, previén-
dose su entrega para mayo de 1984. Comparada con las 
islas artificiales de grava que se han empleado hasta aho-
ra en esas aguas, este nuevo tipo tiene la ventaja de ser 
más barato de construcción, más seguro y recuperable al 
final de las operaciones, ya que puede reflotarse. 

PLAN DE REESTRIJCTURACION DE FINCANTIERI 

El presidente de Fincantieri ha presentado a las Fede-
raciones sindicales el plan de reestructuración de los 
astilleros, que prevé cortes sombríos en las dotaciones 
financieras y en los efectivos de varios astilleros italia-
nos y ha confirmado que el astillero Italcantieri de Gé-
nova-Sestri será definitivamente borrado del panorama de 
la industria de los astilleros nacionales. De hecho el nú-
mero de empleados en la industria naval deberá redu-
cirse, para el conjunto, de 28.900 personas a 22.100, es 
decir, 6.800 despidos. 

El plan de Fincantieri, que preveía inicialmente un sólo 
cierre y el despido de sólo 1.808 personas, ha sido profun-
damente modificado. Así el astillero de Riva Trigoso (cons-
trucciones militares) pasará de 1.278 a 1.165 personas, 
el de Muggiani (La Spezia) de 1.032 a 900, el de Can-
tieri Navali Reuniti, de Génova (reparación naval), de 
1.197 a 1.100. Dentro de Italcantieri. Monfalcone se re-
ducirá de 1.000 a 500, Palermo de 2.472 a 1.900 y Grandi 
Motori Trieste de 1.767 a 1.440. 

PLAN DE SUPERVIVENCIA 

El presidente del grupo British Shipbuilders ha dado a 
conocer a primeros de octubre el nuevo plan de supervi-
vencia de su grupo, que este año registrará unas pérdi-
das de 100 millones de libras. El astillero Tyne Shipre-
pairers será vendido, lo que ocasionará la supresión de 
550 puestos de trabajo, y otro astillero en Grangemouth 
debe cerrar. Para el conjunto del grupo se prevé la su-
presión de 9.000 puestos de trabajo, de los cuales 2.100 
deberian ser efectivos a finales de este año y otros 3.000 
en marzo. Ha rechazado la idea de aumento de los sala-
rios, que no han variado desde hace dieciocho meses. 
Según los sindicatos, el plan del presidente podria dar 
lugar a movimientos espontáneos por parte de los obre-
ros, de los que no serían responsables los sindicatos, 
y que podrían llegar incluso a la ocupación de los asti-
lleros. Según los sindicatos, un plan de supervivencia ela-
borado conjuntamente con la dirección es siem7re posi- 
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ble, pero en el momento actual las propuestas de pro-
ductividad que se han efectuado están en oposición con 
las norteas de la Confederation of Shipbuilding and Engi-
neering Unions. Por su parte, la dirección indica que es la 
supervivencia del grupo la que está en juego y que es 
urgente que se apliquen las soluciones propuestas, pues 
el tiempo pasa y la situación se deteriora cada vez más. 
Los tres astilleros más amenazados son el de Clelands, 
sobre el Tyne; el de Goole y el de Leith, que tienen em-
pleados un total de 1.000 trabajadores. 

ENCUENTRO JAPON-COREA 

a la que pensábamos deberia existir si se aten-
diera a la recomendación de los buques de bandera 
española. 

- Productividad de la flota. Como indice que nos per-
mita comparar la oferta y la demanda del trans-
porte. 

- Bajas de la flota. Las bajas pueden ser por venta, 
pérdida o desguace del buque, e inciden directamen-
te sobre la oferta y sobre la edad media de los 
buques. 

Por sectores el estudio precise: 
La cumbre de los dirigentes de los astilleros japoneses 

y surcoreanos en Seúl ha dado lugar a intercambios de 
opiniones sinceras y claras. Las dos primeras reuniones 
de este género se celebraron en Seúl en noviembre de 
1902 y  en Tokio en febrero de este año, respectivamente. 
El presidente de la Asociación de constructores de bu-
ques surcoreanos presidia esta reunión, en la que se ha 
comentado la situación económica, las futuras tendencias 
de la demanda de nuevos buques y la situación actual de 
la construcción naval. Por su parte, la Asociación de 
constructores de buques japoneses. que ha enviado una 
delegación a Seúl, indica que esta reunión ha sido muy 
útil y prepara el terreno para una futura entente mutua 
y que por parte japonesa se han solicitado esfuerzos 
comunes para aumentar el precio de los buques. Admi-
tiendo la necesidad de precios más elevados, los coreanos 
estiman que los exportadores de equipos industriales 
pesados han tenido que soportar una competencia des-
leal a nivel de precios por parte de sus competidores 
japoneses. Se trata de equipos fabricados frecuentemente, 
si no directamente en los astilleros, al menos por gru-
pos a los que pertenecen estos últimos. Al planteamiento 
por los japoneses de los recientes aumentcs de capa-
cidad de los astilleros sL'rcoreanos, tales corno Hyundai 
y Daewoo, los representantes de este último han indi-
cado que la transferencia de un dique de reparaciones de 
300.000 TPM a nuevas construcciones es inevitable por 
numerosas razones; entre ellas, la racionalización de la 
fabricación. Por el contrario, Hyundai no ha dado nin-
guna respuesta a esta cuestión. Por otra parte, la coope-
ración técnica entre los dos países no estaba en el orden 
del día de la conferencia. 

TRAFICO MARITIMO 

ESTUDIO SOBRE NECESIDADES DE FLOTA 

Recientemente se ha presentado a la prensa un estudio 
realizado por el Instituto de Estudios del Transporte por 
encargo de la Dirección General de la Marina Mercante. 
En el texto dado a conocer, corno avance del documento 
definitivo, se precisa que «el objetivo es determinar las 
necesidades de la flota de la Marina Mercante española 
en un horizonte de diez años y en función de distintos 
escenarios de evolución de las magnitudes económicas 
más relevantes». «El estudio se plantea como la compa-
ración entre la demanda separada del transporte de mer-
cancías por via maritirna, que incluye tráfico internacional 
y de cabotaje, y la oferta de transporte (buques existen-
tes en la flota) contando con la cartera de pedidos.» 

En el estudio se han utilizado alternativas a aquellas va-
riables más significativas, entre las que pueden citarse: 

- Previsión de demandas de transportes. 

- Estudio de la posible demanda de importación, ex-
portación o cabotaje en toneladas y las distancias 
medias de los origenes o destinos de las mercan-
cías. 

- Tráfico extranacional 

- Cobertura de bandera nacional en los tráficos inter-
nacionales de mercancías. Esta es una de las va-
riables más importantes porque actúa directamente 
sobre las necesidades de flota y actualmente la co-
bertura de nuestro tráfico es muy baja con respecto 

Petroleros de crudo 

Se han considerado dos hipótesis de demanda de trans-
porte y en ninguna de las dos se alcanza el nivel de 1982, 
que es un reflejo de la tendencia internacional a la re-
ducción de importaciones y de distancias de los origenes 
de estos productos. 

Debido al fuerte desequilibrio existente en este momen-
to entre la oferta y la demanda y a los más de dos mi-
llones de TPM en exceso de la flota, se han considerado 
unas tasas muy fuertes de bajas por desguace y ventas. 

Todo ello lleva a cuatro situaciones de oferta-demanda. 
En la más razonable de ellas, las primeras necesidades 
de flota se producirían en 1989, en que se haria precisa 
la incorporación de 245.000 TPM, lo que significa el ini-
cio de la actividad constructora en este sector en torno 
a 1986-87. Sólo algún petrolero pequeño y como sustitu-
ción a posibles desguaces podría ser construido. 

Metaneros 

Los resultados de esta investigación pueden ser muy 
interesantes de cara a la redacción del PEN y sus con-
clusiones están totalmente vinculadas a que la contrata-
ción del gas argelino se haga FOB, es decir, suprimir el 
derecho argelino a escoger el transporte y que éste sea 
realizado en barco español. 

