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interruptores automáticos modulares 'SACE" 
de baja tensión de 100 ~ 1000 A 
Homologados por LLOYD'S FEGISTER OF SHIPPING g otros FE6ISTR0S 

Central: 
Menéndez Pelago, 220 -  Barcelona -12 - Tel. 2281708 (10 líneas) - Teiex 52.253 v1TRON E 
Delegaciones: 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valladolid, Vino. 
Sub - delegaciones en: 
Gijón, Santander, San Sebastián, Pamplona, Burgos, Zaragoza,Valencia, Málaga, Murcia, 
Palma de Mallorca, Las Palmas, Sta. Cruz cte Tenerífe. 
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UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 
PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22000 TRB 

• Pasaje 	 • Frigorificos • Reparación de buque9 
• Pasaje y carga 	 • Transporte de G. P. L. y maquinaria 
• Carga seca 	 • Madereros • Diques flotantes de 
• Petroleros 	 • Dragas 8.000 Tons. en Valencia 
• Transbordadores 	 • Ganguiles y 6.000 (J. O. P.) y  4.000 Tons. 
• Buques especiales 	 • Etc., etc. en Barcelona (Fuerza ascensional) 

OFICINAS CENTRALES: ALCALA, 73- TEL, 2268605 06-07 TELEX 43892 UNALE-E - MADRID-9 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA TALLERES NUEVO VULCANO 
APARTADO 229 . TELEFONO 3230830 APARTADO 141 . BARCELONA . TEL. 319 4200 

TELEX 62877 UNALE TELEX 52030 UNALE 
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KRUPP ATLAS -ELEKTRONIK 
D:2800 Bremen 44 P.O. Box 448545 
-Phone (0421) 45831 TELEX 0244890 

9 KRUPP 
RECONOCIDO. PRESTIGIO INTERNACIONAL 
EN EQUIPOS DE AYUDA A LA NAVEGACION, 

AGENTE GENERAL BUQUES MERCANTES: CARENA, S.A. - Españoleto, 21 - Madrid-4 



La facilidad 
de mantenimiento de un motor 
es un factor que influye enormemente 
en su seguridad de funcionamiento 

El mantenimiento periódico es esencial para el buen 
funcionamiento de los motores. Por ello, cuanto 
mayor sea la facilidad de mantenimiento, 
más probabilidades hay de que 
éste se efectúe en el momento 
adecuado. Por ese motivo, una 
de las características de diseño . 
de los motores marinos 	 -.------- _•_, ,..s •-, 	

-. - 

Caterpillar de la 
serie 3400 es su 
facilidad de 
mantenimiento. 

El sistema de combustible 
no requiere ajustes No hay 	' 
necesidad de calibrarlo ni 
equilibrarlo periodicamente 
Las toberas pueden susti- 
tuirse con la misma facilidad que 
una bujía y el cambio de los 
filtros de combustible se realiza 
con rapidez, puesto que solo 
hay que desenroscar el viejo 
y enroscar uno nuevo. 

Facilidad de comprobación del 
aceite. Estos motores tienen 
cuatro puntos donde puede ir 
instalada la varilla de compro-
bación de nivel, según convenga 
al usuario. Los filtros de aceite 
son roscados y pueden ir insta-
lados a un lado u otro del motor 
para que las comprobaciones y 
los cambios de los mismos 
puedan hacerse más fácilmente. 

Avanzadas técnicas metalúrgicas. 
Este es otro factor que contri-
buye a proporcionar seguridad 
de funcionamiento a estos 
motores. Las aleaciones espe-
ciales y modernas técnicas 
metalúrgicas aumentan la resis-
tencia y duración de los compo-
nentes vitales, como por ejemplo, 
camisas, culatas, pistones, 
segmentos, bielas, cojinetes, 
cigueñales, válvulas e insertos 
de válvulas. 

3406 3408 3412 Modeo l 
6L 8V 12V 

Servicio continuo: 
Potencia en kW 
al800rpm 
- Sobrealimentado 186 224 336 

Sobrealimentado y 
Postenfriado 205 272 388 

Diámetro/Carrera 137 x 165 mm 137 x 152 mm i 137 x 152 mm 
Cilindrada 14,6 litros 18,0 litros 27,0 litros 

Peso del motor i 2046 kg 2195 kg 3416 kg 

CaterpHac Ct y IB son niarcas de Caterpillar tractor Co 



En suma, el usuario obtiene de su 
distribuidor Caterpillar todo el 
apoyo que pueda necesitar, 
desde asesoramiento por espe-
cialistas, para ayudarle en la 
selección e instalación del motor, 
hasta inspecciones con análisis 
periódicos de aceite, que le 
permitirán detectar pequeñas 
anomalías y corregirlas antes de 
que se conviertan en avenas 
importantes. 

Su distribuidor Caterpillar 
Finanzauto 
Plaza de las Cortes, 6 
Madrid-14 

4482700y4457150 

CATERPILLAR 

CATERPItIAp 

...y esa es una de las cameterifticas 
de los motores de la o@pü>@ W@@o 

Diseñados para que los ajustes periódicos resulten sencillos y las 
inspecciones generales puedan hacerse con rapidez. 

El tarado de válvulas puede Los levanta-válvulas de Los pistones y las bielas Los espárragos son de gran 
hacerse de dos en dos rodillo y empujadores de también se sacan hacia diámetro y llevan trata- 
normalmente, utilizando un válvula se extraen fácil- arriba, por la parte superior miento térmico. Esto reduce 
destormllador o una galga mente a través de los del motor. Con los tornillos el riesgo de que se rompan 
de espesores. Para extraer agujeros de las culatas. autoblocantes de las bielas y el retraso que ello supone 
el eje de balancines no Por consiguiente, no es no hace falta pasador de en el desmontaje de las 
hace falta desmontar necesario desmontar éstas. seguridad y su instalación culatas. 
ningún otro componente. es más rápida. 

Total respaldo a través de la red 
mundial de distribuidores 
Caterpillar. Al pedir motores 
marinos Caterpillar de la 
serie 3400 Ud. automáticamente 
se hace acreedor a CAT PLUS: 
un servicio exclusivo de respaldo 
del producto, que comienza aún 
antes de haberse materializado 
la venta y continúa con un com-
pleto servicio postventa, para 
mantener el alto grado de segu-
ridad de funcionamiento de los 
motores y prolongar su vida útil. 
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ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN WE ARE SPECIALISED IN THE  

ELPRQYECTO.DE: 	 OESIGN OF: 
• Buques de pesca de todo tipo 	* Al¡ types of fishing ships 	 - - - 
• Portacontainers 	 * Contairier ships 
• HoIt-on/RoII-otf 	 * RoII-on/RoIl-off 	 - 
• Cargueros multipropósito 	* Miiltipurpose cargo ships 
• Remolcadores 	 * Tug vessels  

TAMBIEN PROYECTAMOS: 	WE ALSO DESIGN: 	 ) 
• Buques de carga general 	* General cargo ships 	 1 	

4 

• Buques de carga granel 	 * Bulkcarriers  
• Buques especiales 	

* Special vessels 	

/ 

_____ 	____ 	 •1 

TECNACO SA  

Velazquez Moreno 9 	 2 
Apartado de Correos 744  
VIGO (España)  

Telefono 986/22 47 00 	- - -í- - 
Telex TACSA 83065 	 2 — L- - 

ielegramas: TECNACO 	 _ 	--- 



encontróv la solucmio'v n . a a 

Ventajas del reductor planetario: 
—Poco 'empacho, debido a que el esfuerzo está 

distribuido en engranajes coaxiales. 
—Total compensación de cargas entre todos los 

elementos fijos y móviles que componen el 
reductor. 

—Gran elasticidad a la torsión y flexión, debido a 
que la corona es soportada sobre anillos elás-
ticos. 

—Alta eficiencia, baja refrigeración de aceite, 
debido al piñón principal flotante entre los tres 
planetarios. 

—Bajo nivel de ruido debido a la precisión del 
mecanizado y los muelles anularés montados 
sobre manguitos laminados de la suspensión 
elástica. 

Fabricación en EsDaña bajo licencia 

BILBAO 
Alameda de Recalde, 30 

MADRID 
Capitán Haya, 9 

BARCELONA 
Tu sset, 810 

GIJON 
General Mola, 52 

H'ENIK 
1 



ASTILLEROS ESPAÑOLES 9  SuAs 

II. 

- - 	 ) 	

- 

/ 
\\ 

- 	 - 	 r 

-- 

CONSTRUCCION 	FABRICACION DE 	SIDERURGIA 
CAPACIDAD DE 	 CAPACIDAD DE PRODUCCION N AVAL CAPACIDAD DE

PRODUCCION 	 MOTORES PRODUCCION DE ACEROS ESPECIALES, 
FORJA Y MOLDERIA 

1.400.000 TRBÁño 	650.000 BHP/Año 	 200.000 TONS/AñO 

OFICINflS CENTRnLES LADI! LA 	 Apartado 815 
Teléfono 2252 OD/I Telex 21690 Astil E 27648 A:i E Telegramas ASFILLEROS MADAD 
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Técnica CLIFCO 
La técnica Clifco nace de 
las experiencias de las pri-
meras marcas mundiales. 
La tecnología empleada en 
cada producto Clifco es 
siempre la más avanzada 
en su género. 
Nuestros hombres investi- 
gan incansablemente para 
((estar al día» en el campo 

de las aplicaciones, cada 
vez más exigentes, de la 
industria moderna. La cali-
dad, el buen servicio g la 
atención personal de los 
hombres de Clifco merece-
rán su confianza. 

Haga una prueba. 
Llámenos. 

Pángase de 

Teléfono (94) 441 22 50 
Telex 32144 
Rodríguez Arias, 60-5lLBAO- 3 



Hoy la tecnología y los negocios cambian rápi-
darnente. Las calculadoras profesionales le 
ayudan a mantenerse al día y a tomar decisio-
nes mejores. Texas Instruments posibilita la 
elección, ofreciéndole: 

La SR-56 particularmente indicada para re-
solver problemas científicos que se repiten 
ocupándole su tiempo. Y la Tl-41 que pone en 
la punta de sus dedos cualquier cálculo que 
precise su negocio. l.a SR-56 fácil de utilizai' 
gracias al AOS (Sistema Operativo Algebrúico), 
innovación tácnica exclusiva de Texas Instru-
ments. En los más arduos problemas, le permi-
te pulsar las teclas en el mismo orden en que 
se plantea el problema. Abrir hasta nuevo pa-
rúntesis y dejar pendientes siete operaciones. 
Por ejemp]o: 

1 	2 : (3 - 4 : (5 -f (1)) = 1.75862069 
Le SR-56 y la 11-41 al igual que el resto de 

los modelos, dispone de manual de instruccio-
nes en castellano y un año de garantía: 
La SR.56 súper regla de cálculo profesional 
fácilmente programable por teclado. 

Tiene 74 operaciones prugramactas, incluyen. 
do trig000metria, logaritmos, cotiversi005s y 
funciones estsdisticas. Y la SE.56 puede pro. 
gramarse. Problemas pesados y repetidos, que 
consumen su tiempo, pueden llegar a ser cosa 
del pasado. 

Al mismo tiempo su posibilidad de progra-
mación (loo pasos de programa) le ayudará a 
tomar mejores decisiones. 

En la memoria se pueden almacenar solucio-
nos secuencislos. Para posteriormente rectipe-
rarlas cuantas veces sean necesarias. 'tiene 
cuatro funciones lógicas do decisión, dos 
instrucciones de control de bucle y cuatro ni-
veles de sulirutinas que le permiten programar 
inmediatamente. Con la calculadora se facilita 
una librería de aplicaciones, con los programas  

3 SR-56 TI-41 
8.990 pts. 7.490pts. 

iu,is.isuul's en si urea de las malemát:cas, es-
ta dist ica finan u.a s e ingenie ría el u'ctróni ca. 
TI-41 calculadora financiera, pone en la punta 
de sus dedos cualquier cálculo de su negocio.  
Ideada especialmente para el mundo de los ne- 
gocios. Ahorra titiinpo. Es versátil y portátil. 
Entra fácilmente en el attachi' ti bolso. l':xacta: 
la '11-41 ita ocho cifras, pero caictilit interna- 
mr'nte con once ',' i:dondei. I':s 1111(1 uversiori 
muy rentable que st, nt,iortiea pat -  si misma. 
Puede realizar una amplia gima de operacio- 
nes mattimaticas: cttadi-ados, raíces. lce.iai'itmos 
naturales, exponenciales. poteticias, recíprocos 
y quince juegos de parúntesis con cuatro 
misiles de t'oceso. Esto permite establecer 
el orden ile interpretación ile cualquier se- 

cuencia matemática. Añódanse sus grandes 
prestaciones en el cálculo financiero y estadís-
tico: regresión lineal y análisis de la línea de 
teuclencia. 

Además podrá calcular sus precios de com-
ra, precios de venta, margen de beneficio, 

annslidades, intereses simples y compuestos, 
valores actuales y futuros, planes de ahorro y 
amortizacton, etc. 

'I'iene una memoria mus' manejatile. Comple-
ada con suma a la memoria y la posibilidad 
le cambiar lo expuesto en la pantalla por la 
memoria. 

l,a 'Fl-41 puede facilitarle los (latos deseados 
un mayor eficacia y exactitud que los libros, 

labias y  gráficos. Pruebe un-a '11-41. Ahora 
están en los delallistas de calculadoras 'luxas 
1 ustrtimerits. O bien obtenga más información 
enviando el cupón. 

TEXAS INSTRUMENTS, S. A. 
Apartado de Correos. n.° 98 
TORREJON DE ARDOZ (Madrid). 
Telfs. 675 53 00 y  675 53 50 

les ruego me remitan 	 SR-56 i 1 
1 información gratuita de la: 	'l'I-41 II 

Nombre............................................... 

Dirección ........................................... 

511-50 ii '11-41 dos colculadoros 
tt' 	t so lución de sus probletimos 
brujes ionnlrs, (le la (;ompañíaqe 
minen ti, el ,:irc,iito integrado, 

¡wcendu posible la fabricación 
de Ir Iruladoras att niinial ura. 

TEXAS INSTRUMENTS 
ESPAÑA, S.A. 
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77ii buques pesqueros 

CARACTERISTICAS DEL ASTILLERO 

Taller de Herreros de Ribera 
Superficie: 800 m 2  cubiertos. 
Capacidad media: 

450 T/mes 

Superficie de prefabricación 
Cubiertos: 1.700 m' 
Intemperie: 700 m 2  

Grada n.° 1 
Intemperie: 
Eslora 	............. 35 ni 
Manga 	.. 	..... 	........ 9rn 
Peso muerto aprox. 	... 350 T 

Grada n.o 2 
Cubierta: 
Eslora 	................ 90 ni 
Manga neta ........... 1970 m 
Peso muerto aprox..... 7.000 T 

Varadero 
Eslora 	................ 70 m. 
Manga ................ 13m. 
Capacidad de elevación 1.000 T. 
Grúas en Muelle: 

2 grúas puente de . 	 . 

2 grúas cori cap. máx. de 12,5 	T. 
Grúas en Grada n. °  2 

20 T. 
con gancho auxiliar de 5 T. 
Grúas puente en 
Prefabricación 
2grúasde 	............ 10 	T. 
Grúas puente en 
Grada n.° 1 
2 grúas 	de 	............ 10 T. 
Grúas puente en 
Taller de Herreros 
2grúasde 	............ 3 T. 

BUQUES ENTREGADOS 

DURANTE 1976 (TRB) 

424 - SANTODOMINGO 
SEGUNDO .... 1.570 

425 - MASIRA 1 280 
442 - COSTA GRANDE 170 
443 - MARTORRES.. 257 

446 - IBERIA B. M.... 328 
447 - BRITANIA B. M. 328 
513 - CIEISA CUATRO 280 
514 - CIEISA CINCO 280 

515-TARPON ...... 280 

524 - MARRAKECH 1. 257 

OFICINAS Y ASTILLEROS: Avda. Orillamar, 191 Apartado 614 - VIGO 
Teléfonos: 23 5601 02 / 03 923 29 68 Telegramas TRIPLE 

[ 

-- 	 . 



CATERPILLAR 
seguridad 

F1 :1y't,T -- -. 	. 
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UrentabilidadI 
• 	 • 
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lCAT 

L!" FINAN1AUTU 
DISTRÍRiJIDOR EN ESPANA DE 

CATERPI LLAR 

CENTRAL: 
Plaza de las Cortes, 6 
Tels. 448 27 00 y 445 71 50 
MADRID-W 

ARGANDA - BARCELONA - VALENCIA - BILBAO - OVIEDO 

SEVILLA - TENERIFE - LAS PALMAS - ZARAGOZA - MALAGA 

LA CORUÑA - LERIDA-PALMA DE MALLORCA 

CatrpiIIar, Cat y U son marcas de Caterpillar Tractor Co. 

F'277 
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Cientos y cientos de millas surcadas. Por todos los mares. 	Lineas de fabricación 
En barcos de todos los tonelajes. Esta es la expeíiencia de los Reductores para propusón de buques hasta 20.000 CV. 
reductores marinos TACKE OLALDE. 	 Reductores auxiliares para maquinillas, cabrestantes. etc. 
Más de 1.250 buques propulsados con reductores TACKE 	Reductores simples de e'es  superpuestos y horizontales. 
OLALDE de Munguia (Vizcaya) y F. Tacke, KG. de Rheine 	Reductores coaxiales. 
(Alemania), prueban su rendimiento. 	 Reductores de varias entradas, para dos, tres o cuatro motores. 

Reductores con tomas de tuerza para equipos auxiliares. 
Reductores con embragues incorooraslos 

5  TACHE OLALDE,S.A. 
Avenida Navarra - Mungui'a (Vizcaya) 
Teléfonos 674 00 50 - 54 - 58 - 62 
Telex 32227 Tacke-E 



fr1 IIJrnst! 

' MUY 
IMPORTANTE: 

EN TODO MOMENTO Y LUGAR, 
CON&'CA SU EXACTA SITUACION, 

EL SISTEMA DE POSICIONAM lENTO QUE, 
POR SU EXTRAORDINARIA PRECISION, SE HA IMPUESTO 

EN LOS ULTIMOS TIEMPOS.  

Receptor de 
navegación por Satélite 

TRACOR NAVIGATOR 

La gran experiencia de 

TRACOR 
en Sistemas de Radionavegación 
ha permitido conseguir unas es- 
pecificaciones técnicas y rendi- 
miento de primerisima linea al 
más bajo costo. Compruébelo 

consultándonos. 	JF 

Además de su gran exactitud (0.1 m.n.) posee ventajas tales como: 
• Muy fácil manejo 
• Lectura directa de latitud, longitud y 

hora GMT (sin necesidad de tablas 
de correción ni cartas especiales). 

• Cobertura mundial. 
• Autochequeo del equipo. 

• Distancia y rumbo a seleccionar para 
arribadas a un punto preestablecido. 

• Navegación por estima 
• ...e infinidad de datos de auténtico 

valor para el navegante. 

Avalado por la gran experiencia y prestigio internacional de 

TRACOR INSTRUMENTS, AUSTIN (Texas) USA. 

AGENTE GENERAL BUQUES MERCANTES: CARENA, SA. - Españoleto, 21 - Madrid-4 



rite quarter ramp and total access andtransfersvstem 
of titis newgoanywhereshlp Is one example of Maccregor 

InnovatiOn andtechnlques atwork in a contlnuous programme of 
helping shlpowners and operatorsto save time and cost. 

After sales service on a global scale ls recognlsed by Maccregor a$ 
essentia$ Tite organlsatlon itas sorne 60 servlce stations throughout 
the world each wltit comprehenslve stores and hlghly-tralned 
technlcal staif. Maccregor aiso offers fuil maintenance contracts. 

Tite RolItltefully autOmatic single operation weather-deck system 
Is tite latest example of tite unlnterrupted progress macte by 
MacGregor in hatch covertechnology during tite past 30 years. 

Tite MacGregor range of itoistable platfOrms has been devised to 
facllltate tite niovement of many types of cargo. They play a 
particularly important part in many of our iatest Ro-Ro systems. 

WhoelsebutMacGregor?. 
The cargo handllng demands of the worlds most sophisticated vessels require 
a special brand Of lnsight and expertise.To the shipping world Maccregor Is 
synonymous wlth the answers to the needs of modern fleets. 
Today the International Maccregor Organisation spans 31 maritime 
countries and remains the undisputed world leader in the supply of cargo 
transfer and access equipment. 

MacOREGOR 
Cargo transferandaccess equipment 
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construcción de buques hasta 450.000 t.p.m. 
PETEOLETO TE P3 U: T 	 PETROLEFO fl[ 	..: 	 TE 3. 	 PETRCLEF-O DE 162000 OP M 

VLCC. 

BULKCARRIERS. 

CARGUEROS. 

LNG - LPG 

CHEMICAL TAN KERS 

MULTIPURPOSES 

PORTACONTAINERS. 

PLATAFORMAS 
PETROLIFERAS 

ETC. 

PETROLERO DE 98 700 T P El 	 31J1 KLIHHI_T CE OC uD PM 
	

LNG DE 30030m 

__ 	
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Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 

OFICINA CENTRAL: 	 - 	 ASTILLERO: 
GENERAL PERON, 29 MADRID•20 	 ;.., ' 	 EL FERROL DEL CAUDILLO 
TELEFONO. 455 4900 	 . 	 TELEFONO: 340700 
TEL 	ASTANO-MADRID 	 - . 	 TELEGRAMAS: ASTANO FERROL 
TELEX: 27608E 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

FIDENAVIS, S. A. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CLASIFICACION Y REGISTRO DE BUQUES, 

ARTEFACTOS FLOTANTES E INGENIOS OCEÁNICOS 

El día 15 de marzo de 1977 se ha producido un 
hecho que afecta tanto a los profesionales de la In-
geniería Naval como a todas las personas relaciona-
das con el sector marítimo en general. En ese día se 
depositó en el Registro Mercantil el Programa de 
fundación y los Estatutos de una nueva sociedad de-
nominada FIDENAVIS. S. A.. Sociedad Española de 
Clasificación y Registro de Buques. Artefactos Flo-
tantes e ingenios Oceánicos. 

La creación de una Sociedad Española de Clasifi-
cación de Buques era una vieja aspiración de los in-
genieros navales, que se va a convertir en realidad. 
En la época en que Fernando del Molino era deca-
no del Colegio Oficial de Ingenieros Navales se pro-
movió un profundo Estudio de Viabilidad, que, rea-
lizado por Javier Pinacho, permitió a su sucesor, Ma-
nuel García Gil de Bernabé, llegar a concretar la for-
ma y manera en que podría llevarse a cabo la fun-
dación de la Sociedad Española de Clasificación de 
Buques. Como solución práctica inicial, un grupo de 
unos doscientos ingenieros navales aportaron el ca-
pital necesario para crear la sociedad Fomento de 
Investigación. Desarrollo, Experimentación y Servi-
cio. S. A. (F. 1. D. E. S.). 

F. 1. D. E. S. fue la entidad heredera de toda la 
labor realizada y la que concluyó los estudios y dio 
los pasos necesarios para sentar las bases de FIDE-
NAVIS. S. A. 

Se ha dado cuenta de esta iniciativa a representan-
tes cualificados de los sectores interesados, que no 
sólo han opinado favorablemente de ella, sino que 
han ofrecido su participación y colaboración. 

Con objeto de establecer un equilibrio y conceguir, 
al mismo tiempo, que nineuno de los sectores inte-
resados conserve a lo largo del tiempo el protagonis-
mo a que pudiera ser acreedor por su importancia, 
se ha dividido el capital social en cinco series, que 
confieren los mismos derechos a: 

Armadores de buques y artefactos flotantes 

Aseguradores del ramo marítimo. 

Constructores navales e industria auxiliar. 

- Bancos y entidades de crédito. 

- Promotores y profesionales. 

Los Estatutos se publicarán en un próximo nú-
mero de esta Revista. Adelantemos, no obstante. 
que el capital social podrá llegar a ser de cien mi-
llones de pesetas y que el plazo de suscripción de 
acciones será de ciento setenta días, a Contar de la 
fecha del depósito del Programa de fundación en 
el Registro Mercantil. El desembolso inicial será 
del 25 por 100 del nominal de las acciones sus-
critas y se hará en el momento de la suscripción, 
debiendo realizarse en metálico. Finalizada la sus-
cripción y, en todo cuso, antes de los seis meses, 
se convocará una Junta Constituyente, que en los 
treinta días siguientes procederá a otorgar la escri-
tura fundacional. 

También puede señalarse que, además de los órga-
nos de gobierno de la Sociedad, se prevé la existencia 
de un Comité General y Comités Técnicos integrados 
por personalidades relevantes de los sectores impli-
cados. 

Dada la índole internacional del negocio marítimo, 
es imprescindible que la Sociedad española establez-
ca nexos de colaboración con alguna de las Socieda-
des de Clasificación existentes. habiéndose recibido 
ofrecimientos en tal sentido de las más importantes, 
si bien, por el momento. no se ha considerado opor-
tuna la participación accionarial de ninguna de ellas. 

Tenemos fundadas esperanzas de que todo se des-
arrolle según el plan previsto y al fin dispongamos 
de la Sociedad de Clasificación que la posición de 
España en los medios marítimos internacionales re-
larnaba desde hace mucho tiempo. 

Felicitarnos a los promotores y nos felicitamos del 
resultado satisfactorio de su intensa dedicación. 
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BUQUES MERCANTES PARA PAISES 
EN DESARROLLO (*) 

Por Fernando Casas Blanco 

Ingeniero Naval 

1. INTRODUCCIÓN 

La denominación "países en desarrollo" es frecuen-
temente un eufemismo cuando se aplica al Tercer 
Mundo. Las diferencias existentes entre estos paí-
ses es enorme, no sólo en cuanto a producción (me-
dida por su P. N. B.) e ingresos "per capita", sino 
especialmente en lo que se refiere a su potencial de 
crecimiento a medio y largo plazo. 

Todos los países pueden encontrar oportunidades 
importantes en una mayor utilización del transporte 
marítimo y fluvial, pero la industria naviera no en-
cuentra su auténtico florecimiento hasta que no se 
alcanza un cierto nivel en el grado de desarrollo ge-
neral, aunque lo contrario no es cierto. 

Al llegar a este punto me gustaría citar el caso de 
una petición dirigida a Construnaves, Asociación de 
Exportadores de Buques Españoles. por la que se so-
licitaba oferta para el suministro de "navíos de alta 
mar" de seis metros de eslora para un país de Africa 
Ecuatorial. 

En la etapa de industrialización muchos países tie-
nen una elasticidad a la importación muy rígida. Esto 
se debe básicamente a la composición de los bienes 
y servicios comprados en el exterior, integrada prin-
cipalmente por bienes de capital, materias primas y 
productos semimanufacturados. Ver cuadro ¡ y grá-
fico 1. 

CUADRO 1 

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES 
EN IBEROAMERICA (1950-68) 

Porcentajes 

1950 	1968 

Bienes 	de 	capital 	.................. 34.5 29,9 
Materias primas y semimanufacturadas 37.9 46.3 
Fuel 	................................. 7.8 7.7 
Productos de 	consumo 	............... 19.0 15,5 
Otros .............................. 0.8 0.6 

100 lOO 

Fiiontc Proyecciones económicas para Iberoamérica. N. U. 

() Trabajo presentado en el ciclo de conferencias orga-
nizado con motivo del Europort '76. en Amsterdam. 
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GRAFICO N.' 1 
Estructura de las importaciones en Iberoamérica (porcentajes). 

Por el contrario, el deterioro de la relación de in-
tercambio de sus productos de exportación en el pa-
sado ha traído consigo frecuentemente problemas gra-
ves de disponibilidad de medios de pago internacio-
nales, salvo en los casos en que contaban con gran-
des recursos naturales. 

La inversión requerida para alcanzar una flota 
mercante competitiva suele tropezar con grandes di-
ficultades, incluso en ocasiones tan propicias como 
las actuales de sobrecapacidad de oferta. 

Entre las naciones en desarrollo aparecen motiva-
ciones paralelas, según las zonas del mundo, como 
consecuencia de los lazos culturales. Así las de Orien-
te Medio se han mostrado particularmente agresivas 
en la consecución de flotas nuevas como consecuen-
cia del saldo favorable de sus balanzas de pagos, ali-
mentadas por el aumento en los precios del crudo. 
Por otro lado. en Iberoamérica han proliferado es-
quemas y proyectos de expansión, pero las limita-
ciones financieras han frenado su realización. En Ex-
tremo Oriente los grados de afinidad en los planes 
respectivos son menores. En cualquier caso, pueden 
encontrarse motivaciones regionales comunes en las 
políticas de este tipo de Tailandia. Indonesia, Mala-
sia, Filipinas y Singapur. puestas en práctica con la 
finalidad (le crear una conferencia capaz de acabar 
con el predominio de la Conferencia ele Fletes del 
Lejano Oriente. 

Los países industrializados se presentan como im-
portadores netos en e] tráfico marítimo es presado en 
volumen, debido a que su desarrollo en la posguerra 
ha experimentado un rápido crecimiento en el apro-
\isionamiento de materits primas. La tasa de creci 
miento físico se ha multiplicado. aden. por la di-
versificación de los países de origen, con un aumento 
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de las distancias, que no han dejado de crecer como buques más modernos y sofisticados bajo bandera 
media para las materias primas industriales, 	de los países desarrollados y, en consecuencia, de las 

unidades más productivas. En el gráfico número 3 

CUADRO II 	
se aprecia un aumento de la participación de los 
paises en desarrollo en las tres categorias resenadas. 

CRECIMIENTO MEDIO DF LA DISTANCIA DE 
TRANSPORTE PARA LOS PRINCIPALES GRANELES 

EN TRAFICO MARITIMO 64-75 

J'asa de crecimiento anual (%) 

Proiluc - Mole/al 

	

('rucio los de 	de 	(arbón Grano Otros Total 

	

petróleo 	hierro 

5,0 	0.1 	3,6 	2.6 	0.0 	1,3 	3 17 

La estadística de tráficos por origen y destinos 
muestra claramente el desequilibrio en volumen. Esto 
significa que, en promedio, grandes buques llegan a 
los países industriales con cargas procedentes de los 
países en desarrollo, mientras las exportaciones de 
los primeros deben llevarse en buques menores, ya 
que se trata de productos manufacturados o semi-
manufacturados, con elevado valor unitario por uni-
dad de peso. Uno de los problemas planteados es la 
posibilidad de mejorar el rendimiento de uso de la 
capacidad de bodegas disponible, tratando de em-
plearla al máximo. 

CUADRO III 

FLOTA MERCANTE DISTRIBUIDA POR EDAD 

(Porcentajes basados en TRR) 

1.965 
	

1975 

-u 

'u 

GRAFICO N. 2 

Flota mercante distribuida por edad (porcentajes basados en TRB). 

1965 1975 

Menores tvlenores 
de 10 años de JO años 

10 años o tnás 10 años o 	,nci.s 

Países 	desarrollados 
de economía de 
mercado 	....... 52,3 47,7 66,3 33,7 

Banderas 	de 	conve- 
niencia 	........ 54.1 45,9 62,1 37.9 

Toi.si. 	..... 52.6 47.4 65,0 35.0 

Países en 	desarrollo. 39,1 60.9 52.4 47.6 

Países socialistas ... 68,2 31.8 62.9 37.1 

'FOTO ...... ...6 47.4 64.2 35.8 

Como puede apreciarse en el gráfico número 2. la  
edad media de la flota de los países en desarrollo 
ha decrecido en los últimos diez años, pero todavía 
está en la posición de cola. 

GRAFICO Ns 3 

	

Si se analiza la composición de la flota mundial. 	
Distribución de la flota mundial por tipo y bandera (porcentajes ba' 

	

se observa una considerable preponderancia de los 	 nados en TRB). 
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CUADRO IV 

FLOTA MUNDIAL DISTRIBUIDA POR TIPO DE BUQUE Y PABELLON (65-75) 

(Poien1aj's efl 1)0.0' i TRB) 

/965 1975 

Peir. 	B1kc. Otros 	Tot. Peír. 	Bulkc. * Otros 	Tot. 