Sólo bajo las anteriores condiciones podría ser nece-
saria la construcción de otra unidad, aunque, dado el alto 
coste de este tipo de barcos, sería más rentable la ad-
quisición en el mercado de segunda mano, cuyo coste 
es cinco o seis veces menor. 

Butaneros-propaneros 

En las conclusiones del estudio para este tráfico nace 
a posible necesidad en la zona de Levante o Cantábrico 
de la construcción de un terminal refrigerado de 70.000 m 
para una mejor utilización de los buques de 40 ó 50.000 m 
con bandera extranjera que se utilizan actualmente y, 
consiguientemente, podría encargarse la construcción o 
compra en el mercado de segunda mano, mucho más ba-
rato, de un buque de 50.000 m. 

Petroleros de productos 

La hipótesis admisible del 30 por IDO de cobertura del 
tráfico internacional se puede alcanzar con nuestras dis-
ponibilidades de flota sin nueves incorporaciones a la 
misma hasta 1985. Tan sólo mediante algún tipo de apor-
tación o regulación que incrementare este porcentaje de 
participación podrían absorberse nuevas construcciones. 

Graneleros 

Consideramos aquí los productos a granel transportados 
en buques mayores de 15.000 TPM, entre otros el carbón, 
bauxita, haba de soja, cereales pienso, mineral de hierro, 
cemento y chatarra. 

En el estudio se realizan seis alternativas diferentes, 
que, junto a las dos posibilidades de bajas en la flota, 
nos dan doce alternativas de comparación oferta-demanda. 

Es de resaltar que consideramos mucho más importan- 
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te trabajar con diferentes altornativas de cobertura que 
hacer hipótesis de cambios en la demanda, dado que la 
sensibilidad de las necesidades de la flota es mucho ma-
yor en función de la cobertura que en función de la de-
manda de mercancías. 

La flota española de graneleros es joven y está forma-
da por treinta y nueve buques menores de 40.000 TPM, 
catorce entre 40.000 y  80.000 TPM, tres de 61.000 
pendientes de entrega en la fecha del estudio, dos de 
más de 80.000 y  cuatro más pendientes de entrega ma-
yores de 10.000 TPM. 

Actualmente existe un exceso de oferta de aproxima-
damente un 11 por 100 de la flota. Al margen de la flota 
ya indicada, existe una situación preocupante, que es la 
de la cartera de pedidos para armadores extranjeros en 
nuestros astilleros, que actualmente es de veinte grane-
leros con más de 964.000 TPM y seis OBOS con 456.000 
toneladas de peso muerto. 

Esta situación en sí misma no significaría nada si no es 
porque algunos de estos buques han efectuado ya sus 
pruebas y han sido rechazados por sus armadores, por lo 
que nos preocupa que, sin incrementar los porcentajes 
de participación de bandera española en los tráficos, se 
intente que se incorporen a la flota española. 

Entre las conclusiones alcanzadas se puede observar 
que, analizando el tipo de cobertura actual, es decir, sin 
iniciar algún tipo de medida que permita incrementar el 
porcentaje de participación de buques españoles en este 
tráfico, nos encontraríamos en 1984 con un exceso de bLI-
ques del orden de 1.000.000 de TPM, exceso que no se 
equilibra en todo el horizonte de la historia. Tan sólo a 
través de otras alternativas que pasan por unos incremen-
tos de los porcentajes de utilización en varios tráficos, 
para quedar en torno al 40 por 100, cifras perfectamente 
aceptables en las organizaciones internacionales, se podría 
contemplar la posibilidad de incorporación de tonelaje de 
nueva construcción a partir del año 1986. 

Carga general y resto de graneles sólidos 

Este capítulo engloba el resto de la carga sólida no 
incluida en el apartado de graneles, abarcando buques 
de carga general, portacontenedores frigoríficos, roll-on/ 
roll-off, transporte de vehículos y graneleros pequeños, in-
cluyendo cementeros. 

Se ha tenido que hacer este estudio agregado, dada la 
dificultad de encontrar datos sobre estas cargas y la limi-
tación del tiempo de este citado estudio. Los resultados 
los consideramos válidos de manera equilibrada y, por 
otra parte, necesitan de una grofundización y segregación 
en la segunda fase del estudio, que se comenzará de ma-
nera inmediata. 

Se han estudiado dos alternativas de cobertura de ban-
dera, una la actual y otra la resultante de la adopción 
de diversas medidas que incrementarán el porcentaje de 
participación española en estos tráficos, lo que, combi-
nado con dos alternativas de demanda y dos alternativas 
de bajas, resultan ocho variables de comparación oferta-
demanda. De todas ellas la más razonable indica alguna 
de las posibles necesidades de flota para 1985, principal-
mente en portacontenedores y carga qeneral y polivalen-
te, insistiendo en que siempre y cuando se incrementaran 
los porcentajes de participación de bandera española en 
el tráfico. 

OPINIONES CONTRADICTORIAS 

Según el presidente de la Asociación de armadores 
noruegos, los transportes marítimos van a conccer pró-
ximamente una mejora sensible de su situación, excepto 
en lo que se refiere a los grandes petroleros. Esta es la 
consecuencia que ha sacado de un viaje reciente alre-
dedor del mundo, donde ha visto que el tráfico de grane-
eros se ha duplicado en algunas semanas en el Pacifico 

y que el volumen de cargas transportadas por los buques 
de línea ha crecido en proporciones importantes. No teme 
que se produzca una: sobrecapacidad de graneleros, - dado  

que la economía americana está recuperándose a un rit-
mo rápido, lo cual podría acelerar la reactivación de los 
intercambios mundiales, ya que, lógicamente, los ameri-
canos deberán adquirir más materias primas y productos 
semielaborados para su industria. No ofrece duda que 
esta recuperación americana tendrá influencias benefi-
ciosas sobre los transportes marítimos. 

En la apertura de la asamblea anual de la citada Asocia-
ción, el presidente declaró que el nivel de las actividades 
marítimas en Noruega era comparable al que había en 
1972 y  1973, antes de la crisis. Sin embargo, la composi-
ción de estas actividades ha cambiado, puesto que actual-
mente no existen en Noruega más que 600 buques de 
altura, con un total de 31 millones de TPM, frente a 
1.200 buques, con más de 39 millones de TPM hace diez 
o doce años. Por otra parte, Noruega dispone actualmente 
de una flota importante de plataformas offshore y de bu-
ques de apoyo y auxiliares rentables. Además, Noruega 
tiene la voluntad de aumentar el volumen de sus activi-
dades marítimas y de modernizarlas. Afortunadamente, 
la marina mercante noruega dispone no sólo de unidades 
y de plataformas de lo más sofisticadas, sino también 
de métodos de comercialización y de explotación amplia-
mente vueltos hacia el futuro, por lo que los medios ma-
rítimos noruegos pueden ser optimistas frente al futuro. 

Después de ese discurso, los medios noruegos del trans-
porte marítimo se han dividido en dos campos. Armado-
res, agentes y otras agrupaciones relacionadas con los 
transportes marítimos se reunieron al comienzo de octu-
bre para intercambiar opiniones sobre el futuro de la 
marina mercante, y han deducido que el transporte de 
graneles debe ser confiado a buques sofisticados perfec-
tamente equipados. Además, estos buqLles deberían ser 
explotados por los armadores más importantes, organiza-
dos en pools o en cooperativas. Los graneleros normales 
que sean demasiado costosos para ser explotados bajo 
pabellón noruego y tripulados por marinos noruegos ha-
ría falta transferirlos a pabellones extranjeros. Se puede 
también fletar buques extranjeros y explotarlos por parte 
de Norueqa para beneficiarse de la gran experiencia de 
los armadores de este país en tráficos con terceros. La 
compra y venta de buques es también parte de la profe-
sión e incluso es cina actividad que puede ser rentable 
si las transacciones se hacen en la fecha oportuna. 

Según el subdirector del grupo, Wilh. Wilhemsen, exis-
ten tres condiciones en el transporte de graneles: espe-
cializarse en buques, en equipo y en tráficos; reducir los 
costes, y comprar y vender buques. Para el propietario 
de la empresa armadora Ugland Management A/S es ne-
cesario tener contactos personales con los usuarios de 
los transportes mundiales con el fin de explicarles el gé-
nero de servicios que se les puede ofrecer. Incluso seria 
necesario cooperar con los agentes, ya sean noruegos O 

extranjeros. El armador debe ser capaz de proponer ser-
vicios muy variados, lo que no es posible más que ex-
plotando numerosos buques, para lo cual los pequeños 
armadores deben cooperar. Estos dos dirigentes han ex-
presado un optimismo moderado en cuanto al futuro del 
mercado, mientras que otros armadores que participaron 
en la misma conferencia se mostraron más reservados. 
En efecto, para estos últimos la capacidad de construc-
ción es tal que constituye una amenaza, puesto que si 
el mercado de fletes mejorara, toda diferencia entre el 
tonelaje disponible y el tonelaje solicitado sería cubierta 
inmediatamente, con gran riesgo de excedente de tone-
laje. 

Todos los participantes estaban de acuerdo en señalar 
que actualmente una ventaja tecnológica o comercial es 
efímera. Los cambios necesarios de estructuras en las 
industrias mundiales y en los transportes se producen con 
rapidez. Así, la industria del acero parece desplazarse 
desde los países industriales occidentales y Japón hacia 
los paises menos desarrollados, más próximos.a las fuen-
tes de materias nrimas, por lo que la demanda de trans-
:orte es menos importante y en ello no se puede ver un 
notivo de optimismo. Por el contrario, el profesor Strom-
me, de la Universidad de Comercio y Economía de Ber-
gen, especialista en economía de los transportes mariti-
mos, se ha mostrado tan optimista como el presidente 
de la Asociación de armadores y ha señalado que los 
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graneleros de tipo corriente podían ser explotados de 	tividad' en que se ha creado y desarrollado nuestra flota. 
manera rentable si se colocaban en condiciones bien 	Por ello, debemos ser conscientes en la graduación en 
elegidas. 	 que se desarrolle el proceso de reestructuración de nues- 

tra actividad. 

JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE TRANSPORTE MARITIMO 
Y MARINA MERCANTE 	 2. Medidas urgentes a corto plazo que garanticen la 

supervivencia del sector 

En las Jornadas de Estudio sobre Transporte Marítimo 
y Marina Mercante, organizadas por ANAVE y celebradas 
en Segovia, se redactaron unas conclusiones que por su 
interés reproducimos a continuación: 

MEDlDAS DE VIABILIDAD Y RELANZAMIENTO DE LA 
MARINA MERCANTE ESPAÑOLA 

1 Planteamiento de nuestra posición actual y objetivos 

La profunda crisis en la que se encuentra la Marina 
Mercante española, fiel reflejo de la crisis energética, 
y agravada en los últimos años como consecuencia de los 
enormes desequilibrios entre la oferta de buques y la 
demanda del transporte que se producen al reducirse e 
incluso contraerse el comercio internacional, nos ha lle-
vado a los armadores a una seria reflexión para definir 
un plan de actuación que pueda a corto plazo contener 
el deterioro del sector y a medio plazo desarrollar una 
reestructuración de nuestra Marina Mercante como única 
via para poder salir con éxito de la crisis. 

Creemos que nuestro sector tiene unas características 
especiales que agravan aún más la situación y que pue-
den definirse en función de la cautividad en que se ha 
desarrollado históricamente el mismo, y que básicamente 
determinan una falta de competitividad con el resto de 
las Marinas Mercantes de los paises de Europa Occiden-
tal, Japón y países NIC (dejamos aparte banderas de 
conveniencia y de países del Este de Europa). 

Partiendo de la situación actual de nuestra flota en 
cada uno de sus tráficos, existe un desequilibrio entre 
oferta y demanda de transporte que presumiblemente se 
mantendrá en los próximos tres-cinco años. El consi-
guiente exceso de flota, unido al deprimido nivel de fle-
tes, produciría a corto plazo la desaparición de este sec-
tor, que creemos es fundamental en el desarrollo econó-
mico de nuestro país. 

Nuestro sentido de responsabilidad empresarial nos lle-
va a definir un objetivo claro, en nuestro futuro como sec-
tor, a medio plazo y un plan de medidas urgentes, a corto 
plazo, para poder salir adelante de la grave situación en 
que se encuentra el sector. 

Estamos convencidos de que nuestra respuesta a este 
reto que se nos plantea debe estar en la OPCION DECI-
DIDA para reestructurar nuestro sector en base al OBJE-
TIVO de tener una Marina Mercante homologada y equi-
parada a la que hoy tienen los países de Europa Occi-
dental, a cuyo marco socioeconómico se dirige España en 
los próximos dos-tres años. Este nuevo marco tiene como 
referencia la COMPETITIVIDAD de la flota en todos y cada 
uno de los elementos del costo de explotación de los 
buques, y la línea de conducción debe estar en un pro-
ceso gradual de liberalización del entorno donde se des-
arrolla nuestra actividad productiva. 

Esta es la única vía para que las empresas navieras 
puedan desarrollar su actividad de forma competitiva y 
dar respuesta a la creación de riqueza para el país pro-
moviendo la creación de puestos de trabajo, aumentando 
los ingresos de divisas, nivelando y mejorando la balanza 
de fletes. 

Sin embargo, partiendo de nuestra situación actual cree-
mos necesarias y demandamos unas medidas urgentes, 
a corto plazo, que garanticen la supervivencia del sector, 
que se encuentra al borde de su desaparición. 

Somos conscientes de que estas medidas urgentes pue-
den parecer a primera vista como contradictorias a nues-
tra meta a medio plazo, ya que constituyen, en su con-
junto, un paquete de medidas protectoras, pero que se 
justifican, primero, por la gravedad de la crisis del sector 
marítimo mundial, y segundo, por la estructura de cau- 

2.1. Generales: 

1. Readecuación de los vencimientos de crédito para 
dar viabilidad a las empresas en la explotación de sus 
tráficos. 

2. Ampliación de la participación de los buques espa-
ñoles en el tráfico de importación y exportación. En el 
caso de alcanzar una cobertura suficiente podría darse 
entrada a una oferta adicional en determinados tráficos, 
adquiriéndose los buques cancelados en distintos astille-
ros nacionales. Por el contrario, de no obtenerse el grado 
de cobertura adecuado no podría darse cabida a esos bu-
ques bajo bandera española sin un grave quebranto para 
la economía de los tráficos correspondientes. 

3. Supresión de los agravios de fiscalidad para la em-
presa naviera española en los campos del tráfico de em-
presas y dotación de desgravación fiscal al flete de ex-
portación. 

4. Reducción de los excedentes de flota en algunos 
tráficos, facilitando la exportación y el desguace de bu-
ques. 

5. Mejora de la organización del trabajo portuario para 
lograr niveles de productividad europeos, con especial 
incidencia en el tráfico de cabotaje y de línea regular. 

6. Puesta en aplicación de la bonificación al gasóleo 
a través de la Caja Postal y abono de las partidas pen-
dientes de 1982 y 1983. 

2.2. Específicas de tráficos concretos 

1. TRAFICO DE LINEA REGULAR 

1. Mantener y actualizar los presupuestos de: 

Ayudas al desarrollo de las líneas exteriores es-
pañolas. 

Primas a la navegación. 

2. Organización y desarrollo del tráfico de línea regu-
lar mediante el establecimiento de un Código de Con-
ducta sobre creación y funcionamiento de las líneas re-
gulares exteriores, así como las de cabotaje. 

3. Posibilidad para las líneas regulares exteriores, con 
flota española, de una más flexible adaptación de su ofer-
ta a las necesidades del mercado, a través de la impor-
tación temporal de buques. 

4. Incentivación del tráfico de cabotaje peninsular 

II. BUOUES-TANOUE PARA EL TRANSPORTE DE CRUDO 

1. Mantenimiento del principio de utilización priorita-
ria de buques españoles 

* Normativa de intercambio de toneladas/milla. 