Países desarrollados de economía de mer- 
cado ................................ 

Banderas de conveniencia .............. 

TOTAL. ... 	... 	... 	... 	... 	... 	. 

Países en desarrollo .................. 
Países socialistas 	...................... 

Incluidos cargueros combinados. 

67,9 65.2 4. 70,2 59,1 63.2 53.4 58,5 
23.8 20.3 6.7 15.1 32.3 27.4 13.0 25.3 

91,7 95,5 81.1 85.3 91,4 90,6 66,4 83,8 

3.8 3.2 ,3 7.3 4.8 5.4 13.1 7.4 
4.5 1,3 (.6 7.4 3.8 4.0 20.5 8.8 

En el gráfico número 4 se aprecia que la partici-
pación en buques de carga general de los países no 
industriales se concentra en los buques más clásicos. 

Corno consecuencia, el valor actual de la flota de 
los países en desarrollo puede estimarse en menos 
de un 9 por 100, mientras su comercio total es el 
18 por lOO del mundial en valor, lo que representa 
una proporción de 1 a 2. 

GRAFICO N. 4 

[structura de la flota de carga general en 1975 (porcentajes basados 

en TRB). 

Por tanto, es lógico que muchos de estos países tra-
ten de buscar en el tráfico marítimo internacional 
un flujo de ingresos que mejore la posición (le SUS 

economías nacionales. 

No obstante, el negocio naviero es una industria de 
capital intensivo. Por ello muchas de esas naciones 
encuentran con frecuencia oportunidades de inversión 
más ventajosas en otros campos. 

Si se examina la evolución de la cartera de pedidos 
mundial en los últimos años, puede apreciarse que la 
proporción de encargos procedentes de países no in-
dustriales ocupan una posición marginal respecto al 
total mundial. Las drásticas modificaciones recientes 
en la economía mundial determinaron un aumento 
sustancial en la cuota de cartera de aquéllos, funda-
mentalmente como consecuencia de pedidos de paí-
ses ricos en petróleo y otras materias primas, que, da-
dos sus excedentes de medios de pago en moneda 
internacional, decidieron invertir en navieras propias. 
Este ha sido el caso de nuevas compañías, como 
AMPTC, o el aumento rápido de otras que ya po-
seían una experiencia previa, como UASC. Un caso 
diferente ha siclo el de Brasil, cuyo ambicioso plan 
de flota ha sido combinado, en su realización, con el 
desarrollo de su industria de construcción naval. 

Los gráficos siguientes pueden contribuir a escla-
recer la evolución reciente de la demanda de buques 
nuevos, 

En el primero de ellos, el número 5, se observa 
la conocida imagen de la cartera, semejante a una 
montaña con dos escarpadas pendientes con su vér-
tice en el momento de la eclosión de la crisis. 

Sin embargo, es útil observar la evolución de sec-
tores particulares de la misma, por tipos de buque y 
pabellón. Se han escogido tres fechas clave para ese 
ejercicio: la de comienzo del "boom", al final 
de 1972: la de agotamiento de las motivaciones de 
pedidos anteriores a la crisis, en 1974, y  los últimos 
datos disponibles, hacia final de 1976. 

El gráfico número 6 muestra cómo el impacto real 
del descenso en la cartera de pedidos de buques tan-
ques corresponde a los países industrializados. 

131 



INGENIERIA NAVAL 
	

Marzo 1977 

GRAFICO N. 5 

Evolución reciente de la cartera de pedidos. 

 

  

/ 
GRAFICO N.° 6 

Distribución de la cartera de pedidos de petroleros. 

El grafico numero 7 indica ti alimento absoluto 
que presentan los países en desarrol]o respecto a la 
flota granelera. Su origen son importantes pedidos 	6 - 

de a]gunos países, cuya construcción realizarán en 
sus propios astilleros. 	 H- 

En el campo de los buques graneleros se aprecia  
un aparente optimismo, que se extiende a los dife- 
rentes grupos de países (ver gráfico número 8). 	 - 

En cuanto a buques portacontenedores puros, el 	 GRAFICO 	8 
gráfico número 9 muestra la posición marginal de los 	Distribución de la cartera de pedidos de graneleros. 

países no desarrollados. 

Finalmente, el gráfico número 10 muestra una si- 	Al analizar el período posterior a la parte más gra- 
tuación expansiva general. en la que todos los paí- 	ve de la crisis, la comparación de los pedidos reali- 
ses han estimado un futuro brillante en este sub- zados en los doce meses comprendidos entre julio 
sector, 	 del 75 y  76 con los de igual período un año antes. 
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GRAFICO N. 11 

Cartera de pedidos despuós de la crisis. Distribución por tipo y 

bandera. 

GRAFICO N. 9 

Distribución de la cartera de pedidos de portaconteriedores. 
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Si se tiene en cuenta la tendencia en el caso de 
los países no industriales, se observa un comporta-
miento paralelo (ver gráfico número 13). El subsec-
br de buques de cargas no a granel, que sigue la 

-- línea de aumento y de igualación con el tamaño me-
dio de la tendencia mundial en este grupo de paises, 
puede ser indicativo de un deseo de participación de 

- 	 GRAFICO N 10 	 los mismos en mayor medida en el tráfico interna- 
Distrubucion de la cartera de pedidos de cargueros y semicontenedores. cional. 

julio 74-75, aparece claro, según indica el gráfico 	Es importante indicar que el aumento de las flotas 
número 11, que nuevamente toman ventaja los paí- nacionales no significa siempre una inversion razona-
ses más desarrollados. Quizá a causa de una mejor ble para cualquier país. Algunos de los motivos que 

situación financiera o debido a la percepción de una estimulan la formación de flotas mercantes naciona-
próxima recuperación. les son: 

Además de una radical desaparicián de los grandes 	- Búsqueda de un nuevo equilibrio de sus balan- 
buques de carga a granel del mercado reciente, el zas de pagos: el volumen de reservas internacionales. 
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- 	 de estudio y negociación de las tarifas de fletes de 
la línea Africa Occidental/Continente (C. O. W. A. C.) 
y de la Reino UnidoAfrica Oriental (U. K. W. A. L.). 

\\ 	 También la India ha propuesto la formación de una 
] 	 Conferencia regional Asiática sobre la pauta del Có- 

120 

1 	 digo de Conferencias de las Naciones Unidas. 
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GRAFICO N. 13 

Distribución del tamaño medio de los pedIdos de países en desarrollo. 

que han cambiado de manos entre las diferentes 
áreas del mundo después de los tres primeros años 
de la crisis, se han transferido en sucesivos movinhien-
tos, el primero desde los países importadores de cru-
do a los países productores, el segundo desde los 
países más pobres a los industriales, una vez que los 
últimos han iniciado su proceso de recuperación tras 
la crisis. Finalmente, ha comenzado un nuevo cam-
bio favorable a algunos productores de materias 
primas. 

Aquellos países con déficits crecientes han acen-
tuado la búsqueda de la sustitución de importaciones 
y, frecuentemente, la balanza de fletes es uno de los 
apartados que atrae más interés. 

Inversión de los excedentes de ingresos nado-
nales en activos rentab]es: en aquellos casos en que 
los recursos financieros se han combinado con una 
experiencia naviera destacada, como en el caso de la 
flota de Kuwait, el resultado ha sido un ambicioso 
plan y un importante volumen de encargos de buques 
nuevos. Así, la Compañía Naviera de Países Arabes 
Unidos (U. A. S. C.) planea una flota objetiva de 
150 unidades para 1985. La inversión ascenderá a 1,5 
billones de dólares (unos 100.000 millones de pesetas). 

- Estrategia de autonomía nacional en la expor-
tación de materias primas: la realización de este ob-
jetivo es apropiado para el transporte de productos 
cuya elasticidad precio/demanda sea elevada. Ello fa-
vorece la inversión en buques que permitan el control 
del aumento circunstancial de las tarifas cte fletes que 
pudieran dañar los niveles cte demanda fina] de] pro-
dueto. En ciertas ocasiones, la participación en confe-
rencias de líneas regulares puede permitir la conge-
lación, o al menos la moderación, de los aumentos 
de tarifas. Aunque en algunos casos grupos de paí-
ses han forzado este tipo de decisiones sin necesidad 
de participar en la conferencia, las cosas suelen con-
trolarse mejor desde dentro. Entre varios ejemplos re-
cientes, destacan el de los diecisiete países de Africa 
Central y Occidental que han establecido un Comité 

En cuanto a los productos para los que la deman-
da es rígida a los precios actuales o que tienen un 
mercado cte perspectiva favorable, siempre que pue-
da existir un flete remunerador, el suministro de mer-
cancías en términos C. 1. F. representa la oportunidad 
de garantizar un valor añadido para el país. Por tan-
to, pueden justificarse elevadas inversiones en indus-
trias navieras, como en el caso de la compañía arge-
lina C. N. A. N.. que contará con 63 buques y 1.5 
millones de TPM en 1977 de a]to valor unitario, o los 
graneleros de Brasil para sus exportaciones de mi-
nera]. 

El desarrollo regional de una zona y la inte-
gración económica de varios países ha contribuido 
también a la consecución de nuevas flotas. En este 
sentido parece haberse constituido Naviera Multina-
cional del Caribe (N. A. M. U. C. A. R.). formada 
por Costa Rica, Cuba, Jamaica, Nicaragua y Vene-
zuela y que ha empezado a operar en 1976 sobre la 
base de buques arrendados. La finalidad es contri-
buir al desarrollo industrial del área, en coordinación 
con esquemas multinacionales, para la creación de 
industrias en esta zona del mundo bajo el acuerdo 
de los Gobiernos, como ocurre con la Comunidad 
de Países del Caribe, la más conocida A. L. A. L. C.. 
ci Mercado Común Centroamericano y otras insti-
luciones de Sudamérica. 

-- Otros motivos, generalmente ligados a los an-
teriores, son la diversificación de las actividades eco-
nómicas y la promoción y cualificación de su fuerza 
laboral. 

No todas las razones que se aducen para justifi-
car la creación de flotas mercantes son cstrictarnenle 
económicas. Frecuentemente se suman motivos ¿e 
prestigio nacional y estrategia defensiva, aunque es-
tos conceptos son más frecuentes en el caso de las 
grandes potencias. 

2. ESTRATEGIA DE CREACIÓN, EXPANSIÓN 

O MODERNIZACIÓN DE FLOTAS MUR(ANTES 

En nrincipio, se asumirá que las navieras deberán 
maximizar el producto social del país de su bandera. 

En este sentido, aunque muchos países son capa-
ces de encontrar una fuente de riqueza en la expan-
Sión de su negocio marítimo, los caminos para su lo-
gro no tienen por qué ser iguales en todos los casos. 
En primer lugar, es necesario llevar a cabo un estu-
dio de su situación económica y analizar las limita-
ciones y oportunidades específicas. 

A continuación se citan las limitaciones más usua-
les que suelen darse en los países no industriales que 
tratan cte ampliar y modernizar sus flotas. 

- Limitaciones portuarias. 
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La explotación de un buque ha de considerarse 
como un sistema, y no sólo en la interfase marítima. 
La eficiencia de una flota está condicionada por las 
limitaciones físicas de accesos, días de servicio de 
los puertos si depende de corrientes fluviales, capa-
cidad de carga y descarga y grado de organización 
en el manejo de cargas en el espacio portuario. 

Un ejemplo conocido de las dificultades que re-
presentan estas limitaciones es la estimación por 
U. N. C. T. A. D. de las pérdidas anuales, por va-
lor de 5.000 millones de dólares resultante de la con-
gestión que se registra en el Próximo Oriente, en los 
puertos de Africa occidental y en un menor grado en 
los del Sudeste Asiático y de Iberoamérica. 

Estructura viana interior. 

La revolución que ha representado la unitización 
de las cargas, especialmente el transporte mediante 
barcazas y contenedores, resulta notablemente inefi-
ciente en los casos en que la red de carreteras o fe-
rrocarril hace preciso desagregar la carga en el pro-
pio puerto, dada la imposibilidad de enviarla tal y 
como se recibe a su destino final. Sin embargo, se 
da la paradoja de que en muchos países en desarrollo 
se están sustituyendo eficientes medios de transpor-
te, tales como el empleo de camiones en lugar de vías 
férreas o barcazas fluviales, debido a la simple falta 
de atención y organización que permitiera un uso ade-
cuado de la infraestructura de la nación. 

- Dificultades administrativas y de gestión 

En muchos países la burocracia es causa impor-
tante que impide la racionalización del transporte ma-
rítimo, tal como sucede en aquellos casos en que la 
documentación aduanera discrimina desfavorablemen-
te las mercancías transportadas por mar respecto a 
las llevadas por carretera. En otras ocasiones, el de-
fectuoso uso de los almacenes portuarios tiene su 
origen en las excesivamente reducidas cargas, por 
empleo de los mismos por los consignatarios, que 
traen como consecuencia el uso de los mismos como 
almacenes de distribución minorista y con ello cau-
san congestión en el tráfico portuario. 

- Grado de concentración por orígenes y desti-
nos, fluctuación estacional y volumen mínimo 
de suministros atendidos por un puerto. 

Como consecuencia de una gran dispersión de des-
tinatarios alrededor de la zona de influencia de un 
determinado puerto, el esquema de distribución inte-
rior exige en ocasiones una gran flexibilidad en el di-
seño de los buques. Las limitaciones de volumen de 
carga disponible. en caso de exigir un tráfico regular 
o en el de productos perecederos, hace preciso utili-
zar buques de tamaño menor, lo que lleva consigo 
una mayor inversión por unidad de carga que cuan-
do existe una elevada concentración de carga. 

Finalmente se ha de citar el caso de una de las 
limitaciones más frecuentemente experimenta-
das la falta de recursos financieros. Los pro-
blemas de la balanza de pagos constituyen una 
barrera que impide el acceso a unidades nava- 

les nuevas o de segunda mano, y la posibilidad 
de arrendar buques tiene, en ocasiones, exigen-
cias financieras desfavorables, sobre todo si no 
se posee una organización suficiente para una 
rentable explotación de los mismos. 

Como contrapartida de las mencionadas limitacio-
nes se encuentran las oportunidades que pueden ser 
ventajosamente aprovechadas por esos países. Se va 
también a citar algunas de ellas, divididas en dos 
grupos: las que se derivan de las actuales condicio-
nes especiales del tráfico marítimo y las producidas 
por los cambios en la estructura económica mundial. 

Entre las primeras, debe mencionarse especialmen-
te la mejora y reposición de sistemas de transporte 
de comunicaciones interiores o en el acceso a los 
puertos principales en base a una adecuada red ma-
rítima o fluvial, junto con la realización coordinada 
de planes de carreteras y vías férreas. El desarrollo 
en el propio país de industrias básicas, como siderúr-
gicas y petroquímicas, permiten analizar, planear y 
llevar a cabo los medios de transporte necesarios. El 
suministro a largo plazo de materias primas permite 
negociar el reparto de los servicios de transporte en-
tre los participantes. 

Entre los incentivos que determina la transforma-
ción de la estructura económica a nivel mundial cabe 
citar la tendencia a la fabricación de semimanufac-
turas o incluso bienes de capital en zonas próximas 
a los yacimientos origen de las materias primas y 
energía, así como en aquellos países en que existen 
costes de transformación más favorables. Es proba-
ble que a largo plazo el transporte de materias pri-
mas continúe con una reducción de su ritmo de cre-
cimiento reciente, mientras lo contrario sucede con 
mercancías más complejas o de origen tipificado. Al-
gunos países se beneficiarán de una mejor relación 
de intercambio en su comercio exterior como conse-
cuencia de la sindicación de países suministradores 
de productos con difícil sustitución a medio plazo. 
Ello favorecerá inversiones a realizar por los mismos 
en otros campos, como, por ejemplo, en industria na-
viera. 

El desarrollo de la industria naval y auxiliar pue-
de ser decisivo en la ejecución de planes de flota, ya 
que supone un ahorro de urgentes disponibilidades 
de pago en moneda internacional. 

Un soporte básico en el aumento de la dedicación 
marítima es la mejora de la capacidad de dirección 
mediante la promoción de centros de enseñanzas ma-
rítimas que permitan dotar de expertos la explotación 
de los servicios de transporte. Dos países como No-
ruega y Grecia han mostrado cómo en unos pocos 
años, con reducido volumen de tráfico de origen na-
cional y una capacidad de construcción naval no de-
cisiva, han sido capaces de alcanzar posiciones se-
ñ eras. 

Se ha dejado para el final de esta sección la reser -
va de carga con origen o destino en el propio pafs, 
que resulta muy controvertida en estos tiempos. Aun-
que en 1975 ha habido un número de firmas suficier.-
te en apoyo del Código de Conducta de Conferen-
cias Marítimas de las Naciones Unidas. parecen disi- 
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parse las esperanzas de ratificación mediante un 
número de firmas suficiente en la fecha límite de 
abril de 1979. Por el momento, sólo 16 países han 
endosado el acuerdo, y su volumen de flota repre-
senta sólo el 2,5 por 100 de la total de buques en 
tráfico de línea. No sólo se han opuesto a este acuer -
do naciones con una posición destacada en este con-
texto, sino que incluso países no industriales que en 
principio podrían haberla apoyado tienen sus pro-
pios ambiciosos planes de política marítima, más am-
plios que los que obtendrían por un reparto estricto. 

La ap!icaÇión de rígidos mecanismos de redistribu-
ción de cargas puede conducir a exigencias de cuo-
tas de transporte por algunos países más que a una 
mejora de la economía del conjunto y calidad del 
servicio. Por el contrario, parece que se derivaría 
una seria distorsión en el tráfico mundial y una gra-
ve ineficiencia de la flota hasta que fueran renego-
ciados los acuerdos de reparto. 

Muchos países, tanto industrializados como menos 
desarrollados, están llegando a convenios de distri-
bución bilateral del transporte, no sólo en cuanto a 
tráficos de línea, sino de todo tipo. La reserva de 
carga no sólo se extiende al tráfico de un área, como 
ocurre en la mayor parte de Sudamérica, en Indone- 

LI/vi ITA ClONES 

1. Infraestructura disponible. 

Puertos 
Accesos 	Canales  

sia-Singapur, o contemplan los proyectos de los paí-
ses del Sudeste Asiático, sino que alcanza incluso al 
tráfico intercontinental, como ocurre con los acuerdos 
recientes de Brasil con Nigeria. Rumania, Filipinas, 
Méjico, la República Dominicana, Costa de Marfil, 
Camerún, Polonia y Pakistán. 

Basado en las razones precedentes, el proceso de 
distribución de cuotas de carga a nivel mundial por 
medio de acuerdos bilaterales parece irreversible. Pa-
rece que un convenio menos rígido sobre la Confe-
rencia de las Naciones Unidas en 1979 será alcan-
zado finalmente. 

Sin embargo, no parece que este proceso tenga que 
ser interpretado corno desesperadamente recesivo para 
los países industriales, pero en cambio exigirá un es-
fuerzo en la comercialización por los países desarro-
llados de la experiencia adquirida y de los métodos 
sucesivamente mejorados de explotación de buques. 
adiestramiento de tripulaciones, servicios de mante-
ni miento, fletamentos, optimación y modernización 
de flotas y buques en general de conocimientos téc-
nicos. Esto puede lograrse por venta directa de los 
servicios o por participación mixta en compañías que 
continúen contribuyendo hacia el desarrollo del trá-
fico marítimo y de sus propias economías. 

OPORTUNIDADES 

1. Mejora de lo.v sisle,na.s de transporte. 

- Ahorro de costes directos. 

Potenciación de mejoras económicas en 
otros sectores. 

Carga y descarga 
Medios de 	Almacenamiento 

Distribución interior 

- - Grado de dispersión de orígenes y destinos 
atendidos desde cada puerto. 

2. Capacidad operativa de flota. 

Medios (le manutención. 

- Obsolescencia técnica de los buques (flexi- Buques apro- 

bilidad de los buques respecto a la exigen- piados al tréfico 
cia de servicio), potencial 3. 

Obsolescencia económica (competitividad de 
un buque frente al cambio de la estructura 
de costes de explotación). 

Como consecuen- 
cia de planes. 	Industriales 

Agrícolas 
- Nacional 	Explotación de recursos natu- 

rales nuevos. 
Contratos de suministro de ma-

terias primas. 

- Extranacional. 

Vías de acceso naturale.r o artificiales. 

- Red fluvial y de canales. 

- Aguas interiores. 

2. A u,nenlo cte tráfico  ,naríti?no. 

4. Disponibilidad 	de 	industria 	de 	construcción 
3. 	Posibilidades financieras, naval. 

Recursos internos. Astilleros. 

-- - Acceso al mercado internacional. Industria suministradora. 

Leasing. 5. Experiencia naviera. 

Arrendamiento. Organización. 

- - Tripulaciones preparadas. 

- Agentes de carga. 

Agentes de seguros. 

6. Situación del mercado de buc1ues. 

- - Nuevas unidades. 

- De segunda mano. 

7. Posibilidad de 	establecer 	tráficos 	reservados. 
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3. ESQUEMA DE ANÁLISIS APLICABLE A UN ÁREA DE- no pudieran obtener resultados positivos de sus cucn-
TERMINADA: VARIOS CASOS ESPECÍFICOS DE IBERo- tas de explotación y con ello hicieran inaceptable e! 
AMÉRICA proyecto desde un punto de vista microeconómico. 

La mayor parte de las oportunidades y límites que 
condicionan el desarrollo de flotas mercantes se re-
fieren a la infraestructura concreta del país. Esta es 
la razón de que cuando se planean realizaciones en 
este campo, las autoridades gubernamentales, por ini-
ciativa propia o por sugerencia de las compañías de 
la nación, hayan de ser quienes establezcan el mar-
co adecuado legal y físico que permita un desarrollo 
eficaz. 

Esta búsqueda de apoyo preferencial para un sec-
tor puede aparecer como una competencia desleal de 
recién llegados a esta actividad sectorial, pero hay 
que tener en cuenta que estos países sufren con fre-
cuencia un retraso de medios técnicos, recursos fi-
nancieros y experiencia en el negocio. que los sitúa, 
en principio, en una posición de desventaja. Lo que 
sí parece razonable es que los esquemas de apoyo 
sean temporales, aunque con frecuencia tienden a ex-
tenderse indefinidamente. 

Es también importante puntualizar que las econo-
mías externas generadas por la expansión de la flota 
mercante sean suficientes para determinar la intro-
ducción de medidas de estímulo en un país, en el 
caso de que en caso de faltar, las empresas privadas 

Con frecuencia se dan rigideces en el funciona-
miento del sistema económico en los países menos 
desarrollados. Con el fin de vencerlas deben instru-
mentarse medidas específicas de política económica 
que permitan a las propias compañías dar un salto 
adelante en la formación y modernización de sus 
flotas. 

En consecuencia, las oportunidades y limitaciones 
específicas de un país, y más frecuentemente de una 
zona del globo, deben ser analizadas con el fin de 
establecer esquemas de desarrollo también particu-
lares. 

En este sentido, se va a estudiar el área iberoame-
ricana a la luz de un diagrama sencillo que permita 
ilustrar las oportunidades de inversión en tráficos es-
pecíficos que den lugar a aportaciones favorables a 
la economía de esos países. 

El diagrama adjunto trata de sistematizar el aná-
lisis de alternativas que deben estudiarse antes de to-
mar una decisión concreta de inversión para satisfa-
cer una demanda de transporte identificable. Siguien-
do sus Ntsos. pueden quedar destacados los punios 
fuertes y débiles de un proyecto que establezca su via- 

CARGA A GRANEL 

TRANSPORTE EN EL RIO DE LA PLATA 

LJMI JA CÍO NES 

1. Li,nitacionev de acceso. 

- Escasas o nulas respecto a posibilidades de 
dragado, equipos de puerto para carga y 
descarga, tiempos (le plancho. instalaciones 
portuarias, etc. 

2. Límites de explotación. 

- Baja exigencia de mantenimiento. 

-- Escasa obsolescencia técnica. dado el di-
seño muy simple. 

OPOR TL!NIDA DES 

1. J'rztaja.v de coste. 

o) Menor coste unitario (le transporte. 

b) Menor inversión precisa para ci desarro-
llo de explotaciones mineras. 

2. A uni?ntO de tráfico. 

Derivado, por ejemplo, (le nuevas minas, 
como la de mincral de hierro de Mutum, 
en la frontera de Bolivia y Paraguay, más 
de 1.600 Kms. corriente arriba de la des-
embocadura del Río de la Plata. 

Posibilidad de competencia en caso de lina 
red de ferrocarril apropiada. 

Tren de barcazas 

3. 	Lí,níies financieros. VS. 

Cargueros con- 
Circunstancias ocasionales de los mercados vencionales 
nacional e 	internacional. 

3. Di. ponibilidad de oece ros. 

- Río Paraguay-Río de la Plata. (En el futu-
ro, sistemas como el del Orinoco, Amazo-
nas. Río de la Plata y el Canal Trasama-
zónico.) 

4, lndust,'ia de construcción naval. 

Disponible en la región, aunque con cier-
tas limitaciones. 

5. E.rperiencio naviera. 

Escasa necesidad en este caso. junto a una 
destreza ya probada en este campo. 

6 Mercado de buques. 

-- - Independencia del mercado internacional 
relativa. 

7. Reserva de tráfico. 

Tráfico interior, sin problemas e compe-
tencia exterior. 
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TRAFICO DE CARGA GENERAL EN EL AREA DEL CARIBE 

LIMITACIONES 	 OPOR TUNJDA DES 

1. Límites de acceso. 	 1. Ventaja.r de coste. 

Portacontene- 
dores celular. 

- - Transporte de 
ha rcazas. 

- 	Ro-ro. 
Buque de lí-
nea. 

- Semiliner. 
- 	Polivalente. 

- Puertos con muy escaso calado en algunas 
Repúblicas Centroamericanas. 

- Posibilidad de cruzar Panamá. 

- Escasez de equipos de carga. descarga y al-
macén. Congestión en algunos puertos en 
ci sur del área. 

-- Límites en las redes rutera y férrea. 

- Límites administrativos para ci paso de 
fronteras por carretera, que hacen preciso 
mayor número de escalas en puertos. 

- Gran dispersión de los destinatarios de mu-
chas cargas. 

2. Límites de explotación. 

- - Escasa capacidad de mantenimiento. Pers-
pectivas más favorables en algunos casos, 
como Venezuela y Cuba. 

- - Aumento de riesgo en caso de empleo de 
buques de carga unitizada y en buques ce-
lulares que en caso de buques polivalentes. 

-- Mayor riesgo en buques con elevados cos-
tes unitarios. 

- Costes menores que en los casos de buques 
de línea convencionales. 

2. A (ufls'flto de tráfico. 

Aumento notable de la demanda de trans-
porte en contenedores. 

Posibilidad de aumentar el grado cte ocu-
pación de bodegas con buques con medios 
de carga flexibles. 

4. Industria de construcción naval. 

Planes ambiciosos a medio plazo en Ve-
nezuela. Méjico y Cuba. 

5. Experiencia naviera. 

-- Importante en los casos de Venezuela (flo-
ta (te CP y CAVN), Colombia (Grancolom-
biana). Méjico (Transportación Marítima 
Mejicana) y Cuba (Mambisa). 

6. ,'v.tercado de buques. 

• Estiba. Muchos países del área detentan cobertu- 
• Fuel. ras muy reducidas bajo su pabellón en mu- 
• Tripulación. 	 chos tráficos. La mayor parte de los mis- 
• Capital (principal, intereses y seguros). 	 mas tienen establecido un sistema de re- 

servas de carga bajo su bandera. 

3. Lf,nite.s financieros. 

Mejor situación en el caso de países más 
industrializados y con riqueza en recursos 
naturales. 

bilidad, continuada en caso favorable por el proceso 
de optimación. 

Corno conclusiones finales cabe destacar los si-
guientes puntos: 

- Las oportunidades de incremento de la cuota 
del mercado de transporte de los países en des-
arrollo en buques bajo su pabellón son muy 
grandes y las presiones de redistribución en 
este sentido que se registran en el mundo apo-
yan esta tendencia. 

los casos de comercio con o entre países en 
desarrollo. Aumentará la tendencia a conseguir 
la máxima ocupación de los buques. 

- Finalmente, el desarrollo de flotas mercantes 
en muchos países en desarrollo puede apoyar-
se en acciones coordinadas de determinadas 
áreas, basadas en tres aspectos principales: 

1. Generación de demanda de tráfico en base 
a las importaciones y exportaciones de la 
zona. 

-- La elevada inversión de capital que requiere la 
ampliación de flota mercante, junto a la nece- 	2. Inversión en buques apropiados mediante el 

sidad de obtención de recursos financieros y 	 empleo de los recursos de los países más ri- 

disposición de redes comerciales adecuadas, ha- 	 cos de la zona. Con ello, éstos impulsarán 

rán que el descenso relativo de participación de 	 la creación de un sector básico de su eco- 

los países desarrollados sea lento. 	 fornía, contribuyendo además al desarrollo 
de la industria y de la capacidad de expor-

-- La calidad del servicio de transporte debe ser 	 tación del área. 
paralela a su economía. En el campo de la car- 
ga general, el cambio hacia buques cada vez 	3. Adquisición de experiencia comercial y téc- 
más rápidos y especializados será más madera- 	 nica mediante la participación de las eco- 
do que en la pasada década, especialmente en 	 fornías destrrolladas en el proyecto. 
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La protección contra incendios y 
explosiones de las plataformas offshore 	4. 
José Luis Hernanz Blanco. Dr. Ing. Naval 	 . ::- 

RESUMEN 

El gran número de plataformas que actualmente están 
en servicio, su considerable coste, los muchos hombres 
que trabajan en las mismas—muchas veces en condicio-
nes muy duras, tanto de trabajo como ambientales—y el 
indudable riesgo de incendios y explosiones que en ellas 
existe, han obligado a los técnicos de protección a estu-
diar a fondo estos asuntos, y si bien es cierto que aún 
no se han llegado a definir oficialmente unas normas con-
cretas y oficiales de protección, también lo es que se ha 
avanzado recientemente y en forma sensible y eficaz en 
el desarrollo y establecimiento de nuevas técnicas, más 
o menos eficaces, pero que indudablemente han contri-
buido a que la seguridad de vidas y medios haya aumen-
tado sensiblemente. 

En este trabajo, sin entrar en muchos detalles, que sin 
duda son interesantes, se comentan y analizan estos me-
dios de detección, extinción y supresión de explosiones 
que esperamos resulten interesantes para los oyentes y 
lectores, a cuya disposición queda el autor para facilitar-
les una más amplia información si es que la precisan o 
desean. 

SU MMAR Y 

The great number of platforms that now are in service, 
their high cost, the innumerable men working on them 
—many times under hard conditions, so much on working 
or environment conditions—and the indubitable fire and 
explosion risk implicit on them, have obliged the technical 
experts in protecting systems to throughfully study all 
these matters and, though it is real that there is still 
nothing officially defined, such as official and fit protecting 
Rules, it is also truth that recently it has been searcliing 
for the development and establishment of new technics, 
useful more or less, but doubtless they have contributed 
to life and average advantages. 

On this work, without entering on many details, which 
are needless to say very interesting, these Detecting, Ex. 
tinguishing and Explosion Suppression Systems, are com-
mented and analyzed both for hearers and readers to 
whose disposal the author remains, to fursnish them 
witli plenty information if wished or required. 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La industria de las plataformas perforadoras y de explo-
tación y producción de crudos y gas es relativamente 
nueva, pero su desarrollo ha sido tan impresionante en 
estos últimos años, y su perspectiva hacia el futuro tan 
grande, que merece la pena pararse un poco a pensar en 
el tema, y puesto que son muchos los miles de millones 
de pesetas invertidos, muchas también las vidas que se 
encuentran en peligro —no sólo por las propias condi-
ciones climatológicas de muchos de los lugares de explo-
tación, sino por la propia índole de los productos que 
se manejan (combustibles y hasta creadores de ambien-
tes explosivos)—, vamos a tratar en lo que sigue de 
uno de los muchos aspectos del tema, que es el de la 
protección contra incendios y explosiones, único sobre 
el cual el autor puede opinar con algo de conocimiento 
de causa. 