* Transparencia del sistema. 

* Evitar demoras en el proceso de liquidación de 
saldos de intercambio. 

2. Actualización de fletes 

* Actualización de costes operativos no revisados 
desde agosto de 1981. 

* Reestructuración de las tarifas de fletes en base 
a los distintos viajes. 
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3. Plan de Combustibles y P. E. N. 

Revisión, bajo iniciativas de la DGMM, del tra-
tamiento de dichos programas a la flota, de for-
ma que se contemple su situación actual, su me-
jor ocupación y su utilización racional. 

4. Ratificacion de MARPOL 

III. BUQUES TRAMP DE CARGA SECA 

1. Ampliación de las ayudas económicas establecidas 
a la recuperación de tráficos de graneles sólidos 
para el pabellón nacional: 

a) Para 1983: a otros graneles sólidos, fundamen-
talmente habas de soja y coque de petróleo. 

b) Para 1984: generalizar al resto de graneles sóli-
dos y dotar económicamente, en función de los 
planes de coberturas de la flota que se esta-
blezcan. 

2. Apoyo al transporte marítimo de cabotaje en susti-
tución de la vía terrestre. 

3. Actualización de los costes operativos en el trans-
porte de cereales pienso, no revisados desde el mes 
de abril de 1982. 

IV. BUQUES ESPECIALES 

Dada la gran variedad de buques cubiertos en este epí-
grafe (butaneros, car-carriers, cargas pesadas, cemente-
ros, frigorificos, fruteros, madereros, petroleros de produc-
tos, quimiqueros, roll-on/roll-off y suply), son aplicables 
la mayoría de las medidas específicas indicadas en los 
epígrafes anteriores y además, en particular: 

Buques frigoríficos: Establecimiento de un procedimien-
to que asegure una auténtica participación de esta flota 
en el transporte de cargas frigoríficas y, fundamentalmen-
te, en aquellas que son comercio de Estado. 

3. Medidas a medio plazo para la reestructuración dei 
sector y conseguir la equiparación a los regímenes 
de marina mercante europeos 

Por otra parte, las empresas creen necesario el esta-
blecimiento de una nueva línea de política naval, que se 
base finalmente en la competitividad del pabellón español 
en el plano internacional. 

La única defensa a medio plazo del pabellón español es 
SLi competitividad en el plano internacional. Se hace pre-
ciso, en consecuencia, que las empresas navieras espa-
ñolas queden encuadradas en un marco de actuación si-
milar al de Europa Occidental. 

Los requisitos para lograr este objetivo común son los 
siguientes: 

1. Participar con la Administración en la negociación 
del marco legislativo (Ley de Ordenación de la Marina 
Mercante) adecuado a estos objetivos, tratando de refle-
jar nuestros planteamientos, de forma que este marco 
legal nos permita estar en condiciones de competir en 
el mercado internacional, disponiendo de un régimen si-
milar al de los países de Europa Occidental (libertad de 
contratación en la construcción del buque y sus condi-
ciones de financiación/aseguramiento..., así como sus cos-
tes de tripulación, reparación...). 

2. Abordar la transición por tráficos y en forma gra-
dual. 

3. Establecer cautelas correspondientes para salva-
guardar las inversiones y los puestos de trabajo exis-
tentes. 

4. Analízar y negociar adecuadamente las implicacio-
nes del proceso de incorporación a la Comunidad Eco-
nómica Europea en lo que se refiere a marina mercante.» 

AYUDAS AL TRANSPORTE DE ALGUNOS GRANELES 

Se ha publicado recientemente («B. O. del E.» del 26 de 
septiembre) una orden ministerial por la que se estable-
cen ayudas a empresas que realicen tráfico marítimo de 
importación de determinados graneles sólidos (hulla y mi-
neral de hierro). Las condiciones exigidas se recogen en 
el texto siguiente: 

«La situación de depresión del comercio mundial y la 
necesidad de que en esta situación se produce de apo-
yar a las empresas relacionadas con la navegación para la 
renovación y mejora de buques, pertrechos o instalacio-
nes de producción, comercialización o distribución, así 
como el deseo de este Ministerio de ayudar precisamente 
a aquellas empresas que con su participación en deter-
minados mercados internacionales de fletes para el trans-
porte de ciertos graneles demuestren ser más competi-
tivas, a propuesta de la Dirección General de la Marina 
Mercante, 

Este Ministerio ha dispuesto lo siguiente: 

Primero—Las Empresas relacionadas con la navagación 
que durante el presente año 1983 hayan realizado inver-
siones para la renovación y mejora de sus buques, per-
trechos e instalaciones de producción o comercialización 
y distribución podrán gozar de una ayuda establecida en 
pesetas por tonelada-milla, en función de su participa-
ción en los tráficos de importación de algunos graneles 
sólidos que se fijará trimestralmente. 

Segundo—Para el trimestre del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 1983 se fijan las siguientes ayudas: 

1. Transporte de hulla: 

Buques menores de 30.000 TPM = 0,079 pesetas por to- 
neladas/millas. 

Buques de 30.000 a 50.000 TPM 0,061 pesetas por to- 
neladas/millas. 

Buques de 50.000 a 70.000 TPM = 0,047 pesetas por to- 
neladas/millas. 

Buques de 70.000 a 100.000 TPM = 0,041 pesetas por to- 
neladas/millas. 

Buques mayores de 100.000 TPM = 0,036 pesetas por to- 
neladas/millas. 

2. Transporte de mineral de hierro: 

Buques menores de 30.000 TPM = 0,052 pesetas por to- 
neladas/millas. 

Buques de 30.000 a 50.000 TPM = 0,040 pesetas por to- 
neladas/millas. 

Buques de 50.000 a 70.000 TPM = 0,031 pesetas por to- 
neladas/millas. 

Buques de 70.000 a 100.000 1PM = 0,027 pesetas por to- 
nel adas/mi 1 las. 

Buques mayores de 100.000 1PM = 0,024 pesetas por to- 
neladas/m lIlas. 

3." Las condiciones que deben cumplirse para la per-
cepción de la ayuda al tráfico marítimo son las siguientes: 

1. El contrato de fletamento tendrá una fecha compren-
dida entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 1983. 

2. El buque deberá estar aceptado para la carga en el 
puerto de embarque de la mercancía antes de las vein-
titrés horas cincuenta y nueve minutos (TU.) de! día 31 
de diciembre de 1983. 

3. Las toneladas métricas a liquidar serán aquellas que 
realmente se hayan descargado, lo que se justificará do-
cumentalmente como se indica en el punto cuarto. 

4. La distancia desde el último puerto de carga al de 
descarga será la correspondiente a la derrota más corta 
o de uso internacional, que determinará la Dirección Ge-
neral de la Marina Mercante. 
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Excepcionalmente, la Dirección General de la Marina 
Mercante podrá aceptar, cuando así lo considere opor-
tuno, el uso de otra derrota por razones de seguridad. 

S. El buque navegará siempre a velocidad económica, 
debiendo justificarlo cuando, por razones de seguridad, 
esto no pueda llevarse a cabo. 

Cuarto-Para la percepción de la ayuda establecida en 
el punto segundo, los armadores que con sus buques rea-
licen los mencionados transportes lo solicitarán de la Di-
rección General de la Marina Mercante, acompañando la 
documentación siguiente: 

1. Certificación de la inversión realizada por los con-
ceptos enumerados en el punto primero, en cuantía no 
inferior al importe de la ayuda solicitada. 

2. Impreso de ayudas al tráfico marítimo, cumplimen-
tado. 

3. Copia de la póliza de fletamento o conocimiento de 
embarque. 

4. Copia de la documentación de Aduanas que especi-
fique la cantidad en toneladas métricas de la mercancía 
descargada.» 

PETICIONES DE LOS ARMADORES ALEMANES 

Los armadores de Alemania Occidental han pedido al 
Gobierno que redistribuya una parte de las ayudas a la 
construcción naval previstas en el presupuesto de 1984, 
que ascienden a un total de 250 millones de marcos y 
pueden permitir la financiación al nivel del 12,5 por 100 
de los contratos firmados en dicho país. La petición se 
concreta en que de la cifra anterior se dediquen unos 
120 millones de marcos para subvencionar la explotación 
de los buqLles. Señalan que mientras prevalezca en todo 
el mundo la sobrecapacidad de tonelaje y el volumen de 
mercancias a transportar se reduzca, existen pocas po-
sibilidades de que se invierta en nuevas construcciones. 
Un nuevo destino de una parte de los créditos sería el 
único medio de beneficiarse de las subvenciones guber-
namentales. Muchos de ellos tienen dificultades, dada la 
baja simultánea del volumen de mercancías transporta-
das y de las tasas de fletes, y, por tanto, tienen más ne-
cesidad de subvenciones a la explotación que de subven-
ciones a la inversión. 

En 1979 se concedieron subvenciones similares a las 
que se solicitan ahora y dieron buenos resultados. Por lo 
tanto, los armadores esperan que el Gobierno les ayudará 
de nuevo. Al mismo tiempo buscan obtener condiciones 
más favorables, principalmente en materia de impuestos 
y de reglas de armamento, para hacer a la marina mer-
cante alemana más competitiva. Los armadores indican 
que la tendencia, que consiste actualmente en colocar 
sus buques bajo pabellón de conveniencia, podria inver-
tirse si las condiciones que se les ofrezcan les permi-
tieran explotar sus unidades en buenas condiciones. Apro-
ximadamente un 40 por 100 de los buques mercantes de 
Alemania Occidental navegan bajo pabellón extranjero. 

MAYORES GRANELEROS 

Varios armadores japoneses dedicados al flete por via-
je tienen la intención de poner en servicio graneleros de 
más de 100.000 TPM para responder a la demanda de los 
importadores, que desean cada vez más utilizar buques 
mayores que los Panamax habituales, destacando entre 
ellos las principales acerías. La recesión ha obligado a 
numerosos armadores a deshacerse de una parte de sus 
Panamax, pero varios explotan todavía más de una de-
cena. La razón de que estos buques hayan perdido el fa-
vor de las acerías se debe especialmente a los continuos 
progresos que tienen los proyectos de extensión de los 
puertos en numerosas regiones del mundo y también a la 
tendencia, cada vez más extendida, de transportar carbón 
americano importado en grandes buques por la ruta de 
El Cabo. Por otra parte, estos grandes graneleros son fre-
cuentemente necesarios para asegurar la promoción de 
tráficos exteriores entre puertos del Atlántico. Los fle-
tes para un granelero de 120.000 TPM oscilan entre 1,50 
a 1,70 dólares, lo que representa una mejora respecto a 
los fletes que se contrataban no hace mucho tiempo. 

PELIGRO EN LA UTILIZACION DEL PETROLEO CRUDO 

La Asociación Internacional de Sociedades de Clasifi-
cación (IACS) llama la atención de los armadores, na-
vieros, aseguradores y, de forma general, a todas las par-
tes implicadas sobre la reciente circular MSC/Circ. 347, 
difundida por la Organización Marítima lnte cional 
(OMI), que informa a la comunidad marítima internacio-
nal de los peligros que puede acarrear la conexión im-
provisada entre los servicios de combustible y los tan-
ques de carga con el objeto de utilizar como combustible 
el petróleo crudo, de bajo punto de inflamación. 

Las grandes Sociedades de Clasificación internaciona-
les reunidas en la IACS condenan esta peligrosa prác-
tica. Los reglamentos de esas sociedades prohiben tales 
conexiones desde hace muchos años. Toda instalación 
que no ha sido especialmente examinada y aprobada para 
esa utilización es una violación flagrante de las reglas 
y procedimientos establecidos. 

EL TONELAJE AMARRADO 

El Consejo general de los armadores británicos indica 
que a finales de agosto estaban amarrados 1.721 buques, 
con 90,29 millones de TPM, lo que representa una dismi-
nución de 5,66 millones con respecto al mes de julio, 
pero un aumento de 14 unidades en el número de buques. 
Es el tercer mes consecutivo en que el tonelaje amarra-
do disminuye, después de dos años de aumento ininte-
rrumpido. En porcentaje, la cifra de agosto representa el 
13 por 100 de la flota mundial, mientras que en julio era 
del 14 por lOO. 

Los petroleros amarrados disminuyeron en 6,27 millo-
nes, alcanzando la cifra total de 64,04 millones de TPM. 
Sin embargo, el tonelaje amarrado de buques para carga 
seca aumentó 600.000 TPM, llegando a 26,25 millones de 
TPM al final de agosto. 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

CARGA SECA T A N O U E S T O T A L 

Núm. TPMx 1.000 Núm. TPMX 1.000 Núm. TPMx 1.000 

31 	enero 	1981 	................................. 340 2.186 81 7.261 421 9.446 
31 	enero 	1982 	................................. 350 3.022 215 25.886 565 28.888 
31 	enero 	1983 	................................. 1.235 26.041 410 60.783 1.645 86.823 
28 	febrero 	1983 	.............................. 1.329 27.170 429 63.825 1.758 90.995 
31 	marzo 	1983 	................................. 1.322 25.819 459 74.818 1.752 94.478 
30 	abril 	1983 	................................. 1.281 28.555 430 67.923 1.740 100.431 
31 	mayo 	1983 	................................. 1.261 25.373 464 75.111 1.725 100.484 
30 	junio 	1983 	................................. 1.247 25.063 447 72.879 1.694 97.942 
31 	julio 	1983 	................................. 1.265 25.648 442 70.303 1.707 95.951 
31 	agosto 	1983 	.............................. 1.315 26.252 406 64.036 1.721 90.288 
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REUNIONES Y CONFERENCIAS 

1 FORUM SOBRE INNOVACION Y EMPRESA 

Organizado por la CEOE y APD ha tenido lugar este 
Forum en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Ma-
drid los días 10 y  11 de octubre. 

Los objetivos del Forum se pueden resumir en las si-
guientes palabras: despertar la conciencia de la sociedad 
española ante el proceso innovador, e informar de las po-
sibilidades que existen para ello, y discutir los problemas 
que se presentan con el fin de encontrar soluciones a los 
inconvenientes que dicho proceso encuentra en España. 

Simultáneamente se presentó una exposición, en la que 
distintas empresas mostraron en pequeños «stands» sus 
actividades en relación con las innovaciones que habían 
introducido. 

También fueron entregados a los asistentes dos publi-
caciones relacionadas con el tema: un número de «Eco-
noniia Industrial», publicado bajo el tema de 'El reto de 
la tecnología españolan, y un libro editado por la Asocia-
ción para el Progreso de la Dirección con el título de 
«Ciento cincuenta experiencias de empresas innovadoras 
españolas». 

El desarrollo de las sesiones se produjo de acuerdo con 
lo previsto, con algunos retrasos, como es costumbre: 

Inaugurado el Forum por S. M. el Rey, se pronunciaron 
a continuación tres conferencias por D. Claudio Boada, 
como presidente de A. P. D.; Sr. Franco Mattei, vicepresi-
dente de la Confederación General de la Industria Italiana, 
y M. George Boudeville, como presidente de la Comisión 
de Investigación y Desarrollo del Consejo Nacional de 
Empresarios Franceses. 

Después de una pausa se presentó, bajo la dirección 
de D. Enrique Kaibel. y por medio de video, la situación 
de diversas empresas escogidas en razón a su interés por 
la innovación, con los frutos alcanzados como consecuen-
cia de esta actividad. 

Terminó así la mañana del día 10. acudiendo los asis-
tentes a un multitudinario almuerzo, de unas 1.500 per-
sonas, al qLIe asistió el presidente de! Gobierno. Tenía 
este almuerzo el aliciente de poder escuchar lo que dicha 
autoridad pensaba sobre el tema, lo que expresó en un 
largo discurso, a continuación del cual contestó detallada-
mente a una serie de preguntas que se le habían pre-
sentado previamente por escrito. 