A finales de abril de 1973 existían, solamente en el 
Mar del Norte, 11 plataformas de diversos tipos; en octu-
bre del mismo año eran ya 25, y en el mes de diciembre 
habían aumentado hasta 35, y si todo sigue como hasta 
ahora se espera que para finales de 1980 sean unas 60 
a 70 plataformas las que se encuentren trabajando en 
este sector. 

En nuestro país son varias las plataformas que están 
ya en plena actividad, y si, como es de esperar y de-
sear, el resultado de estas perforaciones es satisfacto-
rio, es lógico que su número se incremente en forma 
sensible. 

Si a lo anterior se unen las que están trabajando en el 
Golfo de Méjico, en el Pérsico, en Alaska, en el Medi-
terráneo y en otros ruares, se comprenderá la enorme 
magnitud de esta industria, en la que trabajan varios mi-
les de hombres, lo que justifica el que sea obligado, 
tanto por parte de los técnicos como de los armadores, 
el ocuparse y preocuparse de proporcionar a éstos una 
mayor seguridad en su trabajo. 

Es también natural que de este tema de la seguridad se 
hayan ocupado los países implicados en el asunto, y si 
bien es cierto que aún no se han llegado a definir unas 
normas concretas y con carácter oficial en relación con 
la protección de las plataformas, también lo es que, como 
consecuencia de esta preocupación continua, se haya avan-
zado en forma sensible y en los últimos años en el des-
a'rrollo y establecimiento de nuevas técnicas, que son las 
que más adelante vamos a tratar de exponer. 

No entramos a considerar, ya que no es el objeto de 
este trabajo, la importancia económica que un incendio 
puede tener, ya que está en la mente de todos el con-
siderable coste no sólo de la plataforma en sí, sino el 
de su mantenimiento y explotación y las lógicas conse-
cuencias económicas y de otra índole que una interrup-
ción en el trabajo y una reparación traerían consigo. 

2. RIESGOS EXISTENTES 

Antes de proyectar un sistema cualquiera de protec-
ción, debe pensarse en el tipo de riesgo que se quiere 
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proteger, y en el caso que nos ocupa este riesgo no es 	- Detección de gas combustible. 
sólo el debido a la propia índole de los productos que 	 - 
se manipulan —que, indudablemente, aunque en propor- 	- Deteccion termica. 

ciones de mezcla variable, se encuentran en todos y cada 	- Detección de productos de la combustión (gases y 
uno de los locales—, sino que, además, en la plataforma 	humos). 
existen centros de producción y equipos específicos que 
tienen su propio riesgo. 	 - Deteccion de llamas. 

Las zonas o áreas que es preciso considerar, desde el 	Pasamos a considerar ahora, y aunque sea en forma so- 
punto de vista de la protección, son las siguientes (fig. 1): 	mera, cada uno de estos sistemas: 

1. ZONA DE SONDEO. 
2. AREAS DE PROCESO. 
3. INSTALACION DE COMPRESORES. 
4. EQUIPOS DE SEPARACION. 
S. ALMACENES - PAÑOLES. 
5. ZONAS DE CONTROL DE PROCESO. 
7. ALOJAMIENTOS. 
5. PLATAFORMA DE ATFIAOUE DE HELICOPTEROS. 

Fig. 1.—Protección de las diferentes zonas de la plataforma. 

1) Zonas de perforación y producción. 

2) Local de motores diesel o turbinas de gas, princi-
pales y auxiliares. 

3) Salas de transformación y de interruptores. 

4) Cámaras de control. 

5) Cámaras de bombas. 

6) Zona de almacenamiento de combustible. 

7) Pañoles diversos. 

8) Zona de atraque de helicópteros. 

9) Locales para acomodación de la tripulación y per-
sonal diverso. 

10) Cocinas, comedores y sala de estar. 

11) Salas de ordenadores, si es que existen. 

Como puede verse por la relación anterior, los riesgos 
de incendio son considerables y muy variados, y de ahí 
la necesidad de considerar el medio de protección y de 
extinción más adecuado para cada uno. 

3. MEDIOS DE PREVENCION 

Puesto que también aquí puede aplicarse el lema de 
que «es preferible prevenir que curar, debe darse una 
especial atención a la prevención o, dicho con otras pa-
labras, a los medios de detección, que comprenden los 
tipos o sistemas de:  

3.1. Detección de gases combustibles 

Según hemos dicho antes, en toda la plataforma existe 
mayor o menor cantidad de gas combustible, y de ahí 
nuestra recomendación, y la de todos los especialistas 
en el tema, de que debe montarse un sistema de detec-
ción de estos gases, que abarque la totalidad de la ya 
tantas veces repetida plataforma y al objeto de que se 
pueda detectar en todo momento la presencia de este 
gas, antes de que se alcance un nivel peligroso, en cuyo 
Caso se pueden tomar las medidas precautorias nece-
sarias para evitar un incendio o, lo que sería peor, una 
explosión. 

Los elementos más comúnmente usados detectan el 
gas inflamable por la combustión catalítica de una mues-
tra continua de la atmósfera del local, que penetra en el 
interior del detector a través de una rejilla metálica que 
impida la salida de la llama. Si existe gas inflamable, la 
combustión catalítica resultante altera la resistencia de 
un elemento conectado en forma de puente eléctrico y 
en proporción al porcentaje de gas existente. 

Otros tipos de detectores de gas utilizan elementos 
semiconductores, de conductibilidad térmica, de ionización 
o de espectroscopia de rayos infrarrojos, y la elección 
del tipo de detectores depende de las características 
del lugar, de su emplazamiento y del tipo de gas que 
debe ser detectado. 

Este sistema de detección debe estar proyectado para 
que proporcione dos niveles de alarma: 

El primero, cuando en el ambiente se alcance un nivel 
del 20 al 25 por 100 del límite inferior explosivo (LEL-Lo-
we explosive Líniít), en cuyo momento, y sin un serio 
peligro, el personal de dotación de la plataforma puede 
entrar en acción y tomar las precauciones precisas. 

El segundo nivel de alarma deberá producirse cuando 
el nivel en el ambiente alcance del 60 al 65 por 100 LEL, 
y si se llega a alcanzar éste la protección debe estar pre-
vista para que los sistemas de extinción entren en fun-
cionamiento automáticamente, si así se ha concebido, o 
en forma manual. si  carece la plataforma o el local co-
rrespondiente del sistema automático. 

No creemos sea preciso hacer resaltar que, si se al-
canza este nivel de gas, deben pararse inmediatamente 
los procesos de trabajo en la zona afectada e inundar 
ésta con Halon 1301, a fin de prevenir cualquier posibili-
dad de fuego o explosión. 

3.2. Detección térmica 

Las zonas de producción deben estar protegidas por un 
sistema de detección térmica, ya sea por tope de tem-
peratura o de funcionamiento terrnovelocimétrico, y que 
puedan estar conectados mediante la cabina de control 
correspondiente al sistema de extinción adecuado a la 
zona. 

Existe una gran variedad de tipos de detectores tér-
micos que pueden utilizarse para esta protección local y 
que pueden funcionar alimentados por una corriente eléc-
trica o en forma neuniática, y la elección depende funda-
mentalmente del grado de sensibilidad que se precise. 

3.3. Sistema de detección de gases y humos 
de la combustión 

Este sistema de detección, que suele estar basado en 
el principio de ionización del aire al atravesar éste las 
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partículas radiactivas que emite una cápsula de material 
adecuado, debe, a nuestro juicio, utilizarse en los locales 
de acomodación de la tripulación, cámaras de control, cá-
maras de interruptores y otras zonas de similar nivel 
de riesgo. También en este caso el sistema puede estar 
conectado al disparo automático de los medios de extin-
ción, pero, a fin de evitar falsas alarmas y las conse-
cuencias que éstas tendrían, los detectores se conecta-
rían en dos líneas o grupos para cada local y de tal for-
ma que, al activarse un solo detector, se dé la alarma, 
pero no se disparase la instalación de protección, y sólo 
si se activase un segundo detector de otro grupo este 
disparo tendría lugar. 

Conviene hacer resaltar que este sistema detecta los 
gases que se desprenden de una combustión incipiente y, 
por tanto, puede dar la alarma antes de que la combus-
tión propiamente dicha, y con sus efectos consiguientes 
de desprendimiento de calor y formación de llama, tenga 
lugar. 

En la figura 2 se representa un esquema típico de una 
instalación de detección mixta, con detectores térmicos y 
de ionización. 

3.4. Sistema de detección de llama 

En una plataforma, en la que, evidentemente, existe 
una gran cantidad de gas combustible, los detectores de 
llama son los elementos clave de un sistema de detec-
ción. 

Existen básicamente dos tipos de detectores de llama, 
de los cuales uno es sensible a las radiaciones de los 
rayos infrarrojos y el otro a los ultravioleta.  

si bien es cierto que su sensibilidad es menor que la 
de los de rayos infrarrojos, es lo suficiente, sin producir 
alarmas innecesarias, para la protección del medio am-
biente que nos ocupa. 

3.5. Alarmas manuales 

Todos los sistemas de detección mencionados más arri-
ba deben completarse con la disposición, en lugares con-
venientes, de alarmas manuales, que suelen estar cons-
tituidas por un interruptor eléctrico, mantenido en su po-
sición mediante un cristal situado en el frente de la caja 
que lo encierra y que, al romper éste, librará el pulsador, 
cerrando o abriendo el circuito eléctrico, según que la 
alarma sea de circuito abierto o cerrado. 

El objeto de estas alarmas manuales es que cualquier 
persona que vea o sienta los efectos de un incendio (des-
prendimiento de calor, humo o llama) pueda dar la alar-
ma a la cabina de control aun antes de que se hayan 
activado los detectores. 

3.6. Sistema de control 

El panel de control es lo que podríamos llamar el cora-
zón del sistema de protección, y suele situarse en la cá-
mara de control de la plataforma y al que llegan todas 
las señales de alarma enviadas por los distintos sistemas 
de detección. 

Es fundamental que estos paneles o cabinas de control 
señalicen gráficamente el lugar donde la alarma se ha 
producido, y para ello se suelen completar con un cua-
dro sinóptico de la plataforma. 

La elección de uno u otro es de vital importancia. 	 Teniendo en cuenta que es fundamental el poder com- 
probar en todo momento que los sistemas de protec- 

Por nuestra parte, aconsejamos como norma general la 	ción funcionan correctamente, estos paneles de control 
instalación de detectores de rayos ultravioleta, ya que, 	deben estar provistos de elementos que permitan reali- 
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DESCRIPCION 

1. INTERRUPTOR ALIMENTAcION RED. 
2. BATERIA. 
3. FUENTE DE ALIMENTACION. 
4. CABINA DE ZONAS. 
5. CAMPANA DE ALARMA GENERAL. 
6 DETECTOR DE HuMOS. 
7. DETECTOR TERMICO. 
8. DETECTOR NEUMATICO. 
9. RELE FINAL. 

10. RESISTENCIA FINAL. 
11. INTERRUPTOR DE PRESION. 
12. LAMPARA REMOTA. 
13. ALARMA MANUAL. 
14. PANEL REPETIDOR. 

Fig. 2.—Instalación automática de detección. Esquema típico. 
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zar en cualquier rnoniento esta comprobación y que pro-
porcionen una señal de alarma, diferente a la de fuego, 
indicadora de avería por zonas, para que así puede pro-
cederse rápidamente a su revisión y reparación. 

Es fundamental también que el sistema electrónico que 
constituyen estas cabinas de control esté debidamente 
proyectado y ejecutado para evitar las falsas alarmas, 
por las consecuencias que éstas podrían tener al poner 
en marcha un sistema de extinción que no fuese nece-
sario. 

Además de la señalización de alarmas propiamente di-
chas y de averías, los paneles deben estar provistos de 
los medios y elementos necesarios para que, en caso 
de una alarma efectiva, se ponga en marcha el sistema de 
extinción, si fuera de funcionamiento automático. 

Puesto que la generalidad de los sistemas de detec-
ción a que antes nos hemos referido funcionan con co-
rriente continua, los paneles o cabinas de alarma deben 
contar con los elementos necesarios de transformación y 
rectificación de corriente —a fin de que puedan estar 
alimentados normalmente por la red de suministro de 
energía eléctrica de la propia plataforma—, pero además, 
y al objeto de que la protección siga funcionando aun 
en caso de fallo de corriente en la red principal, debe 
montarse una batería de la capacidad adecuada para ali-
mentar al sistema y que entre en servicio automáticamen-
te en caso de fallo de suministro de corriente. 

4. SISTEMAS DE EXTINCION 

En los últimos años se ha seguido la tendencia de que 
el proyecto de los sistemas de extinción en una plata-
forma no se realicen de una forma convencional, debido 
a las propias caracteristicas de ésta y a las condiciones 
particulares en que se efectúa su trabajo. 

Por ejemplo, se ha pensado muy seriamente en que, 
en el caso de un fuego originado por un escape de gas, 
seria fundamental no pretender apagarlo, sino dejar que 
el gas se queme, si bien en forma controlada. Pero esto, 
que parece lógico, y lo sería en otras circunstancias y 
seguramente en instalaciones terrestres, tiene el incon-
veniente de que, en algunos compartimientos de la misma  

plataforma, inmediatos a aquel en que el incendio se ha 
originado, se podrían producir otros fuegos como conse-
cuencia del aumento de temperatura propagada por ra-
diación y de la proximidad al foco inicial del incendio. 

Resulta también evidente que una gran masa de gas 
encerrado en un compartimiento es, de hecho, una bom-
ba en potencia y, por tanto, se debe prever esta contin-
gencia, y para ello la tendencia actual es la de agregar 
a los sistemas de protección específicos de cada una de 
las áreas o zonas de la plataforma una instalación de 
HALON 1301, que puede tener los tres efectos siguientes: 

a) Protección por gas inerte de un compartimiento. 

b) Medio extintor en sí mismo. 

c) Agente supresor de explosiones. 

Este HALON 1301 se recomienda, además, como agente 
extintor propiamente dicho en todas las zonas de produc-
ción, por tratarse de un medio que actúa en tres di-
mensiones y dado que su eficacia extintora ha sido sufi-
cientemente probada. 

Independientemente de esta protección general por HA-
LON, a la que nos hemos referido, debe considerarse 
cada área con su riesgo particular y, por tanto, dotársele 
de sistema de extinción adecuado, por lo que a continua-
ción vamos a hacer un ligero estudio de los sistemas 
disponibles para este fin. 

4.1. HALON 1301 

Tanto para fuegos de origen eléctrico como de los pro-
ducidos por hidrocarburos —como ocurre en los espacios 
de cámara de bombas, centros de control, local de inte-
rruptores, de transformadores, etc.— debe utilizarse un 
sistema de extinción con un agente que no dañe al equi-
po, que no deje ninguna clase de residuos y que evite, 
en lo posible, la posterior limpieza o recorrido de la ma-
quinaria o equipo posterior a la extinción del incendio. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, y durante mu-
chos años, el CO2 era el agente más utilizado, por re-
unir los requisitos apuntados más arriba, ya que se con-
sideraba como «agente limpio, pero surge este nuevo 

' 	DESCRIPCION: 
5 

1. INTERRUPTOR ALIMENTACION RED. 
2. BATERíA. 
3. FUENTE DE ALIMENTACION. 
4. CABINA DE ZONAS. 
S. CAMPANA DE ALARMA GENERAL. 
6. DETECTOR DE 1-IUMOS. 
7. DETECTOR TERMICO. 
S. DETECTOR NEUMATICO. 
9. RELE FINAL. 

ji 	 lO. RESISTENCIA FINAL. 
-j 	 II. INTERRUPTOR DE PRESION. 

12. LAMPARA REMOTA. 
13. ALARMA MANUAL. 
14. PANEL REPETIDOR. 
15. CABINA DE HALON. 
16. CAMPANA DE ALARMA DE HALON. 
7. DISPARO MANUAL DE HALON. 

18. ESFERA DE HALON. 
19. CILINDRO DE HALON. 
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Fig. 3.—Instalación automática de HALON. Esquema típico. 
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agente extintor a que nos referimos, es decir, el HALON, 
cuyo nombre es una combinación de las primeras y las 
últimas letras de su designación oficial en inglés (Halo-
genated Hydrocarbon) y que pertenece al grupo de los 
agentes halogenados. 

Entre toda la familia de los HALONES, el que se uti-
liza más en la actualidad, por su gran poder extintor y 
baja toxicidad, es el HALON 1301 (), de fórmula quí-
mica CBrF., y cuyo nombre técnico es Bromotrifluorome-
tano. 

El HALON 1301 es un gas incoloro, inodoro, no conduc-
tor de la electricidad, que puede licuarse bajo presión y 
almacenarse en recipientes cerrados. 

Mientras que el CO2 extingue el fuego por sofocación, 
el HALON lo hace mediante una acción química, que in-
terrumpe el proceso de combustión, actuando sobre los 
radicales libres que se originan en las diversas reaccio-
nes químicas que tienen lugar durante la misma. 

Es mediante esta acción especial por lo que la cantidad 
de agente extintor que se precisa para extinguir un fue-
go es sensiblemente menor de lo que se requeriría si se 
utilizase el CO2. 

Dicho de otra manera, el poder extintor del HALON es 
de, por lo menos, tres veces el del CO2 si la instalación 
está bien proyectada. 

Otra de las importantes características del HALON 1301 
es que puede aspirarse por las personas que se encuen-
tran inmersas en un ambiente de este gas durante un 
cierto tiempo. De numerosos estudios de carácter médico, 
realizados por la N. F. P. A. (National Fire Protection As-
sociation), se ha llegado a la conclusión de que no existe 
riesgo de intoxicación permanente con un tiempo de cin-
co minutos de permanencia de las personas en un am-
biente cargado con el 7 por 100 en volumen de HALON, 
y puesto que la concentración necesaria para la extin-
ción de un incendio es menor de este 7 por 100, el agente 
que nos ocupa es aconsejable para la protección de lo-
cales ocupados por personas que manejen equipos dell-
cad os. 

Es cierto que durante el proceso de extinción de un 
fuego, el HALON 1301 puede desprender algunos subpro-
ductos de carácter tóxico y por ello, para evitar los efec-
tos nocivos de estos gases, la instalación de protección 
debe estar adecuadamente proyectada para que se consi-
ga la concentración deseada en el tiempo que se requie-
re, que es un máximo de diez segundos. y además que 
este sistema vaya acompañado de otro de detección muy 
rápido, a fin de que la combustión propiamente dicha no 
alcance un nivel de consideración. 

Es por este motivo por el que los sistemas de protec-
ción por HALON suelen ir acompañados de la detección 
de gases y humos por ionización. 

Corno, por otra parte, puesto que la densidad de este 
HALON es relativamente elevada y su poder extintor muy 
grande, la reducción que se consigue, tanto en volumen 
como en peso, en los sistemas que utilizan este producto 
respecto al de CO2 es considerable. 

En el esquema que se incluye como figura 3 se repre-
senta una instalación clásica, del tipo de la que nos ocupa. 

Limitándonos a las plataformas oífshore, el HALON 1301 
se aconseja para la protección de cámaras de control, sa-
las de ordenadores si las tiene, locales de maquinaria 
eléctrica e incluso para proteger los módulos de produc-
ción. 

El coste inicial, relativamente alto, de una instalación 
de este tipo se compensa sensiblemente por la conside- 

(*) 
La descripción numérica de los HALDN[S se hace teniendo en 

cuenta y consideración las cifras de izquierda a derecha, que la pri-
mera representa el número de átomos de carbono que entren en la 
molécula; la segunda, el de los de flúor; la tercera, el de los de 
Cloro, y la cuarta, el de los de bromo. Si el producto tuviese al-
gún átomo de yodo, se agregaria una quinta cifra. Los ceros signi-
fican que el elemento al que representan no entra a formar parte de 
la molécula.  

rable reducción de los gastos originados por los efectos 
del fuego, debido a su gran rapidez de extinción y, ade-
más, por la sensible disminución del coste de limpieza 
de los equipos después del mismo fuego. 

Este sistema puede instalarse tanto en forma modular, 
es decir, mediante recipientes en forma esférica, con des-
carga directa (ver figs. 4 y 5), como la clásica de bateria 
de botellas, con distribución del gas mediante tubería 
y difusores convenientemente colocados. 

No comentamos en este lugar la aplicación del HA-
LON 1301 como agente supresor de explosiones, ya que 
de este tema se tratará más adelante. 

Hg. 4.—Esfera de HALON y difusor. 
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Fig. 5. 

La familia de los HALONES es muy amplia, y aunque 
aquí nos hemos ocupado especialmente del 1301, no que-
remos dejar de mencionar, entre otros, el HALON 2402, 
de fórmula química CF2Br-CF2Br y nombre Dibrometetra-
fluoroetano (registrado con el nombre comercial de FLUO-
BAENE), que reúne características muy especiales, alta 
capacidad de extinción, baja toxicidad y facilidad de ma-
niobra, y el HALON 1211 (Bromoclorodífluormetano). Este 
último, por ser más tóxico que los anteriores, no suele 
utilizarse para la protección de grandes espacios, ya que 
exigiría el que el personal evacuase estos locales antes 
de la descarga del gas, pero se aconseja su uso para la 
protección concreta y específica de ciertos riesgos o ele-
mentos tales como las turbinas de gas. 

4.2. Sistemas de polvo seco 

Hasta hace algún tiempo, este agente se venía utili-
zando en los sistema de sondeo, al igual que en las ins-
talaciones terrestres, como un medio portátil y de pri-
mer socorro. 

Sin embargo, desde hace algunos años se han desarro-
llado nuevos sistemas, con disparo manual remoto, reci-
pientes fijos de mayor capacidad y distribución por medio 
de toberas fijas o carretes de manguera, dotados de pis-
tola difusora. 

El criterio generalmente aceptado para la utilización de 
este agente es el de contar con un depósito de polvo de 
la capacidad adecuada para poder suministrar cuatro ki-
los de polvo por metro cuadrado de superficie del área 
protegida ó 0,6 Kg/m del volumen del local, si éste está 
totalmente cerrado. 

Si seguimos refiriéndonos concretamente a la protec-
ción de los sistemas de sondeo, aconsejamos que si se 
utiliza este medio los equipos de polvo deben ser de ca-
pacidad suficiente (e incluso sobrada) para conseguir 
una inundación total que proteja en su conjunto el espa-
cio en cuestión. 

La utilización de este medio extintor, sin duda eficaz, 
tiene el grave inconveniente de que tanto si se trata 
de instalaciones fijas, con distribución mediante tuberías, 
como con mangueras de gran longitud, existe una tenden-
cia a que se deposite el polvo en las conducciones, obs-
truyéndolas en parte y reduciendo la efectividad del siste-
ma. Es muy importante que después de una utilización de 
la instalación se limpien cuidadosamente las tuberías con-
ductoras y, además, debe procederse a una cuidadosa lin-
pieza de los equipos afectados con la utilización de este 
producto. 

4.3. Sistemas de agua pulverizada - (Sprinklers y rocia-
dores) 

Estos sistemas se han venido utilizando durante mucho 

tiempo. El de sprinklers se recomienda especialmente en 
las plataformas para la protección de los módulos de alo-
jamiento de la tripulación y otras zonas, tales como paño-
les y almacenes, en los que el riesgo de incendio no es 
excesivamente alto. 

El sistema debe estar proyectado para que pueda lan-
zar como mínimo un caudal de cinco litros de agua por 
metro cuadrado y por minuto de la superficie del espacio 
protegido. 

Independientemente de lo anterior, el sistema de rocia-
dores de agua pulverizada se viene utilizando para com-
batir los fuegos de hidrocarburos y los de origen eléc-
trico en los transformadores, así como para la refrigera-
ción de depósitos de almacenamiento y al objeto de pro-
teger a éstos contra las radiaciones caloríficas de un 
incendio próximo. 

El caudal medio aproximado en estos casos es de diez 
litros por metro cuadrado y por minuto de la superficie 
en la que el combustible puede extenderse o, en el caso 
de transformadores y refrigeración de tanques, de la su-
perficie real de los elementos a proteger. 

En el caso de riesgo de incendios en los que el fuel-
oil está presente, lo que se pretende es formar en la 
superficie del combustible una capa de emulsión de éste 
con agua, y para ello se recomienda la utilización de sis-
temas de agua a media velocidad, lo que se consigue 
con presiones del orden de tres kilos por centímetro cua-
drado. Este mismo sistema de media velocidad se utiliza 
también para la refrigeración de tanques o depósitos. 

Por el contrario, cuando se precise proteger un trans-
formador u otro elemento alimentado por corriente eléc-
trica, es necesario utilizar agua pulverizada de gran velo-
cidad, que esté formada por gotas de agua de mucho me-
nor tamaño y más separadas, con lo que se evita el pe-
ligro de propagación de la corriente eléctrica y con ello 
se reduce la posibilidad de accidentes para los usuarios. 

Para conseguir este tipo de agua pulverizada es pre-
ciso disponer, como mínimo, de una presión de cinco ki-
los por centímetro cuadrado. 

Se representan en las figuras 6 y 7 esquemas clásicos 
de estos sistemas a que nos referimos. 

4.4. Protección por espuma 

Entre todas las posibles espumas, la única que se uti-
liza prácticamente en el momento actual es la denomina-
da «espuma de aire», que está constituida por una mezcla 
de agua, agente espumante y aire, en la debida propor-
ción. 

Pueden clasificarse, según su coeficiente de expansión, 
en tres tipos o categorías diferentes, que se denominan 
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DESCRIPCION: 

1. 	ORIFICIO RESTRINGIDO (AGUA). 17. DIAFRAGMA AIRE-AGUA. 

2. 	FILTRO. 18. VALVULA MANTENEDORA DE CIRCUITO ABIERTO. 

3. 	VALVULA PRUEBA DE FLUJO. 19. DETECTOR DE TEMPERATURA FIJA. 

4. 	VALVULA DELUGE (INUNDACION). 20. DETECTOR TERMOVELOCIMETRO. 
5. 	VALVULA DE REPOSICION (AGUA). 21. MANOMETRO LINEA DE AGUA CON VALVULA. 

6. 	VALVULA DE RETENCION. 22. MANOMETRO LINEA DE AIRE. 
7. 	VALVULA DE BOLA (TEST DE LINEA]. 23. FILTRO PARA DISPARO AUTOMATICO. 
8. 	COPA DE DESAGÜE. 24. VALVULA ENTRADA DE AIRE. 

9. 	VALVULA DE PRUEBA DE ALARMA. 25. MANOMETRO ENTRADA DE AIRE. 

10. 	VALVULA DRENAJE DE LINEA. 26. VALVULAS DEL SISTEMA DE SECADO DE AIRE. 

11. 	VALVULA DE ENTRADA DE AGUA. 
27. FILTROS DE SECADO DE AIRE. 

 
28. VALVULAS DE SISTEMA DE AIRE. 

12. 	FILTRO PARA SISTEMA DE ALARMA. 
29. REDUCTOR DE PRESION DE AIRE. 

13. 	INTERRUPTOR DE PRESION. 30. RESTRICCION LINEA DE AIRE. 
14. 	DISPARO MANUAL LINEA DE AGUA. 31. GONG DE ALARMA. 
15. 	DISPARO AUTOMATICO LINEA DE AGUA. 32. FILTRO O COLECTOR CON FILTRO. 
16. 	DISPARO MANUAL LINEA DE AIRE. 33. ACCESORIOS. 

Fig. 6.-Esquema típico. Sistema Deluge. 
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DESCRIPCION 

1. VALVULA PRINCIPAL DE CORTE. 
2. VALVULA DE ALARMA Y CONTROL. 
3. MANOMETRO DE CONTROL. 
4. GONG DE ALARMA. 
5. PRESOSTATO DE ALARMA. 
E. INTERRUPTOR DE FLUJO. 
7. SPRINKLERS. 
8. TUBERIA. 
9. ACCESORIOS. 

10, VALVULA DE ENSAYO. 
11. VALVULA DE PURGA. 
12. VALVULA DE TEST, 
13. CAMARA DE RETARDO. 

Fig. 7.—Sistema húmedo de Sprinklers. Esquema típico. 

de baja, media y alta expansión, pero todas ellas, con las 
reservas que más adelante mencionaremos, se utilizan 
para combatir fuegos de hidrocarburos. 

En la figura 8 se representa esquemáticamente el fun-
cionanliento de los generadores. 

La aplicación de estos tipos de espuma, para la protec-
ción de ciertos locales de la plataforma, debe elegirse 
cuidadosamente, y a tal efecto se exponen a continua-
ción las características fundamentales de cada una de 
ellas. 

Coeficiente de  
ESPUMA 	expansion 	

1.10 1:100 1:1000 

Fig. 8.—Esquema de funcionamiento de un generador de espuma. 

La espuma puede lanzarse mediante la utilización de 
lanzas portátiles conectadas al servicio general de contra-
incendios por medio de mangueras flexibles, y el suminis-
tro de líquido espumante puede hacerse por propia aspi-
ración de la lanza en sí o mediante la disposición de mez-
cladores o proporcionadores, intercalados en la línea de 
manguera. 

Si los lugares que se trata de proteger no son fácil-
mente accesibles, pueden disponerse monitores fijos, ya 
sea accionados a mano o por control remoto. Cabe tam-
bién la posibilidad de disponer una serie de lanzas fijas 
en cubierta para conseguir una distribución más uniforme 
de la espuma. 

En general, se acepta que para una eficaz protección se 
debe poder contar con un suministro de agua adecuado 
—para poder lanzar el caudal de espuma preciso—, que 
se fija como mínimo en 6,5 1. min/m, de la superficie 
que se trata de cubrir, pero, naturalmente, esta cantidad 
puede tener que incrementarse sensiblemente si se trata 
de hidrocarburos especiales o de alcoholes y otros muy 
variados productos químicos. 

Es muy importante la elección del tipo de agente es- 
4.4.1. Espuma de baja expansión 	 pumante, y los que se han venido utilizando con más fre- 

cuencia son los de los tipos proteínico o fluor-proteínico. 
Este tipo de espuma, que es el más corrientemente uti-

lizado, se usa para la protección de zonas específicas, 
tales como ¡a de atraque de helicópteros y lugares en los 
que los hidrocarburos pueden extenderse en superficie. 

Como se sabe, se viene utilizando con gran eficacia 
para la protección de la cubierta de tanques de los bu-
ques petroleros y bulcarriers, así como para la de cámara 
de máquinas en la generalidad de los buques. 

El D. T. 1. y el A. B. S. recomiendan la utilización en las 
plataformas de este agente extintor como un medio de 
primer socorro para la extinción de fuegos provocados por 
hidrocarburos y muy especialmente, tal como se ha dicho 
más arriba, para la zona de atraque de los helicópteros, 
pero no concretan nada referente a características del 
equipo que debe utilizarse, cuya elección debe hacerse 
de acuerdo con la específica aplicación de este medio. 

Con los primeros puede considerarse un coeficiente me-
dio de expansión de 8 a 1 y con los del segundo tipo 
de 12 a 1. 

Cuando se trate de la protección contra el fuego de 
combustibles especiales, debe ponerse especial cuidado 
con la elección del agente extintor. 

Con los agentes fluorproteínicos sintéticos se puede 
conseguir un coeficiente de expansión de 20 a 1 utilizan-
do un equipo normal generador de baja expansión, lo que 
indudablemente supone una considerable ventaja respec-
to a los agentes proteínicos orgánicos, ya que con la mis-
ma cantidad de agua utilizada se consigue una mayor capa 
de espuma, pero tiene también el inconveniente de que 
si la espuma se lanza a través de tuberías se origina, de 
hecho, una sensible reducción en el caudal de protección 
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de espuma, debido precisamente a este mayor coeficiente 
de expansión. 