Por la tarde, de acuerdo con lo programado, se produ-
jeron siete comisiones de trabajo sobre cuestiones rela-
tivas a la gestión, financiación y forma de desarrollar 
las innovaciones, así como otras cuestiones conexas, co-
mo son, por ejemplo, las patentes, homologación y norma-
lización. 

Al día siguiente se produjeron también sesiones simul-
táneas, aunque de menor duración, sobre lo que los orga-
nizadores denominaron «Tecnologías horizontales» y que, 
de hecho, comprendían los temas a los que ha dado pre-
ferencia en materia de investigación el actual Gobierno: 
Electrónica e informática; Diseño e ingeniería asistidos 
por ordenador; Robótica y talleres flexibles; Ahorro ener-
gético; Biotecnología e innovación en la agricultura. 

Finalmente se celebró la sesión plenaria de clausura, 
al final de la cual hablaron el Sr. Ferrer Salat, presidente 
de la CEOE, y el ministro de Industria y Energía. 

En el número del 17 de octubre de «Time» se comenta 
el éxito que ha tenido en Estados Unidos el libro «In 
Search of Excellence: Lessons from Arnerica's Best Run 
Companies», de T. J. Peters y R. M. Waterman. Se cita 
en dicho artículo que este libro, que salió a la luz en 
noviembre de 1982, ha sido el número uno de los »best-
seller» durante catorce semanas consecutivas, se han ven-
dido un millón de ejemplares y ha hecho que los autores  

estén muy solicitados para dar conferencias, por algunas 
de las cuales han llegado a recibir 15.000 dólares. Se 
exponen en dicho libro ios casos de 43 compañías que se 
califican de excelentes, mostrando las razones por las 
que han llegado a esa situación, que son, entre otras, las 
siguientes: un estrecho contacto con los clientes, la es-
timulación de las ideas de innovación de sus empleados 
y una preocupación constante para mejorar sus productos 
y servicios. Todo ello con el objeto de llamar la atención 
de sus compatriotas sobre la necesidad de no dormirse 
o tomar una actitud pasiva ante un mundo en continuo 
cambio. 

Como antes se ha dicho, el libro despertó gran interés 
y esto no sólo en América, sino también fuera de ella, 
ya que en el prólogo del libro de APD al que al principio 
se ha hecho referencia, el director general de dicha Aso-
ciación no sólo lo cita, sino que indica que le ha servido 
de estímulo para hacer algo semejante en España. En la 
misma línea de ideas está el Forurn a que se refiere esta 
nota. 

El libro de APD, bien editado, tiene un contenido un 
tanto irregular. Algunas de las empresas muestran, en 
efecto, las razones y esfuerzos realizados para desarro-
llar u ofrecer un nuevo producto en el mercado, mien-
tras que otras se limitan a definir sus características y 
su campo de actividad, de forma que sería más adecuada-
a un catálogo o una hoja de propaganda que a los obje-
tivos perseguidos por la publicación. Es, de todos modos, 
interesante. Entre las empresas del sector están los gran-
des astilleros del INI y SENER, pero se echan en falta 
otras empresas que, como GUASCOR, por ejemplo, han 
mostrado claramente su afán innovador. No obstante, debe 
citarse que esta última empresa figuraba entre las que 
fueron presentadas por video en la mañana del primer día. 

Sobre esta sesión se puede comentar que aunque téc-
nicamente las cintas dejaban algo que desear, algunas de 
ellas tuvieron gran interés, mostrando claramente la in-
fluencia que tiene la tecnología en la vida de la em-
presa. 

Las conferencias generales que precedieron a esta mues-
tra tuvieron interés, quizá más la del Sr. Mattei, que hizo 
una exposición típicamente italiana, de carácter humanís-
tico, desarrollando, entre otras, la idea de que la inno-
vación no supone necesariamente un invento y que puede 
ser aplicada no sólo al producto, sino a la organización, 
a las ventas e incluso a la sociedad. que constituye el 
mercado de la innovación introducida. El Sr. Boudeville 
tocó también diversos temas, mostrando la panorámica 
que presenta esta cuestión en Francia, indicando, entre 
otras cosas, que para que la innovación se produzca es 
indispensable que exista un entorno favorable, para el 
cual es indispensable que se produzca una adecuada di-
fusión de los resultados de investigación y que, por otra 
parte, exista un mercado suficiente que permita amor -
tizar las inversiones realizadas, cosa esta última que se 
da en Estados Unidos y Japón, donde se dispone de un 
mercado muy amplio, pero en mucho menor grado en 
Europa. 

En reuniones posteriores se trató asimismo del tema 
de la información, por considerarse que era éste un fac-
tor principal para que las empresas puedan aplicar los re-
sultados obtenidos en otros lugares, entre ellos los cen-
tros de investigación. En este aspecto conviene estimu-
lar a las organizaciones sectoriales y que, aunque ello pu-
diera ser suficiente para que las empresas pudieran estar 
al día, no dejara de hacerse investigación aplicada en 
aquello que sea útil y posible. Esto debe requerir ayuda 
del Estado si, dada la situación económica actual, no pue-
den las empresas hacer frente a dichos gastos. 

El Forum ha tenido interés y, aunque se haya  consu-
mido gran parte del tiempo en ideas generales, repeti-
ción de problemas que nunca llegan a solucionarse, en 
ciertas aspiraciones políticas, es de esperar que, dada la 
presencia de las más altas autoridades en el mismo, pue-
da llegar a mejorarse el clima existente en España, en 
lo que se refiere a la capacidad innovadora, y las condi-
ciones en que ésta se ha de desarrollar. 
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AGENDA 

Salón Náutico Internacional y Sector Caravaning 

20-29 de enero de 1984. Barcelona 
En esta 22 edición el salón acogerá un sector anexo 

dedicado exclusivamente a la pesca industrial y artesanal. 
Participarán empresas industriales y comerciales de em-

barcaciones de pesca: motores, equipos de transmisión y 
propulsión, combustibles y aceites: aparatos de navega-
ción: aparatos de pesca y accesorios; instalaciones y apa-
ratos de electrónica y de electricidad; almacenamiento, 
manutención y pintura; aireación, climatización y aisla-
miento: equipos, procedimientos y productos para el frio. 

Para información dirigirse a D. Miguel Rafart, director 
del Salón Náutico Internacional, Avda. Reina M: Cristina. 
Barcelona-4. 

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. 

International Conference on Marine Propulsion 

14-18 de mayo de 1984. Newcastle upon Tyne. Inglaterra 
Se celebrará con motivo deI 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-
rece. 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 aniversario de la emisión de 
los primeros requisitos para la construcción de aparatos 
a presión soldados. 

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-
rnent, The lnstitution of Mechanical Engineers, 1 Bird-
cage Walk, Westminster, London SW1H9JJ, England. 

Third International Conference on Marine 
Siniulation - MARSIM 84 

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

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

Para mayor información dirigirse a MARSIM 84 Secre-
tnriat, MARIN Prtferdcm. P. O. Box 1555, 3000 BN ROT-
TERDAM, Tho Netherlands, 

3rd International Congress on Marine Technology, 
Athens '84 

Junio de 1984. Atenas 
Está organizado por The Hellenic Institute of Marine 

Technology (HIMT) en nombre de la International Man-
time Association of East Mediterraneam (IMAEM). 

Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 
»Proyecto y construcción de buques»; «Ingeniería marina  

y equipos a bordo»; »Operación y mantenimiento del bu-
que»; «Seguridad en la mar y polución marina'; »Auto-
mación y aplicaciones del ordenador en la industria ma-
rina, buques y tráfico marítimo»; «Tecnología de buques»; 
«Explotación de los recursos del mar; construcciones 
offshore», y «Enseñanza y adiestramiento». 

Para información dirigirse al Hellenic Institute of Ma-
rine Technology, P. O. Box 355, Pireo, Grecia. 

WEMT'84: An International Conference on 'Optimissing 
Maritime Operations» 

2-4 de julio de 1984. Parias 
Está patrocinada por las once instituciones manitimas 

de Europa Occidental relacionadas con la arquitectura na-
val y la ingeniería marítima y oceánica. 

Se presentarán veintidós trabajos sobre los siguientes 
temas: «Industrias de construcción naval, maritima y off-
shore», «Investigación y desarrollo del casco, propulsores 
y sistemas de maquinaria para operación económica» y 
y sistemas de maquinaria para operación económica», 
«Proyecto y construcción de buques con ayuda del orde-
nador» y «Sistemas de transporte total'. 

Un aspecto especial de esta conferencia será el des-
arrollo, proyecto, construcción y operación de estructuras 
offshore en aguas profundas y abiertas. 

Para información dirigirse a A. T. M. A,, 47 rue de Mon-
ceau. 75008 Paris. 

XVlth International Congress of Theoretical and Applied 
Mechanics (ICTAM) 

19-25 de agosto de 1984. Lyngby, Dinamarca 
Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 

«Estudios de las propiedades de medios multicomponen-
tes»; «Interacción ola-estructura marina», y «Desarrollo del 
comportamiento caótico en sistemas dinámicos 

Para información dirigirse a Executive Secretary of IC-
TAM, Technical University of Denmark, Building 404, DK-
2800 Lyngby, Denmark, 

TDG8 -8 th International Symposium on the Trarisport and 
Handling of Dangerous Goods by Sea and Associated 
Modes 

23-27 de septiembre de 1984. Habana, Cuba 
Está organizado por el Ministerio de Transportes de 

Cuba, la International Maritime Organization (lMO) y la 
International Cargo Handling Coordination Association 
(ICHCA). 

Estará dividido en seis sesiones que tratarán sobre re-
gulaciones nacionales e internacionales; intermodalidad 
de cargas peligrosas; adiestramiento y respuesta de emer-
gencia; cargas peligrosas a granel; manejo de cargas pe-
ligrosas en puerto, y polución y responsabilidad. 

Para información dirigirse a Francisco Hernández Muían, 
Conference Organizer, Apartado 16.046 Zona 16, Habana, 
Cuba. 

Ship Structure Symposium'84 

15-16 de octubre de 1984.. Arlington, Virginia 
Está copatrocinado por la SNAME y la lnteragency Ship 

Structure Committee (SSC). 
Este simposio es el cuarto que se celebra copatroci-

nado por estas dos sociedades. Los tres anteriores, «Ship 
Structure Symposium', »Ship Vibration Symposium» y «Ex-
treme Loads Response Symposium», se celebraron en 
1975, 1978 y  1981, respectivamente. 

Su propósito es reunir a los diversos representantes 
de la comunidad marítima, incluidos armadores, opera-
(lores, constructores, proyectistas, investigadores, gobier-
nos y sociedades de clasificación para discutir diversos 
aspectos de las estructuras de los buques. Se presen-
tarán unos 20 trabajos, que tratarán sobre los siguientes 
temas: definición de las cargas, evaluación de la respues-
ta, propiedades de los materiales, reqUisitos de fabrica-
ción, fiabilidad, criterios y métodos de proyecto, y com-
portamiento en servicio. 

Para información diriqirse a Mr, Trevor Lewis-Jones, Ma-
nager Publications and Technical Programs. The Society 
of Naval Architects and Marine Engineers, One Wold tra-
de Center. Suite 1369, New York, N. Y. 10048. 
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Presidencia del III Simposio Alfa-Laval de Equipos Marinos. 

III SIMPOSIO ALFA-LAVAL 

Los pasados 20 y  21 de octubre tuvo lugar en el hotel 
Eurobuilding el III Simposio Alfa-Laval de Equipos Ma-
rinos. 

El acto fue presidido por el señor Peraza, director de la 
División de Ventas de Alfa-Laval. Representando al direc-
tor general de Industrias Siderometalúrgicas y Navales 
asistió don Dimas Pérez Torres, y ANAVE estuvo repre-
sentado por don Jesús Casas. 

A lo largo de las dos jornadas se trató sobre los temas 
siguientes: 

- Enfriamiento centralizado: aspectos económicos.  

- Tratamiento de F. O. degradado. 

-. Tratamiento de F. O. degradado de peso especifico 
superior a 991 Kg/m'. 

- Generadores de agua dulce. 

que fueron expuestos por los especialistas Mr. Stig Tho-
ron (Alfa-Laval Tumba), don Justino de Paz (Alfa-Laval 
Madrid), Mr. Bo Von Schultz (Alfa-Laval Tumba) y Mr. Finn 
Sorensen (NIREX, Copenhague) respectivamente. 

A la vista del interés despertado por el Simposio, Alfa-
Laval Be propone seguir desarrollando periódicamente re-
uniones de este tipo con el fin de contribuir a una mejor 
información técnica dentro del sector naval. 

(Viene de la pág. 464.) 

- A. Y. BUTLER, L. SNYDER, L. VIEN: «Operational aspects of deep-
water subsea production systems-. Exxon (Houston Y. Stavenger). 

W. LADICKY: -Deepwater subsea production systems. Experience 
relating to facilities and equipment in operation-. Societé Nationale 
Elf Aquitaine. 

- O. A. OLSEN: -Anchoring systems for deepwater installations.. Ve-
ritas. 

- ARVE JOHNSEN: -Deepwater oil aud gas resources-tecnological and 
economical challenges-. Statoil. 

- R. D. KING: -Alternative deepwater field development technical fea-
sibility of field developmerit concepts as seen by the oil industry. 
Gulf Flesearch & Development co., Houston. 

- M. S. cAsHEN, D. G. FIEROUEN: Technical report for the Astanoil 
floatjng production and storage platform study.. Petromarine Eng., Inc. 

- -Floating production systems.. W. WilhelmsenjEboroil. 

- Félix Pedro cANALEJ0 MARcos: -Diseño y construcción de oleo-
ductos submarinos-. Hsrris Bosch Aymerich, S. A. 

- Mr. ANTHONY HAYWARD: -compliation of current options and their 
implications, according to Mr. G. A. Perrett of V. O. Offshore.. 

The Oilman, Jan, 1983. 

V. BANZOLI: -Automated underwater wellhesd.. Tecnomsre S. P. A. 

Trabajos y estudios del Dr. MARCO FAIREN, inventor del sistems 
ALGA. Astanoil y semisumergible Hispania. SATENA (y Astano. S. A.. 
anteriormente). 

- B. C. CAAFT y M. F. HAWKINS: -Ingenieria aplicada de yacimientos 
petroliferos.. Dept. de Ingenieria de Petróleos de la Universidsd del 
Estado de Lousiana. 

- Comission of the European Communities (Symposium 1979). -New 
Technologies for esploration of oil and gas resources.. 

- L. ATTERANS, F. FRYDENBO, B. HATLESTAD, T. HOPEN-BERGEN: -Un-
derwater Technology.. 

- H. U. ROH: Heigth. Length and Steepness of Seawater in the North 
Atlantic. 

- F. CORDELLE. de E. W. H., y Dr. C. W. Vil, de Halcrow EwbankHar-
ns and Shuterland. -Self-installed subsea storage and articulated co-
omm. (SISSAC). 

- PATRICK, J.: STRAIN. M.: Engineer. Canadá. .The disphrsgm Tanker-. 

473 



INGENIERIA NAVAL 
	

Noviembre 1983 

BIBLIOGRAFIA.-Noviembre 1983 

55. MAQUINAS DE COMBUSTION INTERNA 

2.101. Medium speed engines - performance tables. 

«Shipbuilding and Marine Engineeringo. Noviem-
bre 1977. 

2.102. Remote control systems for SKL diesel engines. 

H. Seli. 
oThe Motor Ship». Noviembre 1977. 

2.103, Bugs ¡o the crankcase. An investigation into micra- 
biological attack on engine lubrication cus. 

oThe Motor Ship», Noviembre 1977. 