El último avance conseguido con la espuma de baja ex-
pansión es el debido a la utilización del A. F. F. F. 
(Aqueous Film Forming Foam), que es un agente espu-
mante sintético fluorocarbonado. 

De las experiencias que hace algunos años llevó a cabo 
el U. S. Coast Guard se dedujo que este agente es tres 
veces más eficaz que el clásico de proteínas orgánicas, 
y precisamente en este año se está realizando por el 
mismo organismo otra nueva serie de pruebas al objeto 
de concretar sus reglas de aplicación. 

El grupo sueco del Comité de IMCO ha redactado hace 
relativamente poco tiempo una propuesta por la que re-
comienda la utilización del A. F. F. F. en buques tanques 
destinados a transporte de productos químicos y otros 
que transportan productos solubles en agua. 

Una de las ventajas de este último agente es que por 
sus características oleofóbicas y la considerable tensión 
superficial de las burbujas que forma la espuma puede 
lanzarse sobre la superficie incendiada del combustible 
sin peligro de destrucción de la espuma, incluso aunque 
ésta penetre dentro del combustible. Por otra parte, la 
sustitución de los agentes espumantes proteinicos por 
el A. F. F. F. no presenta ninguna complicación, ya que 
la única modificación que hay que hacer en el sistema es 
el pintar interiormente el depósito de espumógeno con 
una pintura de tipo epóxico adecuada y sustituir todo el 
espumógeno proteínico por este nuevo producto. 

4.4.2. Espuma de media expansión 

Este medio, que cada día se utiliza más, se obtiene por 
la utilización de un detergente sintético especial, y el coe-
ficiente de expansión que se consigue, que depende del 
tipo de equipo que se utilice, puede ser como mínimo de 
100 a 1. Sin embargo, la N. F. P. A. considera como espu-
ma de media expansión la que tiene un coeficiente de 
expansión de hasta 250 a 1. 

Es evidente que su fundamental ventaja respecto a la 
de baja expansión estriba en el gran espesor de capa de 
espuma que se obtiene consumiendo la misma cantidad 
de agua. 

Teniendo en cuenta que, en teoría, el peso de la capa 
de espuma debe ser suficiente para contrarrestar la pre-
sión originada por los vapores que se desprenden de la 
combustión si se quiere controlar el fuego y que, por otra 
parte, el peso de la espuma es, en realidad, el del agua 
que la forma, se llega a la conclusión de que la cantidad 
de espuma necesaria está determinada por la del agua 
que se utiliza en su producción. 

Sin embargo, en pruebas reales se ha podido compro-
bar que se precisa una cantidad de agua considerable ma-
yor si se utiliza espuma de baja expansión para poder 
controlar el fuego, lo que quizá sea debido en la dificul-
tad real de conseguir en esta experiencia una capa uni-
forme de espuma. 

Es natural que siendo la espuma de media expansión 
más ligera que la de baja tenga también mayor facilidad 
a dispersarse por efecto del viento y, por tanto, su utili-
zación en los locales abiertos debe limitarse a equipos 
portátiles y no a instalaciones fijas. 

Si hablamos en términos generales, debemos decir que 
los elementos portátiles para la formación de espuma de 
media expansión se proyectan para que produzcan una es-
puma con un coeficiente de expansión de 100 a 1, y con 
ellos puede lanzarse el chorro de espuma hasta una dis-
tancia de 15 metros aproximadamente. 

La espuma de media expansión se utiliza también con 
sprinklers fijos para la protección de locales cerrados, 
y estos elementos pueden producir espuma con coeficien-
te de expansión variable (hasta de 200 a 1), lo que de-
pende de la presión del agua que se utilice.  

4.4.3. Espuma de alta expansión 

Cada día se está utilizando más este medio extintor 
para la protección de cámaras de máquinas de los bu-
ques. Tiene como característica especial el que es un 
medio de inundación total y, por consiguiente, recomen-
dado para la extinción de un fuego en tres dimensiones. 

Por tener un coeficiente de expansión de hasta 1.000 
a 1, se consigue lanzar grandes volúmenes de espuma en 
tiempos muy reducidos, y así, por ejemplo, se exige por 
las sociedades de clasificación que se llene totalmente 
el espacio protegido en un tiempo máximo de diez mi-
nutos. 

Una característica importante de este sistema es que 
por inundar totalmente el local protegido evita la posible 
propagación del fuego y, además, protege contra el efec-
to de las radiaciones de fuegos inmediatos y evita, por 
consiguiente, el tener que refrigerar. 

Puesto que las burbujas constitutivas de la espuma de 
alta expansión tienen aire en su interior en proporción 
que permite la respiración de las personas, pero la can-
tidad de oxígeno encerrado no es suficiente para avivar 
la combustión, si una persona quedase atrapada en el in-
terior de la masa de espuma podría seguir respirando, 
si bien tiene el grave inconveniente de la pérdida de vi-
sibilidad por refracción de la luz, lo que puede ser indu-
dablemente causa de un accidente. 

Los equipos generadores de espuma pueden hacerse 
fijos o portátiles, y como, de hecho, lo fundamental es 
poder proporcionar el caudal de aire necesario para la 
formación de las numerosas burbujas, deben contar como 
elemento constitLltivo fundamental con un ventilador de 
gran caudal, y que puede estar movido ya sea por motor 
de combustión interna, eléctrico o hidráulico. 

Puede también ser un inconveniente en determinadas 
circunstancias el que las secciones de descarga de la es-
puma desde los generadores tienen que ser considera-
blemente grandes para poder permitir la libre circulación 
de los grandes volúmenes de espuma generada. 

4.5. Sistemas de CO2 

El clásico sistema de CO2, de todos sobradamente co-
nocido y por lo que no entramos ahora en su detalle, 
puede y debe utilizarse no sólo para protecciones especí-
ficas y locales, como, por ejemplo, turbinas de gas, sino 
también para ciertos espacios o locales cerrados y en 
los que normalmente no se encuentran personas trabajan-
do, ya que, de no ser así, éstas tendrán que evacuar el 
local antes de realizar la descarga del CO2. 

El antiguo sistema de disparo a distancia de la batería 
de botellas mediante cables de maniobra ha sido sus-
tituido por el disparo neumático, también a distancia, mer-
ced a la acción de la descarga de una botella piloto, de 
pequeño volumen, y la sustitución de las clásicas válvu-
las de las botellas por otras de accionamiento por la pre-
sión del propio CO2. 

En la figura 9 se representa el esquema de una insta-
lación del primer tipo, y en la figura 10, otro del sistema 
más moderno. 

4.6. Bombas contra incendios y suministro de agua 

Hemos tratado anteriormente de sistemas de protección 
a base de agua pulverizada en sus distintas formas, o de 
espuma, también de diferentes tipos, y cuyo lanzamiento 
puede efectuarse por lanzas portátiles, monitores, sprin-
klers, etc., pero es indudable que en ambos casos se ne-
cesita disponer, en las situaciones de emergencia, del 
caudal de agua suficiente para que estos sistemas fun-
cionen en forma correcta, y para ello resulta evidente a 
todas luces que hay que disponer de bombas del caudal 
y la presión suficientes. 

En las plataformas se utilizan tanto las bombas movidas 
por motor diesel como por motor eléctrico. 
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DESCRIPCION 

1. CABLES. 

2. CAJA DE DISPARO MANUAL. 

3. DISPARO MECANICO. 

4. CONTRAPESOS. 

5. BATERIA BOTELLAS CO 

6. VALVULA DE EXHAUSTACION. 
7. VALVULA DE SEGURIDAD. 

B. DIFUSORES. 

9. ACCESORIOS. 

10. SIRENA ACCIONADA POR CO 

11. RETARDADOR. 

Fig. 9.—Instalación de CO con disparo manual. Esquema típico. 

En el primer caso no debe existir problema para la 
puesta en servicio de las mismas, aun en el caso de in-
cendio, pero en el segundo, y si no se cuenta con un 
grupo auxiliar diesel generador, de la potencia suficien-
te para alimentarias, y por el contrario se utilizan las 
turbinas de gas, puede ocurrir que el suministro de este 
combustible a las turbinas se interrumpa en caso de in- 
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cendio, por lo que debe preverse el que dichas turbinas 
funcionen en caso de emergencia, alimentándolas en for-
ma automática con el Combustible líquido adecuado. 

Las bombas de C. 1. deben dimensionarse para que pue-
dan suministrar el 100 por 100 del caudal necesario para 
la protección de la zona que mayor consumo precise. 
La N. F. P. A. establece en sus normas con todo deta-
lle las características que estas bombas deben reunir. 

Es indudable que, si se utiliza el agua salada para el 
servicio de C. 1., pueden presentarse problemas de corro-
sión, a menos que el sistema se haya previsto para que 
esté protegido contra la misma, y por ello en algunas 
plataformas se prefiere utilizar el agua dulce para este 
servicio, pero, en definitiva, el decidirse por uno u otro 
sistema es una cuestión de coste. 

4.7. Equipo manual de protección 

En lo que antecede se ha tratado fundamentalmente 
de los sistemas fijos de detección y de las instalacio-
nes, también fijas, ya sea de funcionamiento manual o 
automático, pero ello no quiere decir que no deba con-
tarse, como elementos de primer socorro, con otra serie 
de elementos portátiles que, por supuesto, deben llevar-
se en todas las plataformas. 

Nos referimos Concretamente a la red general de C. 1., 
para la utilización de lanzas portátiles de espuma y agua 
pulverizada o en chorro, monitores y equipos generadores 
de espuma de alta expansión, también portátiles; carros 
de polvo seco y, por supuesto, a extintores portátiles y 
manuales de diversos tipos. 

Una de las características fundamentales de considerar 
el equipo de protección contra incendios en su conjunto 
es el hecho de disponer de una, hasta cierto punto, con-
siderable cantidad de elementos aislados, para proporcio-
nar un grado de protección considerable a un bajo coste, 
sin perjuicio de contar con las instalaciones propiamente 
dichas, como una reserva potencial de protección para 
un siniestro de mayor envergadura. 

Como complemento de la protección C. 1. propiamente 
dicha, todas las plataformas deben estar equipadas con 
medios y aparatos salvavidas, asi como de vías de es-
cape —en especial en los espacios de mayor riesgo—, 
que permitan que las personas que en ellos se encuen-
tren puedan llegar a los módulos de alojamiento del per- 
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Fig. 10.—Instalación fija de CO, con sistema de disparo neumático. 
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sonal, que suelen considerarse como refugio principal en 
caso de emergencia, 

Estas rutas o vías de escape deben estar protegidas 
por mamparos corta-fuegos, medios de extracción de hu-
mos, etc. y, por supuesto, estar iluminados por un sistema 
de alumbrado de emergencia. 

Los mamparos de los módulos de alojamiento deben 
ser de caracteristicas tales que resistan, como mínimo, 
un fuego durante treinta minutos y, además, es conve-
niente instalar cortinas de agua pulverizada por el exte-
rior de los mamparos que separen estos módulos de las 
otras zonas de peligro. 

5. SUPRESION DE EXPLOSIONES 

El sistema a que nos referimos se desarrolló en Ingla-
terra durante la segunda guerra mundial y con el objeto 
de proteger a los aviones de la R. A. E. contra las explo-
siones originadas en sus tanques de combustible al ser 
atravesados por los proyectiles trazadores. 

Se utilizó después en las industrias de la alimentación, 
de la madera, químicas, de plástico, de pinturas y otras, 
en las que la suspensión de polvo o partículas combusti-
bles puede dar lugar a una rapidísima combustión en ca-
dena. 

En la actualidad se utiliza este sistema en otras mu-
chas industrias, y concretamente en la que ahora nos 
ocupa, es decir, en las plataformas de perforación y pro-
ducción. 

Ha sido reconocido hace algún tiempo por las compa-
ñías de seguros como un medio eficaz de protección y 
la N. F. P. A. ha publicado su estudio número 69 y en él 
se dan las normas de utilización e instalación. 

Como son varios los tipos de explosiones que pueden 
producirse, no es fácil encontrar una definición que corn-
prenda todas y, aunque no es muy técnico, Mr. Petersen 
y Mr. Grabowski se deciden pensando más en sus efec-
tos, que en sus causas por lo siguiente: 

«La explosión se caracteriza por un rápido desprendi-
miento de energía, originada por la rotura de un reci-
piente, como consecuencia de un gran aumento de pre-
sión en su interior.» 

Los tipos de explosión pueden considerarse incluidos 
dentro de los cuatro grupos siguientes: 

1) Oxidación. 

2) Descomposición. 

3) Explosión física. 

4) Nuclear. 

El sistema que vamos a considerar se ha desarrollado 
pensando principalmente en los dos primeros tipos, ya 
que el tercero no puede considerarse dentro del campo 
de la combustión, y el cuarto, aun dada su enorme im-
portancia y posiblemente sus tremendas consecuencias, 
se escapa del objeto de este trabajo. 

Por otra parte, las explosiones por descomposición son 
un porcentaje muy pequeño respecto al total, por lo que, 
en definitiva, el sistema de supresión de explosiones se 
concreta fundamentalmente a los del tipo de oxidación. 

Si a primera vista puede parecer imposible el hecho de 
detener una explosión después de que haya comenzado, 
ya que se tiene la idea equivocada de que se trata de un 
fenómeno instantáneo, pero como, de hecho. es  una com-
bustión rapidísima, pero que requiere un cierto tiempo 
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Fig. 12.—Proceso de la supresión de una explosión. 
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para su realización, si se pudiese disponer de medios de 
detección y extinción de la combustión, antes de que la 
presión alcanzase valores peligrosos, el problema esta-
ría resuelto. 

Con esta idea se comenzó a investigar y, partiendo de 
la base de que la ley de relación de la presión con el 
tiempo puede representarse con una curva como la de 
trazos de la figura 11, si el sistema pudiese actuar en un 
momento determinado (del orden de los 50 milisegundos 
en el caso de la figura), la curva de presión tomarla la 
forma de la línea representada por la línea continua y el 
peligro de explosión habría desaparecido. 

Lo anterior ya se ha logrado plenamente utilizando de-
tectores neumáticos especiales y ultrasensibles, provistos 
de diafragmas piezosensibles que se activan con sólo un 
incremento de presión de 0,035 kg/cm o detectores de 
llama, que actúan con velocidades de hasta 20/30 miii-
segundos. Estos detectores envían una señal a la cabina 
de control y ésta, a su vez, actúa sobre los obturadores 
especiales de los recipientes que contienen el agente ex-
tintor, que por su concepción y situación especial des-
cargan su contenido en un tiempo de muy pocos mili-
segundos, con lo cual se detiene la combustión. 

El proceso general del sistema de que tratamos se re-
presenta esquemáticamente en la figura 12, que creemos 
es suficientemente explicativa y, por tanto, no comen-
tamos. 

Cada tipo de combustible, y en las circunstancias espe-
ciales en que se encuentre, requiere un estudio especial 
y un agente extintor adecuado, que puede ser el agua 
(poco frecuente), el polvo seco, el CO2 y los HALONES 
ya mencionados en otra parte de este trabajo. La elec-
ción, tanto de los medios de detección como del agente 
extintor y del número y disposición de los recipientes 
que lo contengan, debe realizarse por un especialista y 
una vez que posea la información precisa para ello. 

Estos sistemas, sobre los que no damos más detalles 
para no hacer aún más largo este trabajo, y puesto que 
hemos abusado bastante de la paciencia de los oyentes o 
lectores, han probado su gran eficacia en casos reales y, 
a nuestro juicio, están llamados a desempeñar un impor-
tantisimo papel en la protección de numerosas industrias 
y entre ellas, como no podría ser por menos, en la del 
petróleo, y concretamente en la de las plataformas per-
foradoras y de producción. 

CONCLUSIONES 

Vivimos en una época de «super... todo». 

Los conceptos pequeño, mediano y grande utilizados 
para designar dimensiones o magnitudes de cualquier ti-
po cambian continuamente y pierden con frecuencia su 
significado. 

Cada catástrofe o desastre deja pequeña a la anterior. 
Los medios de difusión (prensa, radio, TV) se apresuran 
a dar noticias sensacionales o sensacionalistas en este 
sentido y el cine aprovecha también los temas de grandes 
desastres. 

Por todo esto es posible que la gente llegue ya a men-
talizarse y a insensibilizarse, pero cuando la catástrofe es 
de la magnitud de la que puede originarse en la indus-
tria que nos ocupa y los riesgos en juego son muchas 
vidas y cientos de miles de millones de pesetas, aparte 
de otras consideraciones, tanto sociales como políticas, 
no debe quedarse al margen de la cuestión. 

Todas las personas afectadas por el tema (armadores, 
proyectistas, constructores, investigadores y especialistas 
en protección) debemos trabajar en equipo para, utili-
zando las nuevas técnicas y las que sin duda se desarro-
llarán en un futuro no lejano, poder reducir al minimo 
los riesgos o, al menos, la magnitud y los efectos de un 
siniestro.  

dido, terminamos pidiendo a todos los afectados pongan 
'más calor», pero de ese que no se manifiesta por llama, 
sino por el sentido de responsabilidad y amor a sus se-
rnejarltes que caracteriza a los hombres de buena vo-
luntad. 
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DISCUSION 

Sr. De Paz Baimaseda 

Se han mencionado en el trabajo, y durante la exposi-
ción, los detectores de radiación ultravioleta. Me gusta-
ría saber si estos detectores son de aplicación general 
para cualquier tipo de incendios o si son de aplicación 
específica para determinadas características del origen 
del fuego. 

Sr. Porres Ituarte 

El señor Hernanz ha dado como límite inferior, para 
que sea más ventajosa, desde el punto de vista econó-
mico, una instalación de CO2 de baja presión en relación 
con una de alta presión, el que esta última cuente con 
unas 80 botellas. Teniendo en cuenta también conside-
raciones de peso, empacho y mantenimiento de la insta-
lación, ¿qué tamaño mínimo de petrolero consideraría 
para que resultase conveniente utilizar en él una insta-
lación de CO2 por baja presión? 

Sr. Fernández González 

Parece que debería ser previo a todo proyecto de anu-
lación de fuegos intentar estructurar de alguna manera 
el diseño de estas plataformas, si aún no lo está. Es de-
cir, qué cosas deben necesariamente situarse cerca de 
qué otras y cuáles pueden separarse. Quisiera conocer si 
se está trabajando en este sentido y con qué criterios. 

Sr. Gil-Casares 

	

Aunque parezca un contrasentido, puesto que del fuego 	Desearía conocer mayor información sobre el riesgo y 

	

tratamos y uno de sus efectos es el calor por él despren- 	sistema de prevención de accidentes por explosión, espe- 

150 



Número 501 
	

INGENIERIA NAVAL 

cialmente en ambientes pulvurulentos, tema que fue men-
cionado por encima en el transcurso de la exposición. 

El autor 

Agradezco sinceramente el interés que los oyentes han 
mostrado por mi trabajo y paso a contestar individual-
mente a las preguntas o cuestiones que se han pre-
sentado. 

Al Sr. De Paz Balmaseda 

Los detectores de radiaciones ultravioleta son aptos 
para aquellos incendios en los que, por sus caracteris-
ticas, se origina la emisión de este tipo de radiaciones, 
es decir, que dan una respuesta al espectro compren-
dido entre 1.700 y  2.600 Angstrom, como sucede en la 
combustión de casi todos los productos combustibles o 
inflamables, líquidos y gaseas y de una gran parte de los 
sólidos. 

Dicho en otras palabras, se aconsejan para fuegos de 
las clases 8 y C y una gran parte de los del tipo A. 

Por el contrario, no son adecuados para la detección de 
incendios o combustiones sin desprendimiento de llama 
o cuando ésta se produce con cierto retardo, como puede 
suceder, por ejemplo, en la combustión espontánea, por 
descomposición química de productos orgánicos. 

Creo conveniente hacer resaltar que no es preciso que 
este tipo de detectores reciba la radiación en forma di-
recta, es decir, que «vean el incendio.., ya que pueden 
activarse perfectamente aunque las radiaciones se refle-
jen en superficies más o menos brillantes del local don-
de estén instalados. 

Normalmente se calibran para que actúen con un retar-
do del orden de 130 milisegundos, a fin de evitar la se-
ñal de alarma o su activación por radiaciones cósmicas 
u otras esporádicas. En el caso de su utilización en ins-
talaciones de supresión de explosiones, se elimina este 
retardo, con lo que la respuesta suele obtenerse en unos 
10 milisegundos, pero, en este caso, se conectan dos de-
tectores en serie, que deben activarse simultáneamente, 
a fin de evitar la descarga del sistema por efectos ex-
traños como los más arriba mencionados. 

Este tipo de detectores pueden trabajar correctamen-
te en ambientes con temperaturas comprendidas entre 
—40° C y  74° C, con humedades de O a 95 por 100 y  vi-
braciones de O a 200 Hz. En cuanto a las presiones que 
puede soportar, los del tipo normal trabajan en perfec-
tas condiciones entre 0,03 a 5 Kg/cm y entre 0,03 a 
28 Kg/cm los del tipo antiexplosión. 

Aunque no sea necesario decirlo, ya que suele ser co-
nocido de todos, queremos salir al paso de una posible 
duda que puede presentarse en la instalación de este 
tipo de detectores en locales cerrados y con iluminación 
eléctrica. El hecho de encender una luz no afectaría al 
detector, ya que el propio cristal de la lámpara, o de su 
pantalla protectora, absorbe las radiaciones ultravioletas y, 
por tanto, éstas no llegarían al detector. 

Al Sr. Porres Ituarte 

No es tan clara ni rotunda la decisión para la elección 
de un sistema de CO2 de baja presión sobre otro clá-
sico de botellas de alta presión basándose únicamente en 
el número de éstas que fuese preciso utilizar, ya que, efec-
tivamente, tienen que entrar en juego en esta decisión el 
coste de los elementos necesarios y el de su mano de 
obra del montaje, además del peso del equipo, su empacho 
y el coste de mantenimiento de los dos tipos de instala-
ciones y, por tanto, debe estudiarse el tema con todo 
cuidado y, en cada caso, antes de tomar una decisión. 

Sin embargo, como orientación y en términos genera-
les, podemos decir que el número límite de botellas, pa- 

ra poder pensar en la conveniencia de un sistema de baja 
presión, es del orden de 80/90, lo que corresponde a 
un volumen bruto de cámara de máquinas, incluido el del 
guardacalor y el libre de las botellas de aire de arranque, 
de 6.000 11 6.500 M. 

Este volumen puede corresponder a la cámara de má-
quinas de un buque petrolero de unas 50.000/60.000 Tns. 

Al Sr. Fernández González 

Estoy totalmente de acuerdo con su punto de vista, ya 
que, como siempre es más rentable prevenir que curar, 
parece lógico que se trate de aislar los riesgos de incen-
dio para poder atacar éstos, en caso de siniestro, con el 
medio extintor más adecuado, y es éste el criterio que 
se sigue o se debe seguir en instalaciones industriales 
de muy diversos tipos, pero, desgraciadamente, en el caso 
de una plataforma, por su propia índole, complejidad y, 
sobre todo, por las características propias de los produc-
tos que en ella se manipulan, no resulta nada fácil ni eco-
nómico el aislar estos riesgos. 

Prácticamente en todos los locales puede haber, ade-
más del propio riesgo de los equipos, instalaciones y ma-
teriales que en él se encuentren, gases combustibles que, 
en proporción de mezcla variable, pueden ser combusti-
bles y hasta explosivos. 

Las sociedades de clasificación y otros organismos ofi-
ciales de los países más implicados en el tema han dado 
normas no sólo de construcción, sino de protección con-
tra incendios de estas plataformas y en ellas se procura 
aislar, en lo posible, la acumulación de los tantas veces 
repetidos riesgos, lo que no siempre puede lograrse. 

En definitiva, queda en manos del proyectista de la pla-
taforma la resolución de este serio problema, en la forma 
más conveniente y compatible con las caracteristicas de 
rentabilidad y explotación de la misma. De todas formas 
es preceptivo que se prevea y disponga en las platafor-
mas algún local que se proteja para que sea el más se-
guro y sirva de refugio, en caso de siniestro, al personal 
que en ella trabaje. 

Al Sr. Gil-Casares 

Ya se ha dicho en la exposición que una explosión es, 
en realidad, un incendio que se propaga muy rápidamente 
y que, si tiene lugar en un recipiente o local cerrado, da 
lugar a un considerable aumento de presión, que puede 
originar la rotura del mismo si sobrepasa su resistencia. 

Sentado lo anterior, y puesto que el fenómeno no es 
instantáneo, el problema de la supresión de una explo-
sión estriba fundamentalmente en encontrar unos medios 
de detección ultrasensibles y de rápida extinción, que 
sean capaces de actuar en el pequeño intervalo que me-
dia desde su iniciación hasta que la presión desarrollada 
adquiera un valor no peligroso y previamente fijado. 

Los tipos de detectores normalmente utilizados a este 
fin son los de radiaciones de luz ultravioleta, de que ya 
hemos tratado en la contestación al señor De Paz, y los 
de diafragma piezosensible, que se activan al soportar 
una presión de solamente 0,035 Kg/cm. El desplazamiento 
del diafragma, como consecuencia de la presión que so-
bre él actúa, cierra un circuito eléctrico, que permite en-
viar la señal de disparo al sistema extintor. En este cir-
cuito se dispone un transformador y un rectificador de 
silicio, que convierte la corriente alterna de alimentación 
de 110 V. en continua a 220 V. y que, al mismo tiempo, 
mantiene un condensador cargado, que puede descargar-
se a través del circuito y activa un obturador explosi-
vo, el cual dejará en libertad de actuación al agente ex-
tintor contenido en un recipiente que, además, está car -
gado con nitrógeno a alta presión. 

En esta forma, el agente extintor se desplaza en una 
trayectoria dispersa y a una velocidad varias veces supe-
rior a la del frente de llamas, 
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Como complemento de la extinción propiamente dicha, 
el equipo o sistema puede poner en marcha eléctricamen-
te cualquier número de mecanismos que se precisen para 
completar el control de la explosión, asi como, por ejem-
pio, parar una o más fases de la producción, la fábrica en-
tera, poner en funcionamiento dispositivos de comunica-
ción con la atmósfera u otros que hagan químicamente 
inertes a cualquier proceso que pudiese dar lugar a una 
explosión secundaria. 

Las experiencias realizadas confirman que la velocidad 
de propagación de la llama es del orden de 3 m/seg,, 
mientras que la de propagación de la onda de presión 
originada por el incendio es la del sonido, con lo que llega 
muy rápidamente al detector, si éste está conveniente-
mente situado, y de ahí que el funcionamiento del sis-
tema a que nos referimos sea prácticamente instantáneo. 

El sistema supresor de explosiones, que, como ya se 
dijo, se utilizó por primera vez para la protección de los 
aviones de la R. A. E., se aplicó seguidamente en gran 
extensión en la industria de la alimentación, y en este 
caso se suele utilizar como agente extintor un hidrocar-
buro fluorado, ya que, una vez cumplido su objetivo, pue-
de evacuarse a la atmósfera sin que deje residuos ni 
cause el menor trastorno en los propios productos ni en 
el equipo. 

En fábricas de otro tipo se puede utilizar clorobromo-
metano, agua dulce o agua con un humectante especial. 

Puede también utilizarse, y de hecho se utiliza con gran 
profusión, para evitar explosiones graves en refinerías 
de azúcar, fábricas de harina, industrias de confitería —en 
las que se emplean almidón y azúcar—, en procesos de 
extracción con disolventes, recuperación de estos mis-
roos disolventes, de hidrogenación y en otras instalacio-
nes en las que se use el alcohol como medio refrige-
rante. 

En resumen, el sistema es útil en cualquier lugar en el 
que exista el riesgo de explosión por mezclas de polvo 
en el aire, vapor-aire o gas-aire. Normalmente se insta-
lan estos medios en equipos de tratamiento y manejo 
en lugares cerrados y en operaciones de secado, pulve-
rización, recogida de polvo, mezclado y transporte neu-
mático. 

En la figura 1 se representa esquemáticamente la pro-
tección de un sistema de molturación, que indudablemen-
te tiene gran riesgo de explosión y que se emplea en las 
industrias de plásticos, de productos farmacéuticos, del 
corcho, metalúrgica, de alimentación y químicas. 

TOLVA DE 
ALIMENTACION 

VALVULA 

COLECT 	

DE CIERRE ew 	ROTATIVA 

DEL CICLON 

NO 

1t1 
SILO DE 

ALMACENAMIENTO 

Fig. 1.—Sistema de molturación. 

Quizá sea el molino el punto más delicado, ya que los 
fragmentos metálicos, las piezas móviles sobrecalentadas 
o la misma electricidad estática puede dar lugar a la in-
flamación, y es por ello que, en este elemento de la fabri-
cación, se debe situar algún detector y extintor. Pero, ade-
más, debe protegerse, como de hecho se hace, la salida 
del ciclón, el filtro, el silo de almacenamiento y los mis-
mos conductos de transporte neumático, cuyo objeto fun-
damental es evitar la propagación de la llama de uno a 
otros puntos del sistema. 

En la figura 2 se representa el sistema de protección 
de un reactor del tipo de los que se utilizan en las indus-
trias química, petroquímica y farmacéutica, ya que algu-
nas veces se forman concentraciones combustibles de va-
pores, por encima del nivel del líquido, que pueden lle-
gar a inflamarse a causa de una elevación incontrolada 
de la temperatura, por chispa causada por los mezclado-
res mecánicos o por la misma electricidad estática. Estas 
reacciones, en fase de vapor, pueden protegerse por me-
dio de sistemas de supresión o de escape a la atmós-
fera, accionados por explosión y situados en la parte su-
perior del recipiente. Sin embargo, cuando existe alguna 
posibilidad de reacción en fase líquida o sólida, se debe 
disponer un sistema de inundación de alta velocidad accio-
nado por explosión, como el representado en la figura y 
que, al producir un rápido enfriamiento, controla la reac-
ción. 

Fig. 2.—Recipiente de reacción. 

En la figura 3 se representa un secador rotativo, como 
el que se utiliza en un amplio sector de la industria, ya 
sea de funcionamiento continuo o discontinuo y erl, el que 
se originan, inevitablemente, concentraciones de polvo o 
vapores explosivos. La zona peligrosa se extiende desde 
la entrada a la salida del secador. En las primeras fases 
del secado pueden desprenderse vapores explosivos de 
disolventes y en las últimas fases hay, además, el riesgo 
del polvo seco. 

Fig. 3.—Secador rotatico. 

• EXTINTOR DE 10 ¿ 35L HRD 

EXTINTOR DE 3L FIRD 

4 SUPRESOR DE 1000 ¿ 5000 c.c. 

U DETECTOR 

La situación de los detectores se determina por facto-
res tales como la causa de inflamación más probable y la 
situación del vapor o polvo inflamable, mientras que los 
extintores se sitúan de modo que eviten la propagación 
de la llama más allá del secador, además de extinguir 
directamente la incipiente explosión y de modo que se 
elimine la posibilidad de explosiones secundarias. 
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El funcionamiento del sistema no implica riesgo alguno 
para el personal de la fábrica, ya que el agente supresor 
se descarga en el interior del equipo de proceso y no es 
fácil que la presión desarrollada, en caso de siniestro, 
exceda de 0,2 Kg/cm. Una persona que se encontrase 
junto al equipo protegido no notaría más que un ligero 
ruido, al suprimir la explosión, originado por la descarga 
del agente. 

La proporción de material en polvo en el aire, así como 
el tamaño de sus partículas y la propia naturaleza del 
material, afectan a la facilidad de explosión y la velocidad 
de la propagación de la llama. Mientras que con algún 
tipo de material, una mezcla de 50 gr. por m de aire, 
puede ser explosiva, con otros materiales se requieren 
100 gr/ni. El límite superior no está bien definido hasta 
el momento. 

En cuanto al tanioño de partícula, puede explotar cual-
quier materia con tamaño inferior a 250 micras. Las par-
ticulas cuyo tamaño sea del orden de 74 micras son muy 
fáciles de inflamar y pueden causar explosiones violen-
tas. Los almidones, la harina de trigo y el gluten nece-
sitan muy poca energía para inflartiarse. Con menos de 
lOO milijulios comienza la inflamación, por lo que una 
chíspa debida a la electricidad estática, las debidas a un 
objeto extraño que se encuentre en un molino y las que 
puedan originarse en un interruptor eléctrico, pueden dar 
lugar a una explosión. 

Se pueden utilizar extintores cilíndricos o esféricos de 
diferente tipo y tamaño y con capacidades variables des-
de 3 a 35 litros y cargados con productos adecuados al 
tipo de combustible de que se trate. 

A titulo informativo, y sin que tenga carácter exhaus-
tivo, se facilita a continuación una relación de los mate-
riales que requieren protección contra explosiones: 

Acetato de celulosa. 
Acetona. 
Alcohol metílico. 
Alimento para animales. 
Almidón. 
Azúcar. 
Azufre. 
Cacao en polvo. 
Carbón en polvo. 
Caucho en polvo. 
Celulosa. 
Cereales. 
Desperdicios de papel. 
Estereatos diversos. 
Estireno. 
Etileno. 
Fertilizantes de diversas clases. 
Harina. 
Harina de madera. 
Hidrógeno. 
Gasolina. 
Goma laca. 
Metales en polvo. 
Metano. 
Pentano. 
Piritas. 
Plásticos. 
Productos farmacéuticos. 
Propano. 

(Sigue en la pág. 170) 
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Fig. 4.—Antorcha de refinería. 
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Fig. 5—Cámara de bombas de una plataforma. 
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sobre el cálculo del flujo irrotacional 
alrededor del buque (*) 
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RESUMEN 

La resolución del problema de un flujo irrotacional en 
un fluido incompresible constituye la base de la hidro-
dinámica. 

El conocimiento del flujo potencial alrededor de un bu-
que, a pesar de despreciar los efectos viscosos, puede 
constituir un paso importante en el proyecto o bien ser 
un medio que permita el estudio del comportamiento de 
un buque ya existente. 

En el presente trabajo se hace un planteamiento teó-
rico del problema y posteriormente, en su solución nu-
mérica, se utiliza el método propuesto por Landweber 
y Macagno, comentando el tratamiento de la ecuación in-
tegral de Fredholm de segunda clase, que sirve para de-
terminar la distribución de singularidades sobre el casco 
del buque. 

El método se aplica a unas formas geométricas elemen-
tales, cuya solución analítica también se incluye, pudién-
dose deducir de la comparación de ambos resultados el 
grado de aproximación conseguido. 
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Finalmente, las formas reales de un buque se utiizan 
para la obtención del flujo irrotacional alrededor de ellas. 

SUMMARY 

The solution of the irrotational flow problem for an in-
compressible fluid is the base for Hydrodynamics. The po-
tential flow about ship forms would, in spite of the neglect 
of viscous effects, be valueble in the design of a ship, or 
in investigating means of studying the perfomance of an 
existing ship. 

In the present work the formulation of the problem is 
made and, in its numerical solution, a method due to Land-
weber and Macagno is used, discussing the Fredholm 
integral equation of the second kind by solving the source 
distribution on the hull of the ship. 

The method is applied to elementary geometrical forms 
of which analytic solution is also included. Both results 
are compared for showing its accuracy. 

Finally, real data from a ship are used for solving the 
irrotational flow about this ship forms. 

5. CALCULO DE LA ESTELA NOMINAL POTENCIAL 

6. RESUMEN 

APENDICE 1. FUNCION POTENCIAL DE UNA FUENTE EN 
UNA CORRIENTE UNIFORME CON SUPER-
FICIE LIBRE 

O. INTRODUCCION 

El problema del cálculo teórico de la resistencia al avan-
ce de un buque sigue sin resolverse. Ni siquiera los pro-
blemas de la determinación de la resistencia viscosa y por 
formación de olas en que se divide la resistencia total 
para facilitar su estudio se han resuelto de manera satis-
factoria. El propio desglose de la resistencia total en sus 
componentes es discutible en cuanto a la independencia 
de la una con respecto a la otra, como se pone de mani-
fiesto en [1]. 

Por otro lado, la determinación experimental de las mis-
mas mediante ensayos con modelos (ver [2] y  [31) si 
bien ha avanzado considerablemente, se encuentra tam-
bién con difíciles problemas teóricos en cuanto al trata-
miento de los datos obtenidos por los instrumentos de 
medida, teniendo que recurrir a simplificaciones del pro-
blema. Además, la extensión de los resultados obtenidos 
mediante el ensayo con modelos al buque en sus dimen-
siones reales sigue haciéndose mediante líneas de corre-
lación, cuyo fundamento teórico es a veces muy reducido. 

Así, pues, cualquier estudio que contribuya al esclare-
cimiento del problema, aunque sea de un modo parcial, 
será valioso en este proceso de aproximación gradual a 
la solución del problema completo. 
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El presente trabajo consiste en la aplicación del mé-
todo desarrollado por Landweber y Macagno [4] para el 
cálculo de] flujo potencial alrededor de cuerpos flotan-
tes. Se intenta asimismo facilitar la tarea de aquellos que 
interesados por el problema quieran estudiar el método. 

Este método difiere del más conocido de F-less y 
Smith [5] en el tratamiento de la singularidad del núcleo 
de la ecuación integral que resuelve el problema del flujo 
potencial alrededor de formas tridimensionales, en la in-
tegración numérica de dicha integral y en el procedimien-
to para calcular la función potencial sobre la superficie. 

La utilidad del cálculo es indudable, tanto desde el pun-
to de vista teórico como práctico. Constituye el primer 
paso para el estudio de la capa límite del buque en tres 
dimensiones. Representa, además. un medio para el cálci'-
lo del coeficiente de estela nominal potencial. El conoci-
miento del flujo alrededor del buque y, por tanto, de sus 
líneas de corriente permitirá también estudiar la posible 
presencia de vórtices en el pantoque y su intluencia en 
el fenómeno de separación sin necesidad de recurrir a la 
experimentación con modelos. Asimismo, proporciona un 
medio para estudiar los efectos de las modificaciones de 
las formas de un buque sobre su comportamiento hidro-
dinámico. Por último, suministra una valiosa información 
en todos aquellos problemas que requieran previamente 
el cálculo de un flujo potencial alrededor de unas ciertas 
formas tridimensionales, tanto en el campo de la hidro-
dinériiica como en el de la aeronáutica. 

1. TRATAMIENTO TEORICO DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento de las ecuaciones generales 

El problema que se trata de resolver es el del flujo al-
rededor de un buque en presencia de la superficie libre. 
Se supondrá que dicho buque se encuentra flotando en 
un fluido incomprensible y sin viscosidad y que se quiere 
conocer el flujo irrotacional alrededor del mismo. 

Para que el problema sea estacionario se tomará un 
cisterna de coordenadas ligado al barco con el eje 
dado por la intersección del plano de cruja con el de la 
superficie libre sin perturbar y en sentido opuesto al 
movimiento del barco, el eje «z» en sentido contrario al 
campo gravitatorio y el eje «y» en la dirección de la 
manga formando un sistema dextrógiro con los anteriores. 
De este modo, si el barco se mueve a una velocidad U, 
el problema será el de un cuerpo cuyas formas se su-
pondrán definidas por la ecuación f(x, y, z) = 0 que se 
encuentra en una corriente de velocidad U. 

Por tratarse de un flujo irrotacional, la velocidad deri-
vará de un potencial: 

- 
V=V(l) 	 [1] 

Si se aplica la ecuación de continuidad para fluidos 
incompresibles:  

por tanto: 

	

O(li b 	 Ox 
=—U 	

/ 	 [6] 

	

an 	s 	On s 

La segunda condición de contorno será que la super-
ficie libre sea una superficie de corriente. Si se repre-
senta ésta mediante la ecuación: 

	

z = h (x, y) 	 [7] 

esta condición será de nuevo el que la velocidad normal 
sea cero, es decir: 

- - 

	

v.n/ 	 =0 	 [8] 
superficie libre 

o lo que es lo mismo: 

O(Fb \ Oh 
(iI 	 ) + Ox 	Ox 

Ob , Oh + Ob 
 (-1) = 0 	[9] 

+ &y 	ay 

Suponiendo que tanto la velocidad de perturbación 
como los cosenos directores con respecto a los ejes xx» 
e ay» son pequeños en comparación con U, se linean-
zará la ecuación [9], quedando: 

O(lh 	Oh 

	

- 	=U 	 [10] 
cz 	cx 

	

Con objeto de eliminar la función 	que es descono- 
cida, se aplicará la ecuación de Bernoulli a la superficie 
libre: 

	

p+p/2 [(u+ 	
b )2( 	b ) + 

\2] 

+ 	
Oz ) j -i- pgh = Pn + 2/2 U : 	[11] 

Tomando p .. p.,. = cte. y linealizando, se obtendrá: 

U 	+gh/ 	=0 	 [12] 

	

Ox 	z=h 

Lo que en una primera aproximación se puede poner 
como: 

h=__L &(lib 
g 	Ox 'z=O 	

[13] 

Sustituyendo esta expresión en [lo],  se tendrá como 
segunda condición de contorno: 

U' 	OIb 	OFb 
+ . 	= O 	Para z = 0 	[14] 

g 	cx' 	cz 

o bien: 
• y = 0 	 [2] 	 O-bb 	

k, 	= o 	(k. = 
	u: ) 	

[ 15] 

	

Se tendrá, por tanto, que determinar una función po- 	 Ox2 + 
	

O z 
tencial II' que satisfaga la ecuación de Laplace: 

V 2 11—O 	 [3] 

y determinadas condiciones en los límites. 

Este potencial 1 se puede obtener como la superposi-
ción del potencial correspondiente a una corriente uni-
forme de velocidad U en la dirección «x» y una pertur-
bación que corresponderá a la inducida por la presencia 
del barco y que se representará por I,,. Por tanto, se 
tendrá: 

(1) = Ux + 1h 	 [4] 

La primera condición de contorno será que el flujo a 
través de la superficie 5 del casco sea nulo; es decir, 
que la velocidad normal lo sea: 

¡=0 	 [5] 
On 	s 

Ouedan por imponer otras dos condiciones; la llamada 
condición de radiación, por la que no deberá haber olas 
suficientemente lejos a proa del barco y la condición de 
velocidad de perturbación nula sobre el fondo. Condi-
ciones que se pueden expresar como: 

hm 	(th = 0 	 [16] 
x —ap - 

y, 
hm 	(l, = 0 	 [17] 

z —> - 

1 .2. Obtención de las ecuaciones para el potencial de 
velocidades y la distribución de fuentes 

El problenia se estudiará mediante una distribución de 
fuentes sobre la superficie del casco. 
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Para una fuente de intensidad unitaria situada en un 
punto P(, -q, C) bajo la superficie libre en una corriente 
uniforme, el potencial en un punto O(x, y, z) viene dado 
por: 

(1 = Ux----------- 1,- + H(P, 0) 	[18] 

donde: 

R = [(x— 	+ (y — 	-1- (z_] '  

es la distancia entre P y 0, y 

R'r-[ (x —) -r (y — ) - ( z—)]' - 

la distancia entre P' y 0, donde P' es el punto imagen 
de P con respecto a la superficie libre. La función H(P, U) 
viene dada por la expresión [ 1 9]: 

2 	k(z + () + ik[ (x — ) cos O + (y — -o) sen O] 
1 	i e 

H (P, O) = — 1 
Jo 	 k—ksec 

•-- 	 , 	 kdkdú — 
JO 	 íJ 

J2  

—4k 	
k0 (z ± ) se& O sen [k 0(x— ) sec U] cos [k..(y — ) tan O secO] secO dO 	 [19] 

I 
o 	

e 
J 

Esta expresión para el potencial de una fuente en pre-
sencia de una superficie libre se puede ver en múltiples 
referencias, por ejemplo [6].  En el Apéndice 1 se pre-
senta una deducción que utiliza recursos matemáticos 
elementales. 

Llamando o (P) a la densidad de la distribución de 
fuentes sobre el casco y 5' a la imagen con respecto a 
la superficie libre de la superficie S del casco, la ex-
presión del potencial para el flujo alrededor del buque 
será: 

(I (0)Ux 	 dS J 	
o (P] 

= 	— 	 -i- 
R 

5 + s' 

+ f 
S 

o (P) H (P, O) d S 	 [20] 
J 

La función o (P) se puede obtener a partir de la con-
dición de contorno sobre el casco, mediante un desglose 
de las contribuciones de los diversos elementos del pro-
blema a la velocidad en un punto. 

La citada condición para un punto genérico O del casco 
se puede poner como: 

	

27 o(0) + U ean — J 	o(P) 
— a 	

(—_ ') 
dS, 

s+s 

r 	aH(P,O) 
+ 	o (P) 	 d 5,, = 0 	[21] 

J 	 aflQ 
5 

donde el primer término es la contribución debida a las 
fuentes existentes en el propio punto O; el segundo tér-
mino, la de la corriente uniforme; el tercero, la de todas 
las fuentes sobre S + S' con excepción del punto O, 
por lo que así ha de entenderse el dominio de integra-
ción, y el último término es el debido a la presencia de 
la superficie libre. 

Debido a las dificultades de orden práctico que ori-
gina la resolución de esta ecuación para cualquier nú-
mero de Froude, se desarrollará el cálculo únicamente 
para un número de Froude igual a cero. 

Para este caso, la condición en la superfice libre se 

reduce a 	= O (para z = 0) y  la ecuación [21] 

será: 
U 	&x 

+ 
2 	cn0 	2 

J 	o(P) 	a 	(_i ) dS. 	[22] 
an0 	R 

s+s 

Asimismo, la ecuación [20] queda reducida a: 

	

4:11 (0) = Ux — 	o fP) d S,. 

+ s'  

1.3. Tratamiento de la ecuación integral y fórmulas de 
iteración 

La ecuación [22] es una ecuación integral de Fredholm 
de segunda clase. Este tipo de ecuaciones suelen ofrecer 
la dificultad de presentar singularidades, a diferencia de 
las de primera clase, que suelen ser riás fáciles de re-
solver por este concepto. Frente a esa desventaja se 
encuentra que las ecuaciones de segunda clase presentan 
unicidad de las soluciones, mientras que las de primera 
han de cumplir determinadas condiciones para ello. 

Un medio para tratar las singularidades consiste en 
añadir y sustraer alguna expresión que modifique la for-
ma del integrando, eliminando la singularidad. Como se 
verá a continuación ese es el procedimiento que se ha 
utilizado para el tratamiento de la singularidad del inte-
grando de la ecuación [22]. 

Una vez resueltas las singularidades se indican fórmu-
las de iteración para la resolución numérica de las ecua-
ciones [22] y [23]. 

Para obtener la distribución de fuentes a partir de [22] 
se empezará, pues, por estudiar el comportamiento del 
integrando cuando P se encuentra en el entorno de 0. 

Si se aplica el teorema de Gauss a una fuente de in-
tensidad unitaria situada sobre una superficie cerrada 
cuya normal sea continua, se podrá poner: 

° 	
dS=2z 	[24] 

a n,  

con lo que el término integral de la ecuación [22] se 
puede escribir como: 

	

1 	 a 	¡ 	1 	\ 	 1 
o(P) 	1 	1 dS=—• 

	

2 	J 	, 	2 no 	R 	/ 	 2 
s±s 

r 	a 	¡ 	1 

j 	
[o(P) 	 — 

5 
a n0 	R 

5 -  

d S — o (0) 	[25] o \ 	R 	/ J 

Desarrollando en serie algunos de los términos del 
integrando del segundo miembro de esta igualdad, se de-
muestra en [4] que dicho integrando tiende a cero cuan-
do P se encuentra en el entorno de O. 

Por tanto, haciendo: 

K(P, O) 
= a0 ( 	:R 	) 	[26] 

y, 
U 	6x 	U 

F(Q)=— 	 =- 	l 	[27] 
2 	cn Q 	2í 

[231 	
donde l es el coseno director con respecto al eje «xo 
de la normal exterior en O, se podrá poner la ecua-
ción [22] como: 
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c(O] 	F(0) — 	(0) ± 2. 	SIMPLIFICACIONES PARA CUERPOS SIMETRICOS 

+ J [çp K(P, o) — a(o) K(o, P) 
] 

dS. 	[28] 21. 	Estudio del dominio de integración 
s + 5' 

- En la ecuación 	[22] se puede ver que el problema se 
que se puede resolver por cualquiera de las dos forrnu- ha 	reducido 	a 	la 	utilización 	de 	un 	modelo doble y, 	por 
las 	de 	iteracion 	siguientes: tanto, simétrico con respecto al plano x-y. Como, además, 

- 	- (0) — F(0) 	e(0) 
- el plano x-z es también un plano de simetría bastará con 

.1 	 . hallar la distribución de fuentes en un único cuadrante. 

+ f 

	

í 	(P) K(P, O) — G(Q) K(Q, P) JdS s 	
s' 

[29] Considérese un 	punto 	P 1  (4, 	z, Ç) 	sobre 	la superficie 
S -- S', 	así como sus puntos congruentes 	P 2  (, -'. 	), 

o 	bien: P(, —'r, 	P(4, 	, —), 	en 	los que se tendrá: 

25-(0) = F(0) + (P) = 	(P:) = 	(P) = c(P) 	 [37] 

+ f 	[e 
s+s' 

K(P, O) — e(0) K(O, P) 
] 

dS, 	[30] Las distancias de estos puntos a otro genérico O(x, y, z) 
serán: 

con 	el 	valor 	inicial: A 	= E (x — 	Y 	. ( 	
.)2  + (z—)2 ].2  

U 	
la.. 	[311 R2 =[(x-4)2+(y+q)2±(z—]'2 

2 	 47. [38] 
R 	-= [(x—) 2  ± (y + T) 2  + (z  + 	)2]I 2 

La 	justificación 	de 	la 	convergencia 	de 	cualquiera 	de . 
R = [ (x — 	+ (y — -id)' ± fz +;)- ;) estas fórmulas se puede encontrar en [4].  Para el caso 

del elipsoide que se trata en dicha referencia la segunda 
expresión resultó converger más rápidamente que la pri- 

- 
Teniendo en cuenta que el nucleo de la ecuacion 	[22] 

se puede escribir como: mera 

Una vez conocida la distribución de fuentes se podrá  
calcular 	el 	potencial 	de 	velocidades 	mediante 	la 	ecua- ( 	) 	y 	)n,= ción 	[23]. e n 2, 	 R 	. 	 A 

En 	dicha ecuación 	se encuentra 	nuevamente una sin- 1 	 — 
gularidad 	cuando 	P 	coincide 	con 	O. 	Para 	resolverla 	se = — 	V (R) 	n 	 [39] 

R utilizará 	un 	procedimiento 	similar al 	visto 	anteriormente 
en 	el 	cálculo de 	la distribución de fuentes, la contribución de los cuatro puntos P, en la integración 

Corno se demuestra en 	[7],  si 	llamamos 	N(P) 	a unc de [22]. se puede poner: 

distribución 	de 	fuentes 	sobre 	5 + 5' 	que 	hace 	que a 	¡ 	1 	\ 	¡ 	1 
dicha 	superficie 	sea 	una 	superficie 	equipotencial 	de 	va- + 	— + 
br 	dt,, 	dicha 	distribución 	ha 	de 	satisfacer 	la 	ecuación 3 n0 	. 	A 	3 n 	A2 
integral homogénea: 

 

N(P) K(P, O)dS = — N(0) 	[32] 
++ 	 = e n0 	A, 	. n, 

De hecho, 	N(P) 	será la autofunción de 	K(P, O) 	aso- = { 
(4— x) l 	+ ( 	— y) m + ( — z) nu 

] 
1 	1 
—-- + 

ciada con el 	autovalor —1. 	Esta ecuación se 	puede 	re- 
solver mediante la fórmula de iteración: [ 1 	1 

r 2 
N(0) 	— 	N(P) K(P, 	Q)dS 	[33] 

_s+s r 	 1 	1 
{ 

(4—x)10 	(- 1 —y)m 2 --- (-4—z)n, 
Aplicando 	de 	nuevo 	[24], 	esta 	ecuacion 	puede 	escri- 

birse de la siguiente forma, en 	la que no aparecen sin- u 1 	1 
çjubaridades: 

+ [ 
(—x) l ± ( 	— y( m0  + (-—z) flQ 

N, 	(0) = N r (0) — 

_J5±5,[NflP, 
QjN(0)K(Q, P)] dS r 	[34] = Í 

(—x)l0±('i—y)m0+(—zn 

Puesto que el potencial es constante en el interior ± 	± 	+ — 
de una superficie equipotencial, será el 	mismo en cual- L R 1

, 	
R 2 	R 	A 4  

quier punto del 	interior, tomando el origen se tendrá: 
[ 	m0 	mo'q ± nÇ 	n Q 	] 

= — 
C 	N(P) 
j 	 dS. 	[35] , 	, 	, 	, 

—21 + 	 + 	1 1 	ft 	R 	 R 	i 
[40] 

J 	(x.+yLz.) 

La ecuación [23] 	se puede poner entonces, sin singu- Con lo que la integral de [22] sobre 	5 	S' 	se puede 
laridades, 	de 	la 	siguiente 	forma: reducir a una integración sobre S 	definida para aquellos 

puntos sobre 	S 	S' 	con 	y, z> 0. 	Siendo el núcleo del 
1 	F  

(0(0) -= Ux 	
(Q) 	1 

— J 	
(P) — N(P) dS 

integrando 	el 	definido por 	[ 40]. 

-F s' 	
A 	 N(Q) De forma análoga, la integración 	[32] 	para determinar 

la 	distribución 	de 	fuentes 	equipotenciales 	se 	extenderá 
e(0) a 	la superfice 5:, así como el 	cálculo de 	la función po- 

+ (b 	 [36] tcncial (1), siendo para este caso el 	núcleo de la integral NO de 	la 	siguiente 	forma: 

donde, por las mismas razones que en [25],  el integran- ' 	1 	1 	1 
do se puede hacer cero cuando P se encuentra en 	el (+ 	± 	+ 	) 	[41] 
entorno de O. 1 	A 	[1- 	P. 	A 
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2.2. Integración numérica 

El cálculo numérico de las ecuaciones [22] y  [32] se 
ha llevado a cabo mediante las fórmulas de interación 
[30] y [34], respectivamente, haciendo nulo el integrando 
para P igual a O y siendo el núcleo el definido por [40]. 
Para su integración, asi como para la de la ecuación [36] 
con el núcleo de [41],  se ha utilizado el método do 
Gauss-Legendre de orden n = 16. 

Dicho método se basa en buscar un valor aproximado 
de la integral, mediante la siguiente fórmula de cua-
dratura: 

N 

g(x)dx 	Ag(x,) 	 [42] 
— 1 

en donde x, son las raíces de! polinomio de Legendre de 
orden y los coeficientes A, se pueden calcular me-
diante la expresión: 

2(1 —x) 
A, = 	 [43] 

L' 

siendo P 	el polinomio de Legendre de orden n - 1. 

Una justificación del método se puede encontrar en [8] 
y los valores x,, A, para «n comprendido entre 1 y 16 
han sido tabulados en [9]. 

En la integración sobre la superficie del barco se han 
tomado como variables de integración «» y o, siendo 
este último valor el ángulo de inclinación de las vagras 
que junto con las 16 secciones transversales, espaciadas 
según las raíces de P 6(x) = 0, definirán el buque en 
forma discreta. Debido a la simetría con respecto al 
plano x-y, sólo serán necesarios 8 valores de 0, definidos 
de igual forma que los x,. 

Para el caso considerado, la ecuación [42] se con-
vertirá en: 

1 	- 

g(x, 0) s(x, 0)dx' dO = 

= 	 AAs(x 0) g(xi, 0) 	[42 bis] 
2 

siendo s(x, O) el elemento de superficie en las varia-
bles .x', 0. 

3. FLUJO IRROTACIONAL ALREDEDOR DE UNA ESFERA 

Para comprobar el grado de aproximación conseguido 
por el método anteriormente expuesto es necesario apli-
carlo a un caso cuya solución analítica sea conocida. 

Por su sencillez, se ha escogido el caso de la esfera, 
recordándose a continuación la obtención de los valores 
analíticos que servirán de comparación para valorar la 
fiabilidad del método. 

3.1. Distribución de fuentes sobre la superficie de una 
esfera 

Considérese la figura 1, en donde se representa una 
esfera en un flujo uniforme. Se quiere encontrar una 
distribución de fuentes sobre la esfera que matemática-
mente represente el flujo alrededor de dicha esfera. Para 
ello, bastará con resolver la ecuación [22], en donde 

R~Q = (x—)2  + (y — 
 Y -1- (z—C) )12  

= [ 

R+ R-2R P R Q(coscos' + 

+ sen sen p'cos (0'-0)) 
] 	

[44] 

( f. 

Figura 1. 

Para el caso i 

3 

3 n, 

a 
3 R. 

)articular de la esf 

= R0  = a 

1 	 3 

Rp(, ) - 
1 	'1 

R po 

era se tendrá: 

[45] 

(1 

R 0  

(1 

R,., 

2/2 a 
[ 

1 - cos cos ' - sen sen -' cos(0 —0) 	- 

[46]  

y la ecuación [22] se escribirá como: 

2 

—Ucoso=2a(0)+ 1 
Jo o 

c(P) sen p' dO'dç' 

2/2[1_cos-cos'_sensen'cos(0-0')] 

[47]  

Por razones de simetría, la función o(P) ha de ser 
una función par de , y admitiendo que se puede des 
arrollar en series de Fourier, se tendrá: 

o(P) = 	ak cos k zp 	 [48] 

Ahora bien, el término izquierdo de [47] sugiere que 
la forma de o(P) sea: 

o(P) = A cos 	 [49] 

Para determinar la constante A bastará con tomar un 
valor particular de z, por ejemplo = 0, con lo que [47] 
se convertirá en: 

- 	

Acos'sen'd' 
- U = 2 A 

- 	
do' 	 [50] 

- o 	2/2(1—cosc'); 

Resolviendo esta integral se obtiene finalmente: 

3U 
o(0) = 

- 8 
- cos c. 	 [51] 

Se puede comprobar que la expresión [51] es válida 
para cualquier otro punto, por lo que al ser la solución 
del problema única, será la solución buscada. 

3.2. Distribución de fuentes equipotenciales 

La distribución de fuentes sobre la esfera tal que di-
cha superficie sea una superficie equipotencial será la 
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Ua1  
i cP 	 cos 	 [53] =URcosç± 2R2 

Siendo el potencial en la superficie de la esfera: 

3 
= 	a cos 	 [54]  

2 	 4. APLICACION A LAS FORMAS DE UN BUQUE 

solución de la ecuación [32] que para el caso particuar 
de la esfera, y de acuerdo con [46], se puede poner 
como: 

	

-N(Q) = - 	N(P) 	 ) dS,. 	 [52] 

	

2 	 cn 

Teniendo en cuenta la igualdad [24], que cumple el 
núcleo de la ecuación [52],  una solución de dicha ecua-
ción será el valor de N(Q) igual a constante, y, por 
tanto, al ser la solución única, será la solución buscada. 

3.3. Función potencial sobre la superficie de la esfera 

Recordando que el potencial alrededor de una esfera 
también se puede representar por un doblete situado en 
el centro de dicha esfera, el potencial se podrá escribir 
como: 

y.j = 	1 - x2  cos o j 	z, = 	1 - x2  sen 0 

= x, 	rn,, = y 	n,, = z 

Siendo el elemento de área en las coodenadas 0, x: 

dS=dx'dO 	 [56] 

En las tables 1, 2 y 3 se pueden ver los resultados 
obtenidos con el ordenador, así como los resultados 
analíticos al aplicar las expresiones [53] y [54]. 

El error relativo máximo de los valores de la tabla 1 
(distribución de fuentes sobre la esfera) es de 8 x 10 
y el de la tabla 3 (potencial de velocidades sobre la es-
fera) de 10 . En la tabla 2 (distribución de fuentes equi-
potenciales) se ha considerado el valor medio de los re-
sultados obtenidos, el error relativo máximo con respecto 
a dicho valor es de 2 x 10 . Estos errores se pueden 
considerar como admisibles, teniendo en cuenta la defi-
nición en forma discreta de la superficie, quedando de 
manifiesto, por tanto, la fiabilidad del método utilizado. 

3.4. Aplicación del método expuesto al caso de la esfera 

Los datos de la esfera, cuyo radio se tomará unitario, 
vendrán expresados por las siguientes relaciones: 

Para ver la posibilidad de utilización del método ex-
puesto para casos reales se ha aplicado a las formas de 
un petrolero de 130.000 TPM cuya baja velocidad permite 
asimilarlo más fácilmente a la hipótesis de número de 
Froude cero'. 

Tabla 1 

DISTRIBUCION DE FUENTES SOBRE LA ESFERA 

2x 
0.989401 0.944575 0.865631 0.755404 0.617876 0.458017 0.281604 0.095012 

Valor 
aro 

-0.118101 -0.112750 -0.103327 -0.090170 -0.073754 -0.054672 -0.033614 -0.011341 

radianes 

0.149245 -0.118091 -0.112741 -0.103319 -0.090164 -0.073751 -0.054672 -0.033616 -0.011342 
0.442341 -0.118091 -0.112741 -0.103319 -0.090164 -0.073750 -0.054671 -0.033615 -0.011342 
0.719450 -0.118091 -0.112741 -0.103319 -0.090163 -0.073749 -0.054670 -0.033614 -0.011342 
0.970557 -0,118091 -0.112741 -0.103319 -0.090163 -0.073748 -0.054669 -0.033613 -0.011341 
1.186584 -0.118091 -0.112741 -0.103318 -0.090162 -0.073747 -0.054668 -0.033612 -0.011341 
1.359729 -0.118091 -0.112741 -0.103319 -0.090162 -0.073748 -0.054667 -0.033611 -0.011341 
1.483732 -0.118091 -0.112741 -0.103318 -0.090162 -0.073747 -0.054668 -0.033612 -0.011341 
1.554146 -0.118091 -0.112742 -0.103319 -0.090164 -0.073748 -0.054667 -0.033611 -0.011341 

2x 
- 0.095012 - 0.281604 - 0.458017 - 0.617876 - 0.755404 - 0.865631 - 0.944575 - 0.989401 

Valor 
analitico 

0.011341 0.033614 0.054672 0.073754 0.090170 0.103327 0.112750 0.118101 

radianes 

0.149245 0.011342 0.033615 0.054672 0.073751 0.090164 0.103319 0.112742 0.118092 
0.442341 0.011341 0.033615 0.054671 0.073751 0.090164 0.103319 0.112742 0.118092 
0.719450 0.011341 0.033613 0.054670 0.073750 0.090163 0.103319 0.112742 0.118092 
0.970557 0.011341 0.033612 0.054669 0.073749 0.090163 0.103319 0.112742 0.118092 
1.186584 0.011340 0.033611 0.054668 0.073748 0.090163 0.103319 0,112742 0.118092 
1.359729 0.011340 0.033611 0.054667 0.073748 0.090163 0.103319 0.112742 0.118092 
1.483732 0.011340 0.033611 0.054668 0.073747 0.090162 0.103319 0.112742 0.118092 
1.554146 0.011340 0.033611 0.054667 0.073749 0.090164 0.103320 0.112742 0.118092 
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Tabla 2 

DISTRIBUCION DE FUENTES EQUIPOTENCIALES 

2x 
0.989401 0.944575 0.865631 0.755404 0.617876 0.458017 0.281604 0.095012 

L 

1) radianes 

0.149245 1.000199 1.000196 1.000196 1.000193 1.000194 1.000190 1.000188 1.000186 

0.442341 1.000199 1.000199 1.000196 1.000194 1.000195 1.000190 1.000188 1.000184 

0.719450 1.000200 1.000197 1.000196 1.000195 1.000193 1.000192 1.000190 1.000186 

0.970557 1.000198 1.000196 1.000196 1.000193 1.000193 1.000187 1.000185 1.000182 

1.18658 1.000200 1.000197 1.000197 1.000194 1.000195 1.000193 1.000190 1.000184 

1.359729 1.000200 1.000197 1.000195 1.000189 1.000192 1.000192 1.000186 1.000185 

1.483732 1.000196 1.000199 1.000197 1.000198 1.000195 1.000179 1.000172 1.000180 

1.554146 1,000197 1.000187 1.000188 1.000178 1.000175 1.000186 1.000188 1.000175 

2x 
- 0.095012 - 0.281604 - 0.458017 - 0.617876 - 0.755404 - 0.865631 - 0.944575 - 0.989401 

L. 

radianes 

0.149245 1.000184 1.000181 1.000180 1.000176 1.000175 1.000175 1.000171 1.000172 

0.442341 1.000184 1.000181 1.000178 1.000177 1.000175 1.000173 1.000172 1.000172 

0.719450 1.000183 1.000182 1.000180 1.000176 1.000175 1.000175 1.000173 1.000172 

0.970557 1.000180 1.000180 1.000176 1.000175 1.000175 1.000173 1.000171 1.000171 

1.186584 1.000183 1.000184 1.000179 1.000177 1.000174 1.000174 1.000171 1.000171 

1.359729 1.000179 1.000179 1.000179 1.000173 1.000174 1.000172 1.000171 1.000171 

1.483732 1.000177 1.000167 1.000169 1.000179 1.000178 1.000175 1.000174 1.000169 

1.554146 1.000173 1.000180 1.000175 1.000160 1.000157 1.000165 1.000161 1.000169 

Tabla 3 

POTENCIAL DE VELOCIDADES SOBRE LA ESFERA 

2x 
0.989401 0.944575 0.865631 0.755404 0.617876 0.458017 0.281604 0.095012 

armo 
1.484102 1.416863 1.298447 1.133106 0.926814 0.687026 0.422406 0.142518 

(j 	radianes 

0.149245 1.484141 1.416902 1.298476 1.133118 0.926797 0.686986 0.422366 0.142500 

0.442341 1.484141 1.416902 1.298479 1.133121 0.926805 0.686996 0.422374 0.142503 

0.719450 1.484141 1.416901 1.298481 1.133129 0.926818 0.687012 0.422387 0.142509 

0.970557 1.484141 1.416902 1.298482 1.133135 0.926831 0.687029 0.422402 0.142514 

1.186584 1.484140 1.416901 1.298483 1.133138 0.926840 0.687041 0.422413 0.142519 

1.359729 1.484141 1.416902 1.298483 1.133139 0.926843 0.687047 0.422419 0.142521 

1.483732 1.484141 1.416901 1.298483 1.133139 0.926843 0.687048 0.422420 0.142521 

1.554146 1.484141 1.416901 1.298483 1.133139 0.926843 0.687047 0.422419 0.142521 

2x 
- 0.095012 - 0.281604 - 0.458017 - 0.617876 -0.755404 - 0.865631 - 0.944575 - 0.989401 

VaIor -0.142518 -0.422406 -0.687026 -0.926814 -1.133106 -1.298447 -1.416863 -1.484102 
analitico 

radianes 

0.149245 -0.142504 -0.422370 -0.686991 -0.926805 -1.133128 -1.298491 -1.416916 -1.484158 

0.442341 -0.142508 -0.422378 -0.687001 -0.926812 -1.133132 -1.298492 -1.416916 -1.484158 

0.719450 -0.142512 -0.422391 -0.687017 -0.926825 -1.133139 -1.298494 -1.416917 -1.484158 

0.970557 -0.142518 -0.422406 -0.687034 -0.926838 -1.133145 -1.298494 -1.416916 -1.484159 

1.186584 -0.142522 -0.422417 -0.687047 -0.926847 -1.133149 -1.298495 -1.416916 -1.484158 

1.359729 -0.142525 -0.422423 -0.687052 -0.926851 -1.133149 -1.298495 -1.416.916 -1.484159 

1.483732 --0.142525 -0.422423 -0.687053 -0.926851 -1.133149 -1.298496 -1.416917 -1.484158 

1.554146 -0.142525 -0.422424 -0.687053 -0.926851 -1.133149 -1.298496 -1.416916 -1.484158 
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Figura 2.—Petrolero de 130.000 TPM. Secciones de integración. Método de Gauss. 

4.1. Definición en forma discreta del buque 

Aunque las secciones requeridas por el método de 
integración de Gauss no sean las secciones de trazado, 
se ha utilizado dicho método por considerar que era el 
adecuado para una buena definición del buque en uo 
ejemplo méramente ilustrativo. 

Las formas utilizadas quedan asi definidas en forma 
discreta por 128 puntos repartidos en 16 secciones trans-
versales y  8 vagras, cuyos valores han sido definidos en 
el apartado 2.2. En la fgura 2 se pueden ver las secciones 
transversales consideradas, y un esquema del buque do- —> 
ble en una corriente uniforme, asi como el sistema de 	t= (o, t , t ) = (o, - sen y, cos y) 
ejes utilizado se presenta en a figura 3. 	 x 	xy xz 	

[48] 

t 

	

 
O 	Ox 

= (t 	
Oy

, 
 Oz 

t , t ) = (cos o, sen o cosO, sen o sen 0) 

elemento de superficie en las coordenadas O, x. A partir 
de las figuras 4, 5, 6 se pueden deducir las siguientes 
igualdades: 

de = rdO = du cos 

cos = cos O cos y + sen O sen y 	[57] 

dx = dv . cos 

Tomando los vectores tangentes como unitarios, se 
tendrá: 

y 

Figura 3. 

La normal exterior en cada punto se ha tomado como 
el producto vectorial de dos vectores tangentes a dos 
curvas sobre el casco que pasen por el punto consi-
derado, siendo en este caso las tangentes a las cuadernas 
y vagras que definen el punto correspondiente (figura 4). 

Un valor que requiere ser calculado con cuidado es el 

Pir 

x 

Figura 4. 
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5. CALCULO DE LA ESTELA NOMINAL POTENCIAL 

Es bien conocido el hecho de que la hélice no avanza 
relativamente con respecto al agua con la misma veloci-
dad U del barco, sino con una velocidad menor U.,, deno-
minada velocidad de avance, debido a que en las proxi-
midades de la popa, el agua adquiere un cierto movimien-
to en la misma dirección del barco. La diferencia entre 
ambas velocidades se conoce como velocidad de estela, 
y siguiendo la notación de Taylor se podrá poner: 

U, = U(1 -. w) 	 [50] 

siendo (1 —w) el denominado «factor de estela». 

El flujo existente en la popa de un buque en ausencia 
del propulsor constituye la «estela nominal», que puede 
descomponerse en tres componentes: estela potencial, 
friccional y la debida a los efectos de la superficie libre 
(wave wake). Un detallado estudio de dichas componen-
tes se puede ver en lo referencia [ID]. 

La estela potencial es la obtenida en la popa de un 
s' buque que se mueve en un fluido ideal y sin formación 

-" de olas. Su valor se puede calcular con el método ex-
puesto, ya que una vez conocida la distribución de fuen-
tes sobre el casco, el potencial en un punto exterior se 
puede conocer aplicando [23].  Conociendo el potencial, 
la obtención de la velocidad es inmediata. 

plano 

1 	 ctc. 

Figura 6. 

De donde el elemento de área se podrá poner final-
mente como: 

dS= du - dv 	 d 0 	dx= 
cos f 	cos 

y 2  + z 2  

(cos O . t,, - sen O t.)t 
Ox 

Luego el elemento de superficie queda definido a par-
tir de las coordenadas de] punto considerado y de las 
tangentes anteriormente mencionadas. 

4.2. Presentación de resultados 

En la tabla 4 se incluyen los resultados de la distribu-
ción de fuentes sobre el casco del buque. El valor para 
el punto O = 1.554146 rad. y 2x/L, = 0.865631, aparente-
mente discordante, se justifica por ser un punto del co-
daste con muy acusadas curvaturas. Los valores para 
O = 0.719450 rad. por corresponder a puntos del pantoque 
se ven afectados claramente por la influencia de su cur-
vatura. Por otro lado, los valores de proa presentan una 
uniformidad debida a que el buque considerado dispone 
de una proa cilíndrica carente de bulbo. 

Los valores del potencial de velocidades sobre la su-
perficie del buque se presentan en la tabla 5. Los efectos 
de las curvaturas mencionadas anteriormente quedan re-
flejados en el potencial, aunque de una forma menos sen-
sible que para el caso de la distribución de fuentes. 

De este modo, se calculó el potencial Ih en una sec-
ción correspondiente a la de la posición del propulsor. 
Su valor fue hallado en 153 puntos de dicha sección, re-
pitiéndose el cálculo en otra sección distanciada Ax de 
la anterior. Las componentes de la velocidad en la sec-
ción considerada se calcularon haciendo uso de les si-
guientes expresiones: 

o 

a. 100 

Figura 7. 

d0dx 	[49] 
 

0.1 15 

O i$a 

0. /iS 
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Tabla 4 

DISTRIBUCION DE FUENTES SOBRE EL CASCO DEL BUQUE 

2x 
0.989401 0.944575 0.865631 0.755404 0.617876 0.458017 0.281604 0.095012 

L 

ri 	radianes 

0.149245 -0.051464 -0.011878 -0.017599 -0.012218 0.004276 0.002394 0.000728 0.000190 

0.442341 - 0.048413 -0.027090 -0.032534 -0.038806 - 0.017540 0.005367 0.001067 0.000235 

0.719450 - 0.057071 - 0.032140 - 0.036739 - 0.045276 - 0.023346 - 0.020547 - 0.003053 0.000027 

0.970557 - 0.058589 - 0.030496 - 0.044308 - 0.044363 - 0.009245 0.004280 0.000493 0.000115 

1.186584 - 0.050779 - 0.037848 - 0.040462 - 0.018312 0.011514 0.002391 0.000563 0.000135 

1.359729 -0.061806 -0.058653 -0.069006 -0.018354 0.008463 0.002274 0.000590 0.000142 

1.483732 - 0.026704 - 0.044907 - 0.647704 - 0.030982 0.007965 0.002255 0.000598 0.000144 
1.554146 - 0.052372 - 0.016827 - 1.967134 - 0.026640 0.007881 0.002252 0.000600 0.000145 

2x 
- 0.095012 - 0.281604 - 0.458017 - 0.617876 - 0.755404 - 0.865631 - 0.944575 - 0.989401 

L I r  

(j radianes 

0.149245 - 0.000057 - 0.000299 - 0.000839 - 0.004646 0.015203 0.065548 0.109461 0.063367 

0.442341 - 0.000072 - 0.000355 - 0.000858 - 0.002407 0.022819 0.058760 0.093504 0.061099 
0.719450 - 0.000018 - 0.000098 - 0.000469 - 0.002422 0.019816 0.053901 0.071863 0.059366 

0.970557 - 0.000048 - 0.000269 -0.001115 - 0.005158 - 0.022192 0.009061 0.059986 0.055916 

1.186584 - 0.000052 - 0.000292 - 0.001143 - 0.004833 - 0.017291 - 0.032639 0.085297 0.057951 

1.359729 - 0.000054 - 0.000301 - 0.001160 - 0.004755 - 0.016452 - 0.052435 0.105285 0.047926 
1.483732 -0.000054 -0.000304 -0.001166 -0.004732 -0.016223 -0.051093 0.113243 0.041781 
1.554146 - 0.000054 - 0.000304 - 0.001167 - 0.004727 - 0.016179 - 0.050994 0.111058 0.030965 

Tabla 5 

POTENCIAL DE VELOCIDADES SOBRE EL CASCO DEL BUQUE 

2x 
0.989401 0.944575 0.865631 0.755404 0.617876 0.458017 0.281604 0.095012 

radianes 

0.149245 1.083639 1.013683 0.949359 0.818593 0.631449 0.465633 0.285043 0.094599 

0.442341 1.086529 1.043224 1.475029 0.946879 0.662355 0.466178 0.285312 0.094619 

0.719450 1.090281 1.047656 0.767964 0.995230 0.652947 0.471962 0.285805 0.094615 

0.970557 1.089579 1.040088 0.840085 0.912247 0.638096 0.468709 0.285562 0.094661 

1.186584 1.080605 1.037520 0.881339 0.780324 0.638104 0.467426 0.285379 0.094667 

1.359729 1.085349 1.038843 0.885329 0.790497 0.636272 0.467299 0.285340 0.094671 

1.483732 1.055125 1.026154 0.883211 0.793779 0.636034 0.467266 0.285329 0.094672 

1.554146 1.071574 0.961144 0.883034 0.791309 0.635993 0.467261 0.285327 0.094672 

2x 
________ - 0.095012 - 0.281604 - 0.458017 - 0.617876 - 0.755404 - 0.865631 - 0.944575 - 0.989401 

Lpp 

radianes 

0.149245 -0.098763 - 0.289000 - 0.470599 - 0.638989 - 0.792786 - 0.903486 - 0.950065 - 1.056333 

0.442341 - 0.098751 - 0.289008 - 0.470492 - 0.639984 - 0.788848 - 0.908325 - 0.977108 - 1.057737 

0.719450 - 0.098751 - 0.288902 - 0.470009 - 0.637462 - 0.788715 - 0.912233 - 0.998260 - 1.059757 

0.970557 - 0.098768 - 0.289006 - 0.470369 - 0.639047 - 0.796326 - 0.918531 - 1.008810 - 1.062460 

1.186584 - 0.098770 - 0.289016 - 0.470361 - 0.638739 - 0,793753 - 0.930507 - 0.996387 - 1.060822 

1.359729 - 0.098771 - 0.289025 - 0.470379 - 0.638718 - 0.793497 - 0.944379 - 0.980045 - 1.067006 

1.483732 - 0.098772 - 0.289028 - 0.470385 - 0.638715 - 0.793442 - 0.943357 - 0.969895 - 1.069874 

1.554146 - 0.098772 - 0.289029 - 0.470387 - 0.638713 - 0.793428 - 0.943406 - 0.974808 - 1.076486 
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= 

41) 	(y, z) - 6 (y, z) 	 tras que en la figura 7 se han dibujado las isoestelas 
h + A x 	 h 	 correspondientes a los valores de la tabla 6. 

= 	1(Y + ¿i Y. z) - (lh(Y, z) 	
[51] 	• RESUMEN 

1) Una total formulación del problema del flujo po- 
- 	(D(y, z + A z) - bh(y, z) 	 tencial alrededor de formas tridimensionales ha sido 

hecha. 

	

En las tablas 6 y  7 se presentan los valores de la velo- 	2) El método de Landweber y Macagno es fiable, conio 

	

cidad axial y de la velocidad total, respectivamente, mico- 	lo demuestra su comparación con soluciones exactas. 

Tabla 6 

(1 -w) FACTOR DE ESTELA POTENCIAL 

2z ' "Lpp 0.003400 0.006800 0.010200 0.013600 0.017000 0.020400 0.023800 0.027200 

- 0.061660 0.748952 0.751495 0.756582 0.764211 0.771841 0.782013 0.792186 0.801086 
- 0.065060 0.762940 0.765483 0.770569 0.776927 0.784556 0.792186 0.802358 0.809987 

- 0.068460 0.779470 0.782013 0.785828 0.790914 0.797272 0.804901 0.812531 0.820160 

-0.071860 0.796000 0.797272 0.801086 0.804901 0.811259 0.817617 0.822703 0.830333 

-0.075260 0.811259 0.812531 0.816345 0.818888 0.822703 0.829061 0.834147 0.837962 

-0.078660 0.825246 0.826518 0.827789 0.831604 0.834147 0.837962 0.843048 0.846863 

0.082060 0.836690 0.839234 0.839234 0.841777 0.844320 0.848134 0.851949 0.855764 

- 0.085460 0.846863 0.848134 0.849406 0.851949 0.853221 0.857035 0.859579 0.862122 

- 0.088860 0.857035 0.858307 0.858307 0.860850 0.862122 0.863393 0.865936 0.868479 

- 0.092260 0.865936 0.865936 0.867208 0.868479 0.869751 0.871 023 0.872294 0.874837 

- 0.095660 0.872294 0.873566 0.873566 0.874837 0.874837 0.877380 0.878652 0.879924 

- 0.099060 0.879924 0.879924 0.879924 0.881195 0.882467 0.882467 0.883738 0.886281 

-0.112460 0.885010 0.885010 0.885010 0.886281 0.887553 0.887553 0.890096 0.890096 

-0.115860 0.890096 0.891368 0.890096 0.892639 0.892639 0.893911 0.893911 0.895182 

-0.119260 0.896454 0.896454 0.895262 0.896133 0.896216 0.897567 0.897328 0.898361 

- 0.122660 0.900348 0.900507 0.899712 0.900110 0.901381 0.902176 0.902732 0.903448 

Tabla 7 

VTOTAL'U 

2z 0.003400 0.006800 0.01 0200 0.013600 0.017000 0.020400 0.023800 0.027200 

-0.061660 0.919383 0.947934 0.929769 0.933853 0.943412 0.969697 0.821026 0.827329 

- 0.065060 0.803107 0.805515 0.810132 0.815639 0.822246 0.828581 0.837044 0.843012 

-0.068460 1.077411 1.055455 1.072557 1.111864 1.185964 1.226868 0.956120 0.844458 

-0.071860 1.202174 1.116294 1.085240 1.088229 1.030824 0.855412 0.847801 0.853231 

- 0.075260 1.303602 1.232377 1.095355 0.911807 0.849662 0.854174 0.857461 0.859520 

0.078660 1.314829 1.315348 1.063360 0.857594 0.858844 0.861237 0.864728 0.866981 

- 0.082060 1.320498 1.321846 0.947869 0.865468 0.866912 0.869502 0.871950 0.874447 

- 0.085460 1.325583 1.326185 0.955123 0.873532 0.873914 0.876624 0.878124 0.879487 

- 0.088860 1.330788 1.331406 0.961424 0.880531 0.881073 0.881460 0.883061 0.884635 

-0.092260 1.335399 1.335283 0.967887 0.886443 0,887077 0.887723 0.888169 0.889887 

- 0.095660 1.338553 1.339236 0.972265 0.891358 0.890878 0.891748 0.893382 0.893982 

-0.099060 1.342021 1.342499 1.013681 0.896394 0.897236 0.896733 0.897491 0.899368 

-0.112460 1.338037 1.335193 1.175354 0.900388 0.901348 0.900861 0.902844 0.902379 

- 0.115860 1.271522 1.282977 1.220673 0.996317 0.909841 0.906228 0.905854 0.906651 

--0.119260 1.068348 1.115732 1.152954 1.102967 0973242 0.922181 0.911598 0.910168 

-0.122660 1.042384 1.059412 1.059412 1.060293 1.007304 1.011418 0.955263 0.934360 
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3) El método es aplicable a formas reales de buques. 

4) Es posible calcular matemáticamente el coeficiente 
de estela nominal potencial a partir de la distribución de 
fuentes obtenida. 

AFENDICE 1 

FUNCION POTENCIAL DE UNA FUENTE EN UNA 
CORRIENTE UNIFORME CON SUPERFICIE LIBRE (*) 

Considérese un sistema de coordenadas dextrógiro 
con el plano x-y sobre la superficie libre sin perturbar 
y el eje «z» dirigido hacia arriba. Se trata de calcular el 
potencial de una fuente de intensidad c situada en el 
punto P(, , ) bajo la superficie libre y en una co-
rriente uniforme de velocidad U paralela al eje ix». 

Puesto que se supone un fluido incompresible e irro-
tacional el campo de velocidades derivará de una fun-
ción potencial 1 que satisface la ecuación de Laplace: 

[al] 

Las condiciones de contorno se obtienen de igual ma-
nera que en el apartado 1 del presente trabajo y son las 
mismas, con excepción de la correspondiente a la super-
ficie del barco que en el problema que tratamos no estará 
presente. Como se hace en el citado apartado, se des-
compondrá bf en los potenciales de la corriente uniforme 
y de la perturbación: 

[a2] 

Las condiciones de contorno serán: 

610) 

/ 	
=0 	[a.3] 

ax 
z=0 

hm 0),, = O 	 [a.4] 
x —> — 

hm 0),, = 0 	 [a.5] 
z — —  

La ecuación [a.2] puede desglosarse más en la forma: 

[a.6] 

donde: 

R = [(x_ 	+ (y —)-, + (z)] 

La ecuación [a.6] corresponde a la superposición de 
una corriente uniforme, a una fuente y a una perturba-
ción provocada por la presencia de la superficie libre. 

La condición [a.3] se puede poner, por tanto, como: 

R 
+ k0 	= 	+ 

61x2  

e 1---) 	 [a.7] 

z=0 

La función (D' se podrá obtener como la suma de una 
solucjón particular (Op de [a.7] más una solución 0)'_ 
de la ecuación homogénea: 

I)p 	
+ 
	

[a.8] 
¡ z=0 

y tal que 

(1' = — 	Ii m 	(I) 
x -. — 

a fin de satisfacer la ecuación [a.4], también llamada 
«condición de radiación'. 

Probando una 0)' de la forma: 

1 	I 	I 	kz ± ik(x cos O + y sen 0) 
0)'. — 	 F(k, 0)e 	 dkd0 	 [a.9] 

2 
o 	o 

y teniendo en cuenta (ver [11]) que oIR se puede poner de la forma: 

2 	- 
k(z 	1 -r-  k[(x 	ç) cosO + (y 	)sen 0] 

= 	J 	f e 	 — 	 dkdo 	 [alO] 
2  

o 	o 

Se deduce de la ecuación [a.7] la siguiente igualdad: 

2 

2 	J 	f F(k, 0)(—kcos 2  u 
+ kk)e ik[xcos O + ysen 

0 dkd0 = 

o 	o 

2 
o 1 	f (— k 2  cos 2 

 O— kk) e k Ç + ik[(x—) cosd + (Y— ) seno] dkd0 
	 [ah 

2
] 

o 	o 
con lo que 

	

kco&O -- k, 	k —ik(fcosO + senO) 
F(k, 0) = o 	 e 	 [a.121 

kcos 2 0—k0  

y la solución particular 0)' quedará como: 

cc 

= 2 	

kcos 2 ø + k 	k(z + ) + ik[(x—) cosO + (y—) sen 0] 

	

e 	 dkd0 	[a.13] 
k co& O - 

o 	o 

donde el simbolo ( significa el valor principal de Cauchy. 

(*) Este apéndice se ha escrito a partir de las conversaciones y lotas tomadas del profesor de la Universidad de Iowa. J. C. Tatin-

ciaux, a quien los autores de este trabajo estarán siempre agradecidos por la ayuda prestada durante su permanencia en dicha Universidad. 
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En el integrando de [a.13] puede hacerse la siguiente descomposición: 

	

k cos 2  O + k, 	 2k0 	 2k co& O 

k cos 1  O - k, = 1 + k cos 2  O - k0 = - 1 + 
	

k cos 2  O - k. 	
[a.14] 

con lo que j', se podrá escribir de cualquiera de las formas siguientes: 

27t 
o 	ok,,  J 	sec 2  O 	 k(z + Ç) + ik ' dkdo 

rl)',,, — 	-f 	 e 
- R' 	 k—k0sec 7 O 

	

o 	o 

k 	k(z+Ç)+ikto 
- 	+ - 	 e 	 dkdO 	 [a.15] 
- R' 	 k—k0sec0 

	

o 	o 
donde 

R' = [(x - )' + (y - 	(z + Ç) 2 ] 12  

= (x —)cos O ± (y— y,)sen O 

Con lo que se ve que una de las partes de b', (y, por tanto, de la perturbación provocada por la presencia de 
la superficie libre) corresponde a una fuente o a un sumidero imágenes del que se tenía bajo la superficie libre. 

Además, la V, obtenida es armónica y satisface la condición [a.5] (ver [61). 

Sólo queda, pues, determinar la función f',, que sea armónica, satisfaga las condiciones [a.5] y [a.8], y tal 
que 

= - hm  
X .- - 

Para calcular este límite se utilizará la expresión de (D',,, que muestra el sumidero imagen. En ella, llamando: 

	

G = .2 

	
sec2 	e k(z + ) + ik dkdo 

	 [a.17] 
J 	 k—k0sec 2 o 

	

o 	o 

y haciendo el cambio de variable: 

x - = r cos 4) 
y—=rsen4) 	 Ak 

con lo que [a.12] será 

G - 

	 oo 	
sec2O 	e k (Z 	) + ikrcos ( O_4) ) dkd O  f- k—k0sec 2 O f2n 

 [a.18] 

Por tanto, para una coordenada «y» finita, cuando «x» ti ende a - 
tendremos que r tiende a 	y que 4) lo hace a 

Para calcular el limite de esa integral se recurrirá al uso de la 
teoría de variable compleja. 

Considérese el plano complejo K = k0 + ik. (figura la), con el 
fin de encontrar el siguiente límite: 

hm 
r _> -. 	

1 	e k(z + ) + ikr cos (O - 	
dk = hm 1, 

k—k,,sec 2 O 

	

O 	 [a.19] 

donde la integral es de la forma: 

	

cc 	ak+ibk 
e  

k—c 	
dk 	 [a.20] 

o 

con un polo para k = c, el parámetro a <O y el pará metro c> O. 

Para resolverla, se divide el intervalo de variación de O en: 

3rt 

	

(i) 	
2 	

0 	
2 	

- 	b>o 

[a.21] 

b<o 

Se calculan entonces las integrales curvilíneas a lo largo del circuito 1 	para el caso (i) y a lo largo del cir- 
cuito 2 para el caso (0), de forma que el integrando siempre se mantiene finito. En ambos casos la integral 
curvilínea se hace cero por aplicación del teorena de Cauchy-Goursat y como la integral a lo largo de la trayecto-
ria circular tiende a cero, se podrá poner para el caso (0): 
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e 
k,(z + J + ik,r cos (O — 	

± k, sec 2  O (z 	) + k sec O r cos (0— 	
+ 1" 	k,—k,sec2O 	

dk,+ ie 
 

o 

e ik +_kc0st: 0 _ 
+iJ 	 dk=o 	 [a.22] 

ik, — k, sec-  O 
— 

El limite de la última integral cuando r tiende a '.. es cero, con lo que en el intervalo de O considerado, se 
tendrá: 

k,sec 2 o[(z + ) + iw] 

	

hm Ik = — i e 	 [a.23] 

Análogamente, para el caso (i): 

e 
k,(z + ) + ik, r cos (o— 	

k, sec2  O (z + ç)  + 1k, sec 2  Orcos (O — 	— 
dk, —tie 

k,—k,sec2 0 
o 

+ ) + ikrcos(O-4) 

J ik,—k,sec 2 O 
o 

Pudiendo ponerse: 

k. sec 2  O [(z + 	+ i] 

Con lo que la función y el límite buscados serán: 

dk = o 	 [a.24] 

[a.25] 

k. sec2 O [(z + ) +k. 
= — hm 	= 

— 	
sec 2  O (— ti)e 

X-_),-:D 

k 1at/2 

	

a' 	
k, sec2  O [(z + ) + ¡ ______ 	

sec2 O(ri)e 	 do 	 [a.26] —  

f2 

Se puede observar que las partes imaginarias de estas integrales son iguales y contrarias y que las partes rea-
les son iguales, con lo que se podrá poner: 

k, sec 2  O (z + ) 

	

= —2 kf 	sec 1  O e 	 sen [k,(x —) sec O] cos [k,(y — ) senO sec 2  O]dO 	[a.27] 

—/2 

que por razones de simetría será: 

k, seo2  O (z + ) 
= —4 o k, f 	sec2  O e 	 sen [k,(x — sec O] cos [(y - ) sen O sec 2  o]d  O 	[a28] 

o 

Con lo que la solución del problema expresada con sumidero imagen, será finalmente: 

	

o 	o 	ok, 2 
	

sec2 0 	k(z + Ç)  + ik[(x—) cosO + (y —) sen O] 
e 	 dkdO- 

	

R 	R' 	t 	 k—k,sec2 ú 
o 	o 

_49k0 	
k,sec2O(z+)J 	sec1Oe 	 sen[k(x — )secQ]cos[k ,(y — senOsec2 O]do 	 [a.29] 

o 

Y expresada con fuente imagen: 

J2 	
k 	k(z + ) + ik[(x—) cosO + (y— ) sen  O] 

	

Df = Ux--------- + 	 e 	 dkdo- 

	

FI 	R' 	 k—k,sec 2 O 
o 

k, sec 2  O (z + () 

	

—40 k. f 	sec2  O e 	 son [x,(x - ) sec O] cos [k,(y — ) senO seo7  O] dO 	 [a.30] 

o 
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NOTACION 

a = radio de 	la esfera. 

a, coeficientes 	del 	desarrollo de 	Fourier de 	a. 

A = constante en 	la distribución de fuentes so- 
bre 	la 	esfera. 

A, coeficientes 	en 	el 	método 	de 	integración 
numérica de Gauss. 

dc = elemento 	diferencial 	de 	longitud 	sobre 	una 
circunferencia 	de 	radio 	r. 

du = elemento 	diferencial 	de 	longitud 	sobre 	la 
curva 	definida 	por 	una 	sección 	transversal. 

dv = elemento 	diferencial 	de 	longitud 	sobre 	la 
curva definida 	por una vagra. 

F(0) = contribución de la corriente uniforme en a. 
f(x, 	y, 	z) = función que define las formas del 	buque. 
g(x) -= función genérica de integración. 

l-I(P, 	O) = perturbación debida a 	la superficie 	libre. 

h(x, 	y) = ecuación 	de 	la superficie 	libre. 
K(P, 	O) = núcleo de la ecuación 	integral 
k = variable 	de 	integración 	en 	la 	expresión 

H(P, 	O). 
k = gfU 1  
k,, 	k, = descomposición compleja de k. 
L1, eslora entre perpendiculares. En el caso de 

la esfera 	corresponde al 	diámetro. 
1,, 	m., 	n,, = cosenos directores de la normal en un pun- 

to definido por la sección 	x = x. 	y el 	pla- 
no 	O = O. 

—* 
l, m0 , n0  = cosenos directores de n0 . 

N(P) 	= distribución de fuentes equipotenciales. 
N(P) 	= valor de N(P) en la iteración n. 
—> 
nQ 	= normal exterior en O. 

P 2 , P3 , P4 = puntos congruentes de P 	P. 

P(x) 	= polinomio de Legendre de orden n. 
p 	= presión estática. 

= presión atmosférica. 
IR 	= distancia desde una fuente a un punto ge- 

nérico. 
R' 	= distancia desde la imagen de una fuente a 

un punto genérico. 
R2, R,, R 4  = distancias desde O a los puntos congruen-

tes de P. 
= distancia desde un punto al eje «x». 

S 	= superficie mojada del buque. 
5' 	= superficie imagen de S. 
S1 	 — aquellos puntos de S + S' con y, z> O. 
s(x, O) 	= elemento de superficie en las variables x, O. 
— 
t 	= tangente unitaria en el punto considerado a 

la curva definida por una sección transversal. 

t = tangente unitaria en el punto considerado a 
O la curva definida por una vagra. 

U = velocidad del buque. 
U. = velocidad de avance del 	propulsor. 
— 
y = velocidad total 	del 	fluido. 

y,, = componente normal de V. 
w = coeficiente 	de estela. 

= ángulo definido por las tangentes a una sec- 
ción transversal y a una circunferencia que 
pase por el 	punto considerado. 

= ángulo 	de 	la 	tangente 	a 	la 	curva 	definida 
por la vagra con respecto al eje «x». 

2 = densidad 	del 	fluido considerado. 
= función 	potencial. 

lb .r 	función 	potencial 	de 	perturbación 	inducida 
por 	el 	buque. 
valor 	de 	la 	superficie 	equipotencial. 

(I = función 	potencial 	sobre 	la 	esfera. 

(Dt = función potencial de una fuente en una co- 
rriente uniforme con superficie libre. 

= función 	potencial 	de 	perturbación 	inducida 
por 	una 	fuente 	en 	una 	corriente 	uniforme 
con 	superficie 	libre. 

= efecto de 	la superficie 	libre 	en 	1,. 
= solución 	particular 	de 	O'. 

(I)', = solución homogénea de 
= coordenadas 	del 	punto 	de 	localización 	de 

una fuente 	genérica. 

a = densidad 	de 	la 	distribución 	superficial 	de 
fuentes. 

a, = valor 	inicial 	de 	a. 

a. valor de a en 	la iteración n. 

O ángulo 	que 	forman 	las 	secciones 	de 	las 
vagras 	con 	el 	plano x-y. 

= ángulo de la normal exterior con el eje «x». 

r = coordenadas 	polares 	utilizadas 	en 	el 	apén- 
dice 	1. 
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DISCUSION 

Sr. De Paz Balmaseda 

Me interesaria saber si el método expuesto permite o 
permitiría mediante adecuadas modificaciones determinar 
la resistencia al avance del buque y qué grado de fiabili-
dad estiman los autores que tendrían los resultados que 
se obtuvieran. 

Sr. O'Dogherty 

Solamente unas palabras para felicitar a los autores que 
han llevado a cabo brillantemente este trabajo altamente 
teórico, que es el fruto de su labor en el Canal de Ex-
periencias después de sus estudios de M. Sc. en la Uni-
versidad de Iowa con el profesor Landweber, que, como 
es sabido, es una de las máximas autoridades en resis-
tencia a la marcha. 
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Este estudio es de gran interés práctico por permitir 
llegar matemáticamente al conocimiento del flujo poten-
cial en torno a la carena, en especial para buques llenos, 
a bajos números de Froude. 

En el ejemplo práctico llevado a cabo para un petrolero 
de 130.000 toneladas de peso muerto se ha llegado a de-
terminar la estela potencial de este buque, obteniéndose 
resultados muy razonables, ya que concuerdan con la co-
nocida tendencia real en buques de una hélice a presen-
tar estelas locales más altas en la zona alta del reco-
rrido de la hélice. 

Este estudio puede cooperar a la evaluación de las for-
mas para su optimización en las fases de proyecto. Como 
se sabe, la estela nominal, W = W + Wv -1- W, es la 
suma de las componentes potencial, viscosa y de forma-
ción de olas. Mediante este estudio puede llegar a con-
seguirse que las formas elegidas, por ejemplo, con bulbo 
de popa, presenten menores irregularidades circunferen-
ciales en su estela potencial, en el disco de la hélice, lo 
que ha de favorecer la interacción hélice-carena, contri-
buyendo al mismo tiempo a reducir el nivel de fluctuacio-
nes de par y empuje y, por ende, las vibraciones trans-
mitidas por la hélice. 

Sr. Sierra 

Creo que ha sido un acierto de los autores haber ele-
gido el método de Landweber para realizar el programa 
de cálculo del flujo potencial alrededor de cuerpos flotan-
tes a baja velocidad. Digo esto porque este profesor ame-
ricano tiene la especial virtud de dar a los problemas de 
hidrodinámica el tratamiento teórico más adecuado para 
facilitar su resolución numérica sin perder el necesario 
rigor científico. 

Los autores han efectuado un excelente trabajo al crear 
una herramienta de cálculo de mucha utilidad práctica y 
gran valor potencial, sobre todo si se deciden (y reciben 
el apoyo necesario) a ampliar este trabajo al estudio del 
flujo alrededor de cuerpos flotantes con superficie libre 
en fluido real. 

Entre las posibles aplicaciones del programa actual que 
los propios autores exponen en la introducción del tra-
bajo, la elegida para ilustrarlo, a pesar de su indudable 
interés, es de difícil comprobación experimental, ya que 
los buques lentos, donde el efecto de superficie libre 
puede ser despreciable, tienen una importante estela no-
minal viscosa por ser de formas llenas. En cambio, en bu-
ques rápidos la estela viscosa es muy pequeña, pero en 
este caso no se puede ignorar el efecto de la superficie 
libre. 

Me parece más evidente y directa la aplicación de este 
programa al estudio de líneas de corriente de buques len-
tos o de velocidad moderada. En este sentido, deseo pre-
guntar a los autores hasta qué punto este programa pue-
de hacer innecesarios los ensayos para determinación de 
las líneas de corriente de ciertos buques. O dicho de otra 
forma, ¿cuáles pueden ser los costes relativos de la apli-
cación del programa frente a los experimentales para con-
seguir el mismo objetivo? 

Sr. Fernández González 

En la exposición del autor ha quedado clara la diferen-
ciación de una etapa analítica y otra práctica, de aplica-
ción. La solución analítica ha obligado a simplificaciones 
para tratar la formulación (21); la práctica, a utilizar mé-
todos de cuadratura. Aunque la solución de la cuadratura 
se haqa por métodos aceptablemente aproximados, pare-
cena lógico suponer que la aproximación en la definición 
de la forma del buque debe tener cierta importancia. En 
este sentido, la variación de curvatura de la superficie 
sería un parámetro fundamental cuya simplificación sa-
bemos que presenta dificultades, incluso cuando se trata 
de una rnera representación de formas. 

Cnn estas consideraciones, y comparando este enfoque 
de Landweber con el de escamas triangulares de Smith  

and Hess, ¿cuál sería más aproximado, cómodo y barato, 
teniendo en cuenta que la definición de las curvaturas 
de formas reales de popa de buques exigiría el uso de un 
número de puntos bastante elevado y que el número de 
Froude no es realmente casi nulo? 

Los autores 

Nos gustaría agradecer el interés general demostrado 
por este trabajo, pues somos conscientes de la aridez 
que encierra todo tratamiento teórico. 

Pasemos seguidamente a las cuestiones presentadas. 
Contestando a la pregunta del señor De Paz, hemos de 
recordar que el problema del cálculo de la resistencia al 
avance queda unívocamente definido por una distribución 
de singularidades, tanto en la superficie mojada del buque 
como en la superficie libre, y por una distribución de ver-
ticidad en la zona comprendida por la «capa límite» y la 
estela. La aplicación del teorema de Lagaily a estas dis-
tribuciones mediante un proceso de cálculo más o me-
nos complejo permitirá conocer el valor de dicha resis-
tencia. Hasta este punto, la fiabilidad sería absoluta; aho-
ra bien, el problema surge cuando este esquema teórico 
quiere llevarse a la práctica y se desea conocer el valor 
de dichas distribuciones. Para ello es necesario resolver-
las de forma escalonada mediante hipótesis adecuadas. 

El presente trabajo es sólo el primer escalón para ese 
cálculo de la resistencia, un escalón necesario y si se 
quiere importante, pero siendo realistas, un poco distante 
de la meta final. 

En este primer paso se ha considerado el flujo como 
irrotacional, despreciando los efectos viscosos y al redu-
cir el procedimiento de cálculo al caso de número de 
Froude igual a cero», o lo que es lo mismo, considerar 
el buque como «doble», simétrico con respecto al plano 
de la superficie libre sin perturbar, la resistencia sería 
en este caso la debida a un flujo potencial alrededor de 
un cuerpo cerrado, lo cual, según la paradoja de D'Alarn-
bert, será nula. Es decir, la aplicación del teorema de 
Lagaily a la distribución de fuentes dada por el método 
expuestos daría una resistencia cero. 

Veamos muy someramente las etapas o, mejor, las nue-
vas distribuciones de singularidades que se deberían aña-
dir a la nuestra inicial. Al considerar la superficie libre 
(número de Froude distinto de «cero), y la condición de 
contorno en dicha superficie libre lineanizada aparecerá 
una nueva distribución de singularidades en la superficie 
mojada del buque. Si además la condición de contorno 
se considera sin linearizar, se tendrá una distribución so-
bre la superficie libre. Finalmente, la distribución de vor-
ticidad es equivalente a lina distribución de dobletes en 
la zona «capa límite-estela», lo que se conoce como «Sin-
gularidades de Betz». El conjunto de todas estas singula-
ridades sí permitiría calcular la resistencia al avance del 
buque. 

Resumiendo la contestación se podría decir que con 
este único escalón es imposible calcular la resistencia y 
que más que hablar de modificaciones habría que hablar 
de adiciones. 

Agradecemos sinceramente las palabras de felicitación 
del señor O'Dogherty, pues constituyen para nosotros un 
estimulo importantísimo debido a su autoridad en la ma-
teria. 

También hacemos extensivo al señor Sierra nuestro 
agradecimiento por sus palabras de ánimo para seguir en 
el estudio de esas etapas que hemos mencionado ante-
riormente y que nos llevarían al estudio del problema en 
un fluido real y en presencia de la superficie libre. 

Estamos totalmente de acuerdo de que la importancia 
de la estela nominal potencial no se complementa con la 
hipótesis de número de Froude cero, y así para buques 
lentos, donde esta hipótesis puede ser aceptable, la con-
tribución de la parte potencial es pequeña, aunque siem-
pre será de utilidad conocer con exactitud una parte de 
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la estela, que no presentará problema de correlación al 
tener igual valor en el modelo que en el buque real. 

En cuanto al estudio de las líneas de corriente, ya se 
indicaba dicha aplicación en la introducción. Mismamen-
te en el cálculo de la estela nominal potencial se han 
calculado las tres componentes de la velocidad en los 
puntos de la sección considerada (ecuaciones 51) y, por 
consiguiente, las tangentes a las líneas de corriente que 
idealmente pasarían por esos puntos. Bien es verdad que 
la sección elegida no es la más apropiada para definir 
las líneas de corriente, ya que los efectos viscosos en 
esa zona serán muy apreciables, pero sí puede servir de 
ejemplo para ver la posibilidad del cálculo de dichas lí-
neas de corriente en otros puntos en donde las suposi-
ciones realizadas se puedan considerar como aceptables. 
Pero antes de afirmar que este método haría innecesarios 
los ensayos de canal para determinación de líneas de co-
rriente, sería oportuno estudiar con más detalle la acción 
que la superficie libre puede representar en las líneas 
de corriente superiores, los efectos de la creación de 
vórtices en los pantoques, la influencia de las «olas rom-
pientes», etc. 

Finalmente, el señor Fernández tiene razón al suponer 
la importancia de la definición de las formas del buque. 
La comentada tabla 4 pone claramente de manifiesto la 
influencia de la curvatura en la distribución de las sin-
gularidades, y ésa ha sido la razón para utilizar el método 
de cuadratura de Gauss, que permite una mejor defini-
ción de las zonas de mayor curvatura. 

El problema de definir el buque está en relación directa 
con la capacidad del ordenador que se utilice para reali-
zar los cálculos, ya que debido a las características del 
problema no es posible hacer uso de «particiones». Una 

(Viene de la pág. 153) 

Queroseno. 
Resinas fenólicas. 
Resinas de otro tipo. 
Tolueno. 
Vapores de pinturas. 
Xileno. 

Para completar esta información, y aun a riesgo de ha-
cerla demasiado larga, por lo que rogamos nos discul- 

mayor capacidad permitirá una mayor cantidad de puntos 
para la definición de formas y, por tanto, una mejor apro-
ximación a la solución del problema. Ahora bien, dada una 
capacidad de ordenador, es aventurado pronosticar cuál 
de los dos métodos, el expuesto o el debido a Hess and 
Smith, es más aproximado, cómodo y barato. En un prin-
cipio parece más acertado definir el buque por una serie 
de escamas, en las que se considera una distribución su-
perficial de singularidades que por su pequeña área se 
puede considerar constante, que no por puntos discre-
tos, donde se encuentra una singularidad puntual. Profun-
dizando un poco en el método de Hess & Smith es posi-
ble ver que no existe una gran diferencia entre ambos 
métodos, y así, considerando la influencia que todas las 
escamas ejercen sobre una determinada, cada una de es-
tas acciones puede expresarse como una expansión de 
multipolos situados en un determinado punto de las dife-
rentes escamas consideradas. Estas expansiones se redu-
ceo a su primer término para un número bastante elevado 
de escamas, que, dependiendo de los casos, puede ser 
normalmente del 80 por 100. Así, pues, al tratar una de-
terminada escama el comportamiento del 80 por lOO de 
las escamas más distantes de la considerada es idéntico 
al de los puntos singulares del método de Landweber. 
La acción de las escamas próximas, al retener más tér-
minos en la expansión, puede considerarse como un espe-
cial tratamiento de la singularidad del integrando de la 
ecuación 22. De lo anterior puede deducirse la seme-
janza entre ambos métodos que antes apuntábamos. 

Personalmente creemos que el método expuesto es 
más cómodo y sencillo de aplicar, y precisamente por esa 
cualidad del profesor Landweber que tan acertadamente 
ha definido el señor Sierra de saber dar el tratamiento 
teórico más adecuado a un determinado problema sin 
que por ello pierda su rigor científico. 

peo, se incluyen las figuras 4, 5 y 6, que se refieren a 
otros tantos sistemas supresores de explosiones en una 
antorcha de refinería, en una cámara de bombas de una 
plataforma y en el local o zona de sondeo, también de 
una plataforma. 

Por creer que son suficientemente representativas, omi-
timos la descripción de estas instalaciones, pero, natural-
mente, quedamos a la disposición de los lectores por si 
alguno de ellos desea más amplia o detallada información 
relativa a un caso concreto. 

A 

B 

ALZADO-AA 

 

BL 

PLANTA 

ALZADO-B B 

Fig. 6.—Local de sondeo en una plataforma. 
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Gamo de aparatos para 
potencias de 50 -2400 cv. nnasson 

TECNOLOGIA 
• Engranaje helicoidal en acero aleado, cementado, templado y rectificado. 

• Embragues hidráulicos multidiscos con engrane progresivo y dispositivo mecánico de seguridad. 

• Cojinetes de empuje adelante y atrás incorporados. 

• Capacidad máxima y misma relación de reducción en marcha adelante y atrás. 

• Sistema autónomo de generación del aceite bajo presión y de lubrificación. 

Sus dimensiones reducidas y el fácil acceso a los diferentes órganos, aseguran la rapidez y facilidad de las 
operaciones de mantenimiento. 

APLICACIONES-REFERENCIAS 

MOTOR POTENCIA 	 REDUCTOR 

PERKINS 115CV ND-3 

BARREIROS 130CV ND-3 

PEGASO 

CATERPILLAR 

160CV 

240 CV 

NE-3 

NF-3 

BARREIROS 230 CV NF-3 

ROLLSROYCE 260CV NF-A 

SCANIA 315 CV NF-B 
) MERCEDES BENZ 320CV NF-B 

- POYAUD 276 CV 

( 	- --' - 	
- DEUTZ 390 CV RSD-200 

MWM 455 CV ESD-280 

DUVANTUNANUE 540CV RSD-570 

Q 	• STORK WERKSPOOR 525 CV RSD-400 

CUMMINS 940 CV ESD-400 

POYAUD 720 CV RSD-570 

CATERPILLAR 970 CV RSD-570 

ECHEVARRIA B & W 1.160CV RSL-800 

CATERPILLAR 1.125 CV ESD-1250 

ECHEVARRIA B & W 1.160CV ESD-1250 

ABC 1.200CV RCD-1250 

COCKERILL 1.500 CV RSL-1250 
1 • - 

DEUTZ 1.440CV RSL-1250 

BAZAN-MAN 1.350CV RSL-1250 

NOHAB-POLAR 1.200 CV RSL-1 850 

BARRERAS DEUTZ 1.740CV ESD-1850 

ECHEVARRIA B & W 2.030CV RSL-1850 

Esperamos sus consultas en el Departamento Transmisiones de INSIMAR, S. L. 
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ASTI LLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
EN EL MES DE ENERO DE 1977 

NUEVOS CONTRATOS 

Entre el astillero Hijos de J. Barreras y la firma 
Naviera García Miñaur, S. A., para la construcción 
de dos buques de carga y portacontenedores dc 2.530 
TRB y 4.500 TPM. 

Entre el astillero Balenciaga y la firma Boat Ser-
vice, S. A., para la construcción de un remolcador 
de 199 TRB y 92 TPM. 

BOTADURAS 

A .vtilleros Lpañoles. Factoría de Pwrto Real.-
Petrolero "SANTILLANA". de 130.000 TRB y 
260.000 TPM. que se construye para la firma T\a-
viera de Castilla, S. A. Irá propulsado por una tur-
bina Aesa/G. E.. tipo MST-14, de 36.000 SHP a 90 
revoluciones por minuto. 

A sí ii/cros Españoles. Factoría de Sesiao. —Petro le-
ro "SESTAO-212'. de 70.000 TRB y 130.000 TPM, 
que se construye para la firma Líneas Asmar, S. A. 
Irá propulsado por un motor Aesa/B&W, tipo 
8K90GF. de 27.300 BHP a 114 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría deSevil/a. --- Draga 
de succión "SATO - CAROLINA". de 900 TRB. que 
se construye para la firma S. A. (le Trabajos y Obras 
(S. A. T. O.). 

Astil/eros de Huelva. - Pesqueros congcladores 
"DEHESAS" y "PICOTO", de 340 TRB y 265 TPM, 
que se construyen para la firma Pesqueras Antonio 
Fernández. S. A. Irán propulsados por un motor 
MTM. tipo Tl-829-CRM, de 1.000 I3HP a 375 re-
voluciones por minuto, respectivamente. 

Astil/eros (le! Cantábrico y Riera. Factoría de Rie-
ra. Granelero "SAN BARTOLOME". de 2.150 
TRB y 3.900 TPM, que se construye para la firma 
Churruca Hermanos, S. A. Irá propulsado por dos 
motores EchevarríaB&W. tipo 6T-23-LU. de 870 
BHP cada uno a 800 r. p. m. 

Astilleros Gondán. -- Pesquero "ELIFE NUMERO 
TRES", de 232 TRB y 207 TPM, que se construye 
para la firma Herminio y Antonio Lestao Domín-
guez. Irá propulsado por un motor Duvant/Unanue, 
tipo 8 VOS, de 1.200 BHP a 375 r. p. ni. 

Pesquero "GOITIA". de 248 TRB y  207 TPM. que 
se construye para el armador Sikerio Goitia Aurtu-
nechea y otro. 

Balenciaga.—Remolcador "GOGOR". de 199 TRB 
y 92 TPM, que se construye para la firma Sixto Gar- 

cía. S. A. Irá propulsado por un motor Echevarría 
B&W, de 2.030 BHP a 800 r. p. m. 

ENTREGAS 

Astilleros del Cadagua. - Roll-on/roll-off "CALA 
D'OR" a la firma Naviera Mallorquina, S. A. Las ca-
racterísticas principales del buque son: 1.950 TRB 
y 2.150 TPM; eslora entre perpendiculares. 90 m.; 
manga, 18 ni.: puntal, 1 1,3/6.3 m.. y calado. 4,8 ni. 
La capacidad de bodega es de 112 trailers de 20' y 
15 t. Va propulsado por un motor San Carlos! Werks-
poor, tipo 8TM-410. (le 5.100 BHP a 550 r. p. m. 

Astilleros de Santander. 	Pesquero congelador 
"PUNTA LAVEN" a la firma Maropeche, S. A., de 
Marruecos. Las características principales del buque 
son: 220 TRB y 140 TPM: eslora entre perpendicu-
lares, 28 m.: manga. 8.3 ni.: puntal. 63,9 m., y ca-
lado, 3.7 m. La capacidad de bodega es de 130 ni. 
Va propulsado por un motor Caterpillar. tipo D 399. 
de 1.125 BHP a 1.225 r. P. ni. 

Unión Naval (le Levante. Factoría de Valencia, 
Gabarra sumergible "DIQUE FLOTANTE N.° 2" a 
la firnia Dragados y Construcciones, S. A. Las carac-
terísticas principales del buque son: 400 TRB: eslo-
ra total. 31,86 m.: manga. 22 m., y puntal. 3 m. No 
tiene propulsión. 

Astilleros Gondán.—Pesquero "COSTA NORTE" 
al armador Aquilino Menéndez Cuervo y otro. Las 
características principales del buque son : 242 TR B 
y 211 TPM : eslora entre perpendiculares. 32 in. 
manga. 7.5 ni.: puntal, 3.9 m., y calado. 3.7 m. La 
c:tpacidad de bodega es de 250 ni. Va propulsado 
por un motor Echevarría/B&W. tipo 12V 23 HU. de 
1.500 BHP a 800 r. p. ni. 

Astil/eros Construcciones. Factoría de Ríos. - 
Roll-on:'rolLoff "COBRES" a la firma Naviera Joa-
quín Dávila y Cía., S. A. Las características princi-
pales de] buque son: 1.600 TRB y 1.300 TPM: eslo-
ra entre perpendiculares. 80 m.; manga, 15,95 m. 
puntal. 14.151135 ni.. y calado, 4,75 ni. La capacidad 
de bodega es para 500 automóviles. Va propulsado 
nor un motor BarrerasDeutz. tipo RBV8M-358. (le 
3.000 BHP a 375 r. p. m. 

Astillero.r Españoles. Factoría de O/avea'a.—Car-
guero "SANTA CRUZ II" a la firma E. L. M. A.. 
tic Argentina. Las características principales del bu-
que son: 12.400 TRB y  20.500 TPM: eslora entre 
perpendiculares, 148 m.: manga, 22,8 m.: puntal. 
13.5 m.. y calado. 9.742 m. La capacidad de bodega 
es de 911.521 p. Va propulsado por un motor Aesa/ 
Sulzer, tipo 6RND68, de 9.900 BE-IP a 150 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla—Minera-
lero "KARA" a la firma Ulkokaupat OY, de Finlan- 
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dia. Las características principales del buque son: 
16.000 TRB y 30,000 TPM: eslora entre perpendicu-
lares, 178 ni.: manga, 22,8 in.; puntal, 14,6 m., y ca-
lado. 10.664 m. La capacidad de bodega es de 
39.800 rn. Va propulsado por un motor Aesa/Sulzer, 
tipo 7RND6$. de 1 1.550 BHP a 150 r. p. m. 

INFORME DE LA ASOCIACION DANESA 

Según el informe de la Asociación de Constructo-
res de Buques de Dinamarca, la participación de los 
pedidos extranjeros en la cartera de los astilleros da-
neses ha bajado desde el 60 por 100 al comienzo del 
año a un 20 por 100 al final. Desde mediados de 1975 
se han suprimido 4.800 puestos de trabajo en la in-
dustria danesa de la construcción naval y hay que te-
mer una nueva disminución, del mismo orden. en el 
transcurso de los dos próximos años si la situación no 
ni ej ola. 

En 1976 los contratos mundiales de buques han al-
canzado la cifra de 11-12 millones de toneladas, fren-
te a 14 millones en 1975 y 31 en 1974. Además, se 
ha asistido a un desplazamiento de los contratos en 
beneficio de Japón y de los países en vías de des-
arrollo y en detrimento de Europa. Así los contratos 
firmados en 1976 se han repartido de la siguiente 
forma: el 60 por 100 para Japón, un 20 po!' lOO ara 
Europa y el 20 por 100 restante para los demás paí-
ses. Actualmente se estima que las necesidades de 
tonelaje en los tres a cinco años próximos serán del 
orden (le 11 a 13 millones (le toneladas, lo que quie-
re decir que la capacidad de los astilleros mundiales 
corresponde a dos o tres veces la demanda (le to-
nelaje. Por tanto, la industria de la construcción naval 
debe hacer frente a una reducción de su actividad en 
una proporción y duración sin precedentes. 

A finales de 1976 la cartera de pedidos de los asti-
lleros daneses había bajado a 72 buques. con un to-
tal de 1.900.000 TPM. frente a 87 buques y 3.600.000 
TPM el año anterior, lo que supone una disminución 
del 47 por lOO. El valor de esta cartera es (le 6.600 
millones de coronas. El número de buques entrega- 

dos durante el año ha sido de 43, con un millón de 
toneladas. 

CREDITO PARA PAISES EN DESARROLLO 

El "Fondo Bahr". que está destinado a favorecer 
la construcción de buques para los países en vías de 
desarrollo, ha sido aumentado en 32 millones de mar-
cos, lo que hace que el crédito del que (lispOne este 
Fondo sea de 172 millones de marcos. Este nuevo cré-
dito está destinado a favorecer, en primer lugar, la 
construcción de buques de cabotaje y fluviales. 

Los países que pueden heneficiarse del Fondo son: 
Egipto. Bangladesh. Birmania, Indonesia, Jamaica, 
Malawi, Marruecos, Paraguay, Túnez. Zaire. la Co-
munidad de Africa Oriental. Togo y Perú. 

LOS ASTILLEROS Y LOS PROBLEMAS 
PESOIJ EROS 

Durante los últimos años el sector pesquero nacio-
nal ha sufrido una crisis muy grave corno conse-
cuencia (le las limitaciones de pesca que han ido en-
contrando nuestros buques para faenar en bancos 
tradicionalmente explotados por ellos. 

La progresiva extensión, por parte de muchos paí-
ses, de la zona (le explotación económica exclusiva. 
que ha venido generalizándose hasta las 200 millas 
del litoral, ha nuesto en aprietos a los pescadores 
españoles que acudían a sus aguas, dadas las meno-
res posibilidades de explotar la escasa riqueza ps-
cícola de nuestra plataforma continental. 

La consecuencia ha sido una retracción (le la de-
manda interior. También ha descendido la cifra de 
exportación, ya que el fenómeno ha afectado a otros 
países, no siendo compensada en suficiente metida 
por la demanda de nuevos mercados, corno los que 
se han abierto en el subcontinente africano. 

En el cuadro siguiente se aprecia la evolución de 
los contratos y producción en la última década 

ti4' ¡ L L 5 	D LI' R B 

/970 1971 1 0 7? /Ç'73 1974 1975 1976 

Nacional 	.............................. 9 34 45 83 54 11 5 
Nuevos contratos 

. 	 . 	 . 	 2 7 15 51 15 2 5 
Nacional 	............................... 4 15 19 28 64 53 35 

Entrc'as 	.......Export. 	... 	... 	... ... 	.................. 9 4 II lO 20 25 

Todavía la cifra de entregas se ha montenido ele- 	plazo de iccncia de la última orden ministerial so- 
sada en 1976. aunque descenderá en los años pró- bre financi:tción (le la flota pesquera. en diciembre 
ximos. 	 del pasado año, ha quedado sin marco legal la cons- 

triic'"iin do unidades de pçfp finn ollan(ln menos nara 
Los esfuerzos que se están realizando, sobre todo 

por parte del Ministerio de Comercio, al nivel de la 
Administración, y de las propias compañías pesque-
ras a nivel privado, pueden ir permitiendo volver a 
abrir las puertas de los caladeros a estas unidades. 
Sin embarco, es importante llamar la atención sobre 
el hecho de que en este momento, tras cumplirse el 

la renosición de la flota anticuada (hay más de 60.000 
toneladas con veinte o más años) e incluso de la 
obsoleta por las nuevas exigencias de cxplotacián. 

En consecuencia, los astilleros tradicionalmente de-
(licados a este tipo de unidades confían en que se 
formulen, lo más pronto posible, las condiciones 
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que permitan afrontar su construcción, que, sin du-
da, habrán variado, pero en ningún caso pueden que-
dar indefinidas. 

AYUDAS EN GRAN BRETAÑA 

El primer ministro del Reino Unido, Mr. Calla-
ghan. anunció la próxima puesta en vigor de un plan 
de urgencia de ayuda selectiva a los astilleros. 

Entre las medidas inmediatas cabe señalar la crea-
ción de un "holding" de las empresas ya nacionali-
zadas, cuyo fin principal es la ayuda a la promoción 
de exportaciones. Por otro lado, durante el primer 
semestre de 1977 los astilleros ingleses recibirán la 
mitad de los nuevos fondos de ayuda al sector apro-
bados, por valor de 65 millones de libras. La finali-
dad de los mismos es hacer más competitiva la ofer-
ta de la industria de construcción naval inglesa res-
pecto a Japón. Corea. Formosa y otros astilleros 
orientales. Se trata, en consecuencia, de un subsi-
dio directo. La aceptación de estas ayudas excepcio-
nales se cree están a punto de aprobarse por la Co-
misión de Comunidades Europeas. 

Entre las medidas previstas de reestructuración in-
dustrial destaca un plan de reducción de plantillas. 
Los empleados mayores de cincuenta y cinco años 
gozarán de una ayuda especial bajo este plan. En 
cuanto a los de menor edad, una parte será readap-
tado hacia nuevas industrias que serán construidas 
en las zonas geográficas afectadas, con un fondo de 
12 millones de libras para incentivar su instalación. 

LA CONSTRUCCION NAVAL FUERA DEL AREA 
DE LA O. C. D. E. 

El aumento progresivo desde 1970 a 1975 (le la ci-
fra de producción mundial y la concentración (le ásta 
en los países de la O. C. D. E., han hecho frecuente-
mente minusvalorar el papel de los países fuera de 
este área. 

En el cuadro siguiente puede apreciarse cómo el 
aumento de la cuota productiva de estas naciones 
se ha ido incrementando, hasta sobrepasar la cifra 
(le! 10 por lOO (le las entregas totales durante el 
año 1976: 

E N T R E (1 A S 

M. 	TRB 	............................... 

M.TRB 	............................... 
Resto mundo 	

(0:) 

Puede apreciarse que, salvo en 1973 y  1974, en 
que hubo una ágil respuesta de Japón y Europa a 
una espectacular cifra de pedidos. los constructores 
del "Resto del mundo" han mejorado su posición 
sucesivamente. 

En cuanto a la cifra de cartera de pedidos, se ob-
serva una mayor inercia en los movimientos de los 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

19.2 22.2 24.3 28,0 30,6 30.9 29.6 
(91.3) (91.2) (90.7) (92.2) (91.2) (90.5) (89.8) 

1.8 2.2 2.5 2.4 2.9 3.3 3,4 
(8.7) (8.8) (9,3) (7.8:) (8.8) (9.5) (10.2) 

países no pertenecientes a la O. C. D. E_ como con-
secuencia de que sus carteras están integradas en 
mayor medida por pedidos nacionales, frecuentemen-
te apoyados en programas gubernamentales a largo 
plazo. Pero, sobre todo, el gran aumento de la cuo-
ta de mercado que detentan los países menos indus-
trializados aparece como nota dominante: 

C 	.1 	R 	T E R 	A 

1970 1971 1972 073 1974 1975 1976 

M. 	TRB 	................................. 73.3 77.9 80.9 120.1 110.1 71.6 45.3 
 (93,4) (93.2) (93.6) (93,2) (91,2) (87,0) (81,7) 

M. 	TRB 	................................ 5.2 5.7 5.6 8.8 10.6 10.7 10.1 
Resto mundo .............................................. 

(6.6) (6.8) (6.4) (6.8) (8.8) (13.0) (18,3) 

Finalmente puede apreciarse que el índice de co- manece en niveles "confortables" para los del "Res- 
bertura se ha deteriorado muy gravemente con la en- to del mundo": 
sis para los países de la O. C. D. E., mientras per- 

(OHiRTURA (0)  (AÑOS) 

1970 /97/ 1972 1973 1974 1975 1976 

O. 	C. 	D. 	E.............................................. 3.3 3.0 2.9 3,8 3.1 1.8 1,1 
Resto 	del 	mundo 	......................................... 2.3 2.2 1.8 3.1 3.0 2.6 2.4 

) Cociente de la cartera de pedidos menos la mitad delonelaje en construcción y de la cifra de buques entregados 
en el ¿iño. 
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Al final de 1976 la cobertura para la O. C. D. E. 
era de unos trece meses y medio. El descenso anual 
que se viene registrando, y que se espera durante 
1977, la reducirá a seis o siete meses a final de este 
año, cota que, por no poderse reducir más, exigirá 
un descenso de producción generalizado. 

AUMENTAN LOS DESPIDOS EN TODA EUROPA 

Desde el segundo semestre del año 1975 Dinamar-
ca ha visto reducirse el empleo de sus astilleros en 
4.800 puestos de trabajo. Se teme que, si la situa-
ción del mercado no mejora. son de esperar nuevas 
disminuciones del mismo orden de magnitud durante 
los próximos dos años. 

En Holanda. la  Comisión Directora (le la Indus-
tria de Construcción Naval ha emitido un informe, 
cuyas conclusiones principales son la necesidad de 
reducir drásticamente la capacidad de la industria y 
el del número de empleados en 6.500 puestos de tra-
bajo. Solamente 2.000 de ellos se producirán por sa-
lidas naturales. Esta Comisión ha estado formada a 
partes iguales por autoridades del Gobierno, de la 
industria y de los sindicatos. Como consecuencia de 
este informe, se espera que algunas factorías cam-
bien de actividad y otras sufran un programa de in-
tensa modernización. 

En Inglaterra, el astillero de la empresa Robb Ca-
ledon. de Leith, ha anunciado el próximo licencia-
miento de la mitad de sus 800 operarios. Esta so-
ciedad está disfrutando de una subvención estatal 
temporal para el sostenimiento del empleo y está es-
pecializada en la construcción de buques pequeños 
sofisticados. En este caso ni la dirección ni los sin-
dicatos han propuesto que el astillero solicite una 
ayuda gubernamental, como han hecho otras firmas 
inglesas. Por su parte, el astillero Ailsa ha lanzado 
un anuncio de despido de 92 (le SUS 700 obreros. El 
director ha anunciado que, si no hubiera en breve 
nuevos contratos, la fuerza de trabajo tendría que 
ser reducida progresivamente hasta el volumen que 
tenía hace tres años, antes de haber aumentado los 
efectivos. Este astillero ha inaugurado hace solamen-
te un año un dique de construcción cubierto, con un 
coste de unos 90 millones de pesetas. 

TRAFICO MARITIMO 

EL MERCADO DE FLETES 

La previsible reactivación del mercado del grano, 
como consecuencia del cese de las durísimas condicio-
nes meteorotógicas sufridas por los Estados Unidos, 
parece que será un hecho con cierto retraso. Las per-
sistentes heladas (le! tÍO Mississipi han producido una 
paralización del mercado tan intensa, que su nueva 
puesta en "rodaje" está resultando una labor más 
difícil y lenta - de lo que cabía esperar. Ello ha 
repercutido, lógicamente, en todos los sectores de 
carga seca, ante la abundancia de tonelaje disponible 
y la escasez de órdenes, dando lugar a unas serna-
nas de muy escasa actividad y resultados muy nega-
tivos para los armadores. 

El mes de febrero, en su segunda mitad, registró, 
en efecto, muy poca actividad en su conjunto. A la 
casi paralización del mercado del grano del Golfo y 
de la costa oriental de los Estados Unidos se unió la 
escasez de actividad en otros sectores cerealistas (Pa-
cífico Norte, Sudamérica, Australia, etc.) y en otros 
tráficos (minera!, abonos, etc.), no pudiendo compen-
sarse la atonía con cierto sostenimiento en el mer-
cado del azúcar y alguna reactivación en el tráfico 
del carbón, principalmente de Hampton Roads, con 
destino a Europa y Japón. El "time-charter" mantuvo 
su tónica de actividad, si bien con tarifas muy dis-
persas, siendo el Golfo Pérsico el mayor foco de mo-
vimiento en este sentido. Sin embargo, como decimos, 
las tarifas de arriendo percibidas por los navieros no 
han sido precisamente uniformes : mientras determi-
nados tipos de buque. singularmente (le tamaño me-
dio (15/25.000 toneladas de peso muerto), podían fle-
tarse en cifras del orden de los 2.500/4250 dólares/ 
día, los buques mayores fueron víctimas de la ato-
nía del mercado por viajes, dándose el caso de varios 
cierres de buques del orden (le las 70.000/75.000 to-
neladas de peso muerto en tipos de alrededor de 
1 S U. S. A.ITPM-mes. es  decir, unos 2.500 dólares 
diarios, cifra que ahorra cualquier otro comentario. 

La primera quincena del mes de marzo ha sido más 
positiva en su conjunto, si bien todo o casi todo se 
mueve en el terreno de las expectativas, que habrá 
que confirmar en su momento. Pero al menos ha sido 
un hecho la reaparición de ciertos tráficos —carbón, 
tanto de Estados Unidos como de Australia. con des-
tino al Reino Unido. Continente y Japón: mineral 
de Canadá, Africa Occidental y Sudamérica; grano 
sudamericano, chatarra, grano, etc.--. Y este hecho 
se ha visto realzado por el sostenimiento del mer-
cado del azúcar de Filipinas y Thailandia, con des-
tino principal para China, y el tono de firmeza del 
mercado de "time-charter". ya tradicional en estos 
meses cte crisis. 

Lo curioso ha sido quizá que el principal motor 
del tráfico de carga seca ha seguido brillando por su 
casi ausencia, ya que el movimiento de granos no ha 
sido, ni mucho menos, el esperado tras las semanas 
(le letargo transcurridas. Sin embargo, se ha obser-
vado ya cierto movimiento, que esperamos cristalice 
las próximas semanas en reactivación positiva (tel 
mercado, ayudado tal vez por la próxima apertura 
de San Lorenzo, que se prevé para mediados del pró-
ximo mes de abril. 

En el increado del petróleo ha habido más acti-
vidad de la que cabía esperar tras el acaparamiento 
general del último trimestre de 1976. Ello ha moti-
vado pequeñas alzas en los fletes, que no creemcs 
tengan especial significación. En España parece que 
el acaparamiento, unido a la buena hidraulicidad del 
año, han motivado serios temores en el sector navie-
ro, pues por primera vez en mucho tiempo se ha pro. 
ducido una ligera disminución en el consumo, siendo 
posible que este hecho provoque la aparición antici-
pada del fantasma del paro en el sector, prevista en 
principio para dentro de unos meses. 

En resumen, y como viene siendo habitual, pocas 
novedades en todos los frentes, si bien pueden apun-
tarse ciertas expectativas optimistas en el mercado de 
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carga seca para los próximos días, lo que no servirá, 
por supuesto, para resolver, ni aun de lejos, los pro-
b]emas del sector: pero bien venida sea una peque-
ña mejora, venga de donde venga, pues la situación 
de tesorería de los navieros resulta en algunos casos 
verdaderamente angustiosa. 

LAS IMPORTACIONES DE CRUDOS Y LA FLOTA 
PETROLERA ESPAÑOLA 

De acuerdo con los comentarios de COSTRIJNA-
VES, contenidos en sus boletines informativos, las 
importaciones de crudo en nuestro país se han in-
crementado en un 17 por 100 en 1976, alcanzando la 
cifra de cuarenta y nueve millones de toneladas. De 
seguir a este ritmo posiblemente se superarían las 
previsiones del plan energético nacional, publicadas 
en enero de 1975. que preveían un consumo de se-
senta y cuatro millones (le toneladas de productos 
petrolíferos para el año 1985, de acuerdo con el grá-
fico adjunto. 
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Consumo e importación de petróleo. 

Posiblemente esa desviación positiva esté justifi-
cada por los retrasos que se están produciendo en los 
planes de sustitución de energía, como consecuencia 
de los problemas diferentes de los puramente técni-
cos que afectan a las plantas de energía nuclear y a 
la extensión de la red gasífera nacional debido a la 
sensibilidad pública y a los condicionamientos exte-
riores respecto a esos dos planteamientos. 

Como consecuencia, la demanda de transporte de 
crudo, y con ello de buques petroleros nacionales, se-
guirá creciendo y hará reducido y transitorio el fu-
turo problema de empleo de este tipo de buques. si- 

tuación que se ha recogido, tomando valores medios, 
en ci gráfico siguiente. 

España. Importación de crudo por pabellón. 

Por otra parte, el aumento de la flota petrolera 
tendrá una importante repercusión en la balanza de 
fletes, ya que si bien en el año 1976 se ha producido 
un aumento de pagos en divisas por fletes de crudo 
transportado bajo pabellón extranjero del orden de 
cien millones de dólares, la incorporación de nuevos 
grandes tanques, a lo largo (le 1977, reducirá esas 
salidas aproximadamente a la mitad, siempre que di-
chos fletes sean sólo ligeramente superiores a los del 
año precedente. 

EL FUTURO DE LOS PETROLEROS DE TAMAÑO 
MEDIO 

Aunque los estudios dedicados a los grandes petro-
leros, así como a los transportes de productos y otras 
categorías (le pequeños petroleros, han sido numero-
sos, los de tamaño medio, es decir, de 70.000 a 
175.000 TPM, no se han tenido en cuenta normal-
mente. El gabinete H. P. Drewry (Shipping Consul-
tants) Ltd. ha querido llenar esta laguna con su es-
tudio sobre el mercado de petroleros de tamaño me-
dio, que examina en detalle el conjunto de la flota de 
dicho tamaño y que estudia sus características, su 
utilización actual y las perspectivas de la oferta y de-
manda (le buques de este tipo. 

A finales de 1975 existían 657 petroleros de tama-
ño medio, con 66 millones de toneladas, o sea el 
23 por lOO de la flota petrolera internacional, y otros 
251 buques de dicho tipo en cartera, con 30 millones 
de toneladas, o sea el 28 por 100 del tonelaje en car-
tera. Asimismo existían 70 millones de toneladas de 
pequeños petroleros de menos de 70.000 TPM, cifra 
que representaba el 25 por 100 (le la flota, y 150 mi-
llones de toneladas de grandes, de más de 175.000 
TPM. que representaba el 52 por 100 de la flota. En 
cartera había 8 millones de toneladas de pequeños y 
71 millones de grandes. Además existían 251 buques 
combinados de tamaño medio, con un total de 31 
millones de toneladas, es decir el 72 por lOO de la 
flota (le buques combinados, y en cartera había 6 mi-
llones de toneladas de buques de dicho tipo. cifra 
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que representaba el 80 por 100 del tonelaje en car-
tera. A mediados de 1976 el reparto del tonelaje de 
petroleros en cartera había cambiado considerable-
mente, debido a las anulaciones de contratos y a las 
entregas, habiendo en cartera 173 petroleros de ta-
maño medio, con 21 millones de tonehidas. así co-
mo 7 millones de toneladas de pequeños petroleros 
y 42 millones de grandes. Sólo había sido anulado el 
contrato de un buque combinado. Tomando como 
base la flota existente a mediados (le 1976 y el to-
nelaje en cartera, pero sin tener en cuenta los des-
guaces, se estima que la flota alcanzará en 1980 
73 millones de toneladas de petroleros de tamaño pe-
queño. 91 millones de toneladas de tamaño medio y 
205 millones de tamaño grande. 

Basúndose en la evolución prevista de la capacidad 
(le los puertos y refinerías, la demanda de petroleros 
de tamaño medio en 1980 puede estimarse entre 84 
y 94 millones de toneladas, mientras que la flota al-
canzará de 83 a 96 millones, según la importancia 
de las entregas y demandas y suponiendo que sólo 
el 25 por lOO del tonelaje de buques combinados se 
dedique al transporte de petróleo. Es probable que la 
ampliación del Canal de Suez no mejore apenas las 
perspectivas de los petroleros de tamaño medio, pero 
esto dependerá (le las tarifas del canal. Si entrara en 
vigor la reglamentación sobre los tanques de lastre 
separados disminuiría la capacidad de transporte y 
se reduciría, en consecuencia, la oferia de petroleros  

de tamaño medio y buques combinados en unos 80 
millones de toneladas en 1980. Teniendo en cuenta el 
aumento del tonelaje disponible de buques combina-
dos, pero no la puesta en vigor (le la reglamenta-
ción sobre los tanques de lastre separados, el exce-
ilente de petroleros de tamaño medio en 1980 será 
probablemente de un lO a un 20 por 100. frente a un 
30 por 100 en 1975. 

Dicho estudio, titulado "The Market for Medium-
Sized Tankers" (70-175.000 TPM). se puede adqui-
rir, por un precio de 75 dólares, dirigiéndose a 
H. P. Drewry (Shipping Consultants) Ltd.. Palladium 
House, 1-4 ArgylI Street, Londres WIV, IAD. 

CONCURSO PARA LA CONSTRUCCION 
DE UN MILLON DE TONELADAS 

En el "B. O. del E." del 15 de marzo se publica 
la quinta y última lista concediendo beneficios a ar -
madores que se han acogido al concurso del epígra-
fe. Con ella se alcanza la cifra de 999.445 TRB y 147 
buques. Parece ser que ha quedado sin poder aco-
gerse al concurso una cifra de tonelaje equivalente. 
(Ver INGENIERÍA NAVAL, diciembre de 1976. pág. 844; 
enero de 1977, pág. 62, y  febrero de 1977. pág. 118.) 
El detalle de esta quinta lista es el siguiente, inclu-
yéndose al final un resunien de las anteriores pro-
puestas 

QUINTA PROPUESTA. ORDEN MINISTERIAL DE 24-2-77 ("B. o. DEL E." I)EL 1.5 DE MARZO) 

Fecha en- 
N A 	y 1 E R A Tipo 	de 	buque Ndu. de TRB TRB t,'uda en 

b/eq/K's unitario total .ver\'u'(o 

Marcosa, 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Granelero 2 15.550 31.100 31-10-78 
Marítima 	Antares. 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Granelero ¡ 50.890 50.890 30- 4-79 
Compañía Gijonesa de Navegación. S... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Granelero ¡ 55.000 55.CCO 31- 3-80 
Naviei'a 	Vizcaína. 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... ... 	.. 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Granelero ¡ 42.600 42.600 30- 6-79 
Naviera 	Murueta, 	S... 	... 	... 	... 	..... ... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Polivalente 1 1 .590 1.590 30- 4-79 
Naviera 	Ahasotas. 	S. 	A. 	... 	... 	... 	...  ... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Polivalente 5 7.500 37.500 30- 6-79 
Naviera Astur Galaica, 	S. 	A. 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Portacontencdores 2 6.000 12.000 31- 	8-79 
S. 	M. 	Duro 	Felguera. 	S. A . 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Carguero 2 1 .599 3.198 30- 6-79 
Marítima 	Antares. 	S... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Plataforma 	petrol. ¡ 5.724 5.724 30- 6-79 
ICOD, 	S. 	A. 	... 	... 	... 	....... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Aux. 	de 	platafor. 2 795 1.590 31- 5-77 
Naviera 	Eco. 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... ..... 	Carguero de línea 2 1.400 2.800 31-12-78 
Naviera 	Continental. 	S. 	A . 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Polivalente 2 1.599 3.198 31- 	1-79 
Naviera Toro y 	Retolaza. S. A . 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Portacon tenedores ¡ 1.584 1.584 31-12-78 
Compañía 	Madrileña (le Navegación, S. A. 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Roll-on,'roll-off 2 1.500 3.000 30- 4-80 
Compañía Remolcadores Ibaizíha1. S. 	A . 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Gabarra ¡ 1.900 1.900 31- 7-79 
Transportes Marítimos Pesados. S ... ... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Plataforma 	petrol. 1 5.724 5.724 31-12-79 
Naviera 	Vicente 	Stnírci. 	S. A . 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Polivalente 1 4.300 4.300 30- 6-79 
Empresa Churruca Hermanos., S. A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Polivalente 1 3.000 3.000 31- 	3-79 
Butano, 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	...... ... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Transp. 	gases ¡ 5.500 5.500 30- 4-80 
Naviera 	Mogor. 	S. 	A .... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Polivalente 2 6.900 13.800 31- 	3-80 

To].sF. 	PARCIAL 32 285.998 

PRIMERA PROPUESTA 	(O. M. del 	29-1 	1-76) 	............................. 34 106.338 
SEGUNDA PROPUESTA (O. M. del 	6-12-76) 	.............................. 28 171.103 
TERCERA PROPUESTA 	(O. M. del 	16-12-76) 	... 	... ... 	... 	.. 	... 	... 	......... ¡9 256.440 
C'UARl'A PROPUESTA 	(O. M. del 	28-12-76) 	........................... 34 179.576 

TOi.5L GENERAL 147 999.455 
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La mayor incógnita que se presentaba para llevar 
a buen fin este concurso, y que era la disponibilidad 
de fondos suficientes para atender a la financiación 
necesaria, parece que se ha despejado, ya que recien-
temente el Gobierno ha acordado la distribución de 
crédito oficial para el ao 1977, asignando al Banco 
de Crédito a la Construcción una cantidad que pro-
bablemente permitirá financiar, dentro de esa anua-
lidad, de un 60 a un 70 por 100 del millón de tone-
ladas. Concretamente, en el momento de escribir es-
tas líneas (mediados de marzo), ya se han concedido 
créditos para catorce barcos, con unas cuarenta y 
cinco mil toneladas. 

Por otra parte, como recordarán nuestros lectores, 
en el decreto en el que se convocaba el concurso se 
mencionaban con carácter orientativo unas cifras glo-
bales por tipo de buque (ver INGEN1níA NAVAL, ju-
nio de 1976. pág. 419). Una vez finalizado parece 
oportuno contrastar aquellas orientaciones con los 
verdaderos deseos de los armadores, por lo menos 
de los que han sido aceptados, sin otra intención que 
la ya mencionada de una simple comparación. Para 
ello se ha confeccionado el cuadro siguiente, después 
de hacer los ajustes necesarios para el encaje de los 
tipos de buques dentro de los distintos epígrafes con-
tenidos en el decreto mencionado. 

De su examen se desprende la ausencia total de 
madereros y transbordadores, posiblemente justifica-
da, en el primer caso, por no ser un tipo muy singu-
lar en la actua]idad, al poder incluirse en el de los 
cargueros polivalentes, y en el segundo, por la situa-
ción de interinidad en que se desenvuelven los lí-
neas de soberanía, al estar próximo a decidirse qué 
compañía o compañías van a gozar en el futuro de la 
concesión de las mismas. Como inciso a este comen-
tario se significa que en el último Consejo de Minis-
tros se ha acordado la construcción de un buque tipo 
"canguro", por Unión Naval de Levante, para su en-
trega en su día a la compañía que resulte adjudica-
taria de la concesión. 

En cuanto a graneleros, se ha superado la cifra 
orientativa en un 50 por 100, en cargueros la dife-
rencia por menos ha sido del 18 por lOO y. sin cm bar-
go, en portacontenedores y roll-on/roll-off el exceso 
es del 120 por 100, demostrando esta última desvia-
ción la acertada elección de los armadores nacionales 
al dirigir sus preferencias hacia tráficos que a nivel 
mundial se consideran con un mejor futuro. En los 
otros tipos se observa una buena orientación para los 
cementeros. transportes de gases licuados y el grupo 
de varios, mientras que quedan muy por debajo los 
transportes de productos químicos y del petróleo y 
las plantas flotantes. 

TRB TRB Diferencia 
orie?ztatz vas aceptadas 

Graneleros 	......................................................... 300.000 452.492 + 50 
Cargueros 	de 	línea 	y 	tramps 	(polivalentes) 	........................... 300.000 246.816 -- 	18 
Portacontenedores 	y 	roIl-on!roll-off 	................................. 60.000 132.377 + 120 
Cenienteros 	......................................................... 40.000 39.752 
Madereros 	......................................................... 40.000 --- - 
Transportes de gases 	licuados y plantas (le 	licuación 	flotantes 70.000 60.300 14 
Transportes 	de 	productos 	químicos 	y 	del 	petróleo 	..................... 90.000 41.200 54 
Plantas 	flotantes 	para 	explotaciones 	del o 	en 	el 	mar 	.................. 40.000 11.448 - 61 
Transbordadores 	................................................... 50.000 - 
Remolcadores, 	buques 	de salvamento, auxiliares 	de puerto y de plata- 

formas 	y 	otros 	artefactos 	flotantes 	................................. 10.000 15.070 + 	51 

1.000.000 	999.455 

LA POSICION DE INTERTANKO 

El director de lntertanko ha declarado a la re-
vista "Aftemposten" que es absurdo querer incitar a 
los "advenedizos" a construir buques en Noruega en 
un momento en que la supervivencia de los arma-
dores mundiales depende de la reducción al mínimo 
de las entregas de nuevo tonelaje y de la capacidad 
de la industria de la construcción naval. Considera 
desafortunada toda medida que tienda a estimular la 
construcción de buques mercantes de los que no haya 
una necesidad expresa. Las autoridades noruegas han 
creado en el seno del Consejo noruego de exporta-
ción un secretariado que tiene por misión obtener 
contratos de todo el mundo en beneficio de los as-
tilleros noruegos. y esto es, según su opinión, una 
mala inversión. ¿Qué pasaría si todos los países del 
mundo hicieran lo mismo? Aunque dicho secretaria-
do busque con prioridad los contratos de los países  

en desarrollo, considera que tal esfuerzo no puede 
terminar más que en un desequilibrio entre el nuevo 
tonelaje y el volumen del comercio mundial. 

Si se quiere que la crisis del transporte de petróleo 
finalice antes de 1980 es necesario reducir la cartera 
de pedidos, una tasa de crecimiento económico razo-
nable y desguazar o convertir el tonelaje viejo, lo que 
en los (los últimos casos constituye una actividad de 
relleno para los astilleros. 

Considera que, en conjunto, los países árabes tie-
nen una política razonable. Han evitado lanzarse a 
una política de aventuras y han llegado a ser bas-
tante moderados desde in crisis de 1973. En lo que 
respecta al desarrollo de sus propias flotas mercantes. 
han tenido una política responsable. Tenían suficiente 
dinero para construir una flota petrolera moderna 
cite transportase su producción, pero han visto que 
la política marítima formaba un todo y han elegido 
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anular sus contratos o convertirlos y adquirir tone-
laje de segunda mano. Esto es lo que debieran haber 
hecho las compañías petrolíferas americanas, pero 
son muchas las que han mantenido sus contratos y 
así, quizá, han prolongado la crisis. 

La industria japonesa de la construcción naval ha 
sido objeto, por parte de Europa, de críticas muy du-
ras. Intertanko no puede suscribirse a esta crítica. En 
nuestra opinión, los japoneses han dado pruebas de 
una gran comprensión y han aceptado la conversión 
de una serie de contratos y la anulación de otros en 
condiciones razonables. Han comprendido que una 
solución rápida de estos problemas beneficiaría a to-
dos. Si se quiere que el mercado reencuentre su equi-
librio, hay que reducir la cartera de pedidos a situa-
ciones razonables. Ya se ha reducido casi 80 millones 
de toneladas, pero, sin embargo, en 1977 se entrega-
rán 25 millones de toneladas y el desequilibrio del 
mercado persistirá. 

Es difícil prever si este año cambiarán de dueño en 
Noruega muchos petroleros, aunque cree que éste se-
rá el caso de muchos buques. Actualmente se asiste 
a una evolución, cuyo sentido general es la tlisminu-
ción del número de armadores Ni la concentración en 
grandes empresas. Esta es una evolución ya antigua, 
pero que se acelera debido a los problemas de esta 
industria. 

Cree que todos los armadores se han beneficiado 
de la creación del Instituto de garantía para buques 
y plataformas de perforación. Las garantías concedi-
das han evitado medidas de pánico y han permitLclo 
a los armadores desarmar sus buques. Esto ha ali-
viado el mercado, en beneficio de los armadores que 
tenían sus buques en servicio. En otros países ha ha-
bido disposiciones análogas, pero es difícil prever las 
consecuencias que tendrán estas medidas sobre el 
mercado de los fletes. 

Señaló la importancia del desguace del tonelaje vie-
jo y que Intertanko se había hecho, gustosamente, 
portavoz de soluciones razonables susceptibles de re-
solver la crisis (lel transporte de! petróleo. El desgua-
ce reduce el tonelaje global, ofrece a los astilleros 
una actividad de relleno y mejora la seguridad de la 
navegación. No es una actividad lucrativa para un 
astillero moderno, pero constituye una posibilidad de 
mantener el empleo durante un período de transición. 
En Jntertanko se piensa que es más razonable sub-
vencionar el desguace de buques viejos que la cons-
trucción de buques que nadie necesita. El desguace 
resuelve un problema. mientras que la construcción 
prolonga la crisis. 

La seguridad de la navegación no depende del pa-
bellón, como algunos pretenden. sino que, por el con-
trario, en ella influye decisivamente la edad de los 
buques. Numerosos estudios han demostrado que los 
buques viejos representan siempre un peligro y que 
el desguace del tonelaje viejo tiene como consecuen-
cia directa una mejora de la seguridad de la nave-
gación. 

Cree que los medios que han preconizado comien-
zan a surtir sus efectos, sin que pueda decirse con 
exactitud cuántos puntos han hecho remontar el ín-
dice Worldscale. Las autoridades han tenido una oca- 

sión inesperada de convertir los petroleros innece-
sarios en estaciones de recepción de los residuos de 
petróleo, procedentes del lavado de los tanques o del 
equipo de carga y descarga. Como organismo interna-
cional, lntertanko se siente responsable del metilo ma-
rítiino. Se necesitan medios para recoger los residuos 
de petróleo y, convirtiendo los petroleros para este 
uso, procuramos una actividad a los astilleros y se 
tendrán las estaciones de residuos que necesitan los 
puertos. 

El secretariado que tendrá por misión obtener con-
tratos de todo el mundo en beneficio de los astilleros 
noruegos no hará más que prolongar la crisis en lu-
gar de reducir su duración. Norueca. con su impor-
tante flota mercante, que ha creado su industria de 
la construcción naval, tiene una responsabilidad espe-
cial y debe mostrar el buen camino. 

Debe cesar la construcción de buques mercantes du-
rante varios años, pues aunque sea brutal es nece-
sario para resolver una crisis que tiene consecuencias 
sobre casi todas las actividades. Considera preferi-
ble subvencionar la conversión tic los astilleros hacia 
otras actividades, como ha hecho la comisión Ulve-
seth, y está de acuerdo en que no se saldrá de la cri-
sis construyendo buques. 

REUNIONES 
Y CONFERENCIAS 

AGENDA 

5. International Tug Convention 

18-22 de abril de 1977. Hotel Hilton, Rotterdam (Países 
Bajos) 

Los temas estarán relacionados con el proyecto de re-
molcadores y barcazas, ejecución, remolque, economía, se-
quridad, estabilidad, unidades remolcador/barcaza integra-
dos, etc. Ya han prometido trabajos de Australia, Canadá, 
Finlandia, Japón, Holanda, Alemania, India, Nueva Zelanda, 
Noruega, Singapur, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. 

Para mayor información dirigirse a K. Alían Brunton-Reed, 
Conference Director, Thomas Reed Publications, 36-37 
Cock Lane, London E. C. 1A9BY. 

lFERClT.-1. Exposición Iberoamericana y Arabe Promo-
ional de la Creatividad, Innovación y Tecnología 

30 de abril-8 de mayo de 1977. Feria Internacional de 
Valencia 

Dentro de la 55 Feria Internacional de Valencia se ce-
n'jrará la 1 . Exposición IBERCIT, cuya finalidad es servir 
e 'iatforma para que inventores y creadores puedan dar 

a conocer sus realizaciones y lograr se faciliten a los 
mismos medios económicos para la fabricación de proto-
tipÜa. 

Para mayor información dirigirse a D. Miguel A. Prieto. 
director de la 55 Feria Internacional de Valencia, aparta-
do 476, Valencia. 

2. ICC Shipping Conference 

4.6 de mayo de 1977. Opatija (Yugoslavia) 
Participarán armadores, agentes, exportadores e impor-

tadores de más de 30 países, que expondrán sus preocu-
paciones y sugerencias para convencer a los Gobiernos 
que las partes comerciales interesadas en el área del 
transporte marítimo pueden resolver sus propias diferen-
cias. 

Para mayor información dirigirse a International Cham-
her of Comrnerce, 38 Cours Albert 1., 75008 Paris (telé. 
iono 359 05 92). 
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ICMES.—International Conference on Marine Engineering 
Systems Condition Monitoring and Preventive Maintenance 

4-6 de mayo de 1977. París 
Intenta promocionar el intercambio de información y 

experiencia entre especialistas en el campo de la condi-
ción de control y mantenimiento preventivo. Participarán 
armadores, astilleros, fabricantes de equipos y maquinaria, 
sociedades de clasificación, organizaciones de investiga-
ción, etc. 

Para mayor información dírigirse a R. Chorro Oncina. 
Empresa Nacional Elcano. Calle Miguel Angel, 9. Madrid. 

Nor-Shipping '77 

9-14 de mayo de 1977. The Sjdlyst Centre. Oslo, Noruega 
Es una exposición especializada en el transporte marí-

timo, cuyo objetivo principal es la creación y promoción 
de un buen contacto entre vendedores y compradores en 
el mundo del transporte marítimo internacional. Los te-
mas que se descutirán son: políticas del transporte marí-
timo internacional, transporte de petróleo, precios del pe-
tróleo, construcción de las flotas mercantes árabes, ase-
guradores internacionales de buques, registro en pabello-
nes extranjeros de flotas mercantes nacionales, construc-
ción naval en una perspectiva política/técnica. 

Para mayor información dirigirse a Norges Varemesse 
P. O. Box 130 Skç)yen. Oslo 2, Norway. 

WEMT 77.—Safety at Sea 

23-27 de mayo de 1977 
La segunda Conferencia de Europa Occidental sobre 

Tecnología Marina tendrá lugar en Londres con el tema 
«Seguridad en el mar, de la máxima importancia para 
marinos, proyectistas, constructores y armadores de bu-
ques, su maquinaria y eqLlipo. Patrocinada por más de 
quince sociedades cJe Europa Occidental relacionadas con 
la Ingeniería Naval y aspectos náuticos y de navegación, 
se dedicarán tres dias de sesiones técnicas a la presen-
tación y discusión de trabajos originales de importantes 
autores, cubriendo el campo de los buques, maquinaria, 
dispositivos y equipos salvavidas, navegación, operación y 
tripulaciones. 

Para mayor información dirigirse a: Conference Secre-
tary, WEMT 1977, 10, Upper Belgrave Street, London, 
SWIX 8BO. 

4.' Asamblea General del CENIM (Centro Nacional de In-
vestigaciones Metalúrgicas) 

31 de mayo-3 de junio de 1977. Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. Madrid 

Se presentarán más de un centenar de comunicaciones, 
agrupadas en las cuatro secciones siguientes: 

1. Materias primas siderúrgicas. Fabricación de arra-
bio y acero. 

II. Producción, procesos, propiedades y empleo de los 
aceros. 

III. Producción, procesos, propiedades y empleo de los 
metales no férreos. 

W. Soldadura. 

En cada jornada se celebrará una mesa redonda, inicia-
da por un ponente, en la que se tratarán en profundidad 
los siguientes temas: 

- Siderurgia—Posibilidades de ahorro de energía en 
la industria siderúrgica. 

- Metalurgia no férrea.—Aprovechamiento de residuos 
metálicos de segunda fusión. 

- Corrosión.—La corrosión y protección de los meta-
les en la atmósfera. 

- Soldadura—Soldadura de los aceros de alto límite 
elástico. 

Para mayor información dirigirse al Centro Nacional de 
Investigaciones Metalúrgicas. Ciudad Universitaria. Ma-
drid-3. 

Tecno-transfer 

1-10 de junio de 1977. Feria Internacional de Barcelona 
Dentro del certamen de la Feria Internacional de Bar-

celona se celebrará la primera feria dedicada a la trans- 
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ferencia de tecnología. Los objetivos que persigue son 
tanto la sensibilización respecto de la necesidad ineludi-
ble de fomentar la investigación propia como la de pro-
porcionar a ésta una transparencia del mercado y adecua-
dos canales de comercialización, tanto en España como 
en los países extranjeros. 

Para mayor información dirigirse a Francisco Sanuy. 
Avenida María Cristina. Palacio número 1 (