2.104. Waste beat conversion plant for use with diesel 
and gas turbine installation. 

P. Crowdy. 
North East Cost Institution of Engineering & Ship-

building. NECIES». Núm. 2, 1977. 

2.105. Brakeless rnethod for diesel engine condition mo- 
nitoring in shipboard conditions (en ruso). 

M. Miselev. 
oSudostroenie". Septiembre 1980. 

2.106. Tbe development of diesel power for moderns na-
val ships. 

N. Boyd. 
«Marine Engineering Review». Octubre 1979. 

2.107. Le soudage dans la coristruction des gros batis de 
moteurs diesel et dans les equipments mecano-
soudes lourds. 

J. Delair. 
«Bulletin Technique du Bureau Ventas». Enero, fe-
brero y marzo, 1981. 

2.108. Proyecto y desarrollo de un motor diesel. 

oAsociación de Investigación Naval Española». A-81. 

2.109. Combustion control in coal-burning ships. 

«Marine Engineering Review». Septiembre 1980. 

2.110. Combustion ini slow-speed diesel engines. 

S. Henshall. 
Marine Engineering Review». Octubre 1979. 

2.111. Diesel installations of submersible vehicles (en 
ruso). 
P. Gordeyev. 
oSudostroenie". Octubre 1982. 

2.112. Aspectos de las instalaciones con motores de ca• 
rrera superlarga. 
«Revista de Información E. N. Elcano». Febrero 1983. 

«Asociation Technique Maritime et Aeronautique». 
1980. 

2.117. Superlonstroke: Another winner from Winterthur? 

«Marine Engineering/Logo. Marzo 1984. 

2.118. Fuel Cost saving auxiliaries in motorships. A com-
parison. 

1. Thorp y G. Armstrong. 
«Marine Engineers Reviewo. Marzo 1982. 

2.119. Superimposed stress wave fatigue strengtli of C,.M 
cast steel under corrossive environment of hot 
water? 

M. Kinugawa, T. Takao y M. Nagai. 
Bulletin of Marine Engineering Society in Japan. 

Junio 1982. 

2.120. Aditivos para prolongar la vida de las válvulas de 
escape. 

C. A. Smith. 
«Revista de Información E. N. Elcano». Junio 1982. 

2.121. Trabajo de investigación y desarrollo para los mo-
tores UE. 

T. Takaishi, 
«Revista de Información E. N. Elcano». Junio 1982- 

2.122. Recuperation de chaleur avec production d'energie 
mecanique par cycle de Ranikine a bord des navires. 

M. Boutour. 
«Marine Marchande». 1981-1982. 

2.123. L'homogeneisation des fuels ou amulsions et son 
utilisation daris l'alimentationi des dieseIs. 

«Marine Marchande». 1981-1982. 

2.124. Fuel treatment: RX for burnirig blended fuel: pro-
per separation. 
R. Delaney. 
«Marine Engineering/Log'>. Marzo 1982. 

2.125. Les combustibles derives du charbon pour les mo-
tors dieseis marins a allure lente. 

C. Zulzer. 
«Marine Marchande». 1981-1982. 

2.126. Sorne utilization system of waste heat from a ma-
rine diesel engine by absorption chilling units. 

T. Ozono. 
«Bulletin of Marine Engineeríng Society in Japan». 
Marzo 1981. 

2.113. The burning of emulsified fuel in mediurn speed 	2.127. Contribution of S. E. M. T. - PIELSTICK medium 
diesel engines. 	 speed engines to economical ship propulsion ms- 
P. Adkiris. 	 tallations. 

Fairplayo. Enero 1982. 	 J. Gallois. 
«Bulletin Technique du Bureau Ventas». Octu-

2.114. Los motores diesel accionan grandes instalaciones 	 bre 1982. 

de bombas de calor. 

«Revista de Información E. N. Elcano». Junio 1983. 	2.128. Exhaust gas amounts and temperatures for B & W 
constant pressure turbocharged low speed diesel 

2.115. Developpement du motor diesel SEMPT-PIELSTICK 	
engines types L.GB and L.GBE. 

PA6 a bas taux de compression pour application a 	 B. Jacobsen. 

la propulsion navale militaire. 	 B & W Engineering». Febrero 1982. 

F. Debout y L. Gaudart. 
Asociation Technique Manitime et Aeroniautique. 	2.129. La sobrealimentación en los motores diesel. 

1980. 	 «Asociación de Investigación Naval Española». A-81. 

2.116. Conception de turbomachines incorporant les ma- 2.130. Main engine crankshaft defects. 
teriaux ceramiques. 	 D. Redpath, 
G. Prataca y S. Boudiges, 	 «Marine Enginers Review». Noviembre 1979. 

474 



AZ 
R!  ~4 

- 

Al 
ddRodaio 
VIM;E.\7 
V1A' (;O(;I! 

Bo bas para la mariona 
con una f'ior a de reli*eve, 

Van Gogh, una firma de relieve 
reconocida internacionalmente en el mundo del arte. 

rl 

Así es también ITIJFR, 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 agua a 
bombeo que pueden presentarse en un presión, salada o dulce. Servicios de 
buque: calefacción y de aire acondicionado 

Lubricación y refrigeración, por agua etc. 

salada o dulce, de los motores 
principales. Trasiego de combustibles. Solicite más amplio iriform 

Achiq ue de sentinas, lastre, baldeo Y 
a su proveedor habitul a 
o al fabric ante  

contra-incendios;  BOMBAS BOMBAS 
Limpieza del parque de pesca, 
circulación de viveros y Ri1i1 
salmuera, bombeo de vísceras y 

ITUR 
fuente de soluciones 



CUPROMET 
ESPANOLA,SmA. 

FLUME SAVES FUEL EASY AS 

Rol//ng increses 
resistance and 
fuel consumpt/on 

For free fueF sovnq brochLre wr te 

FWNE  
- STABILIZATION SYSTEMS 

FLUME STABILIZATION SYSTEMS 
Suite 3000 Ono World Trade Center 

NewYork NewYork 10048 

Ae 
Buge keels increase 
resistance and 
fuel consumpt/on at 

The Flume Stab//izat/on System 
reduces rol//ng more effect/ve/y 
than b//ge keels, w/thout /oss of 

cub/c or deadweight and prov/des 
substantial sav/ngs /n fuel cosI. 

• Tubos de latón especial 
para condensad ares 

• Tubos de cuproníquel 

• Colectores solares 

- Chapas, planchas, cintas de cobre y latón 
- Tubos aletados de cobre 
- Poiltubos para Instrumentac;6r1 
- Racores 
- Puestas a tierra 
- Accesorios 
- A!eaciones: Cobre, latón, cuproníquel 

(todo seg(in normas lnternactonaies) 

TODA LA GAMA 
DE FABRICADOS DE NUESTRA ASOCIADA: 

LA METALLI INDUSTRIALE SpA. 

Oficinas Centrales: 

Alcalá, 63 - Teléfono 43589 10 - Madrid-la: 

Delegación en Barcelona: 
Avenida Diagonal, 612 - Tr6f'o - o 2396926 

Delegación en Bilbao: 

Avenida del Ejército 11, 43 planta Departamento 14 
Teléfono 447 66 65 - Bilbao-14 



( 7-t e~T , 

: 

sí 

-u  

desde L Iju 

i
1  

Castellana, 55 • MADRID-1 
 

Tel. 441 51 00 s Telex 27480 . 

_I- 
- .-,','.-. 	 •• 

i 	J t 	- 



El Sector Naval español, con la colaboración de todos aquellos 
cuyo trabajo, profesión o negocio se desarrolla 
en el campo de la construcción y explotación de los buques, 
dispone, en régimen cooperativo, de un poderóso instrumento financiero, 
con todos los servicios de la banca, más las ventajas exclusivas 
de las cooperativas de crédito. 

Las empresas y particulares pueden beneficlarse de ello. 

Si desea informarse de la forma en que puede participar, venga a vernos, 
escríbanos o llámenos por teléfono (275 6204 de Madrid) y le explicaremos 
cómo hacerlo. 


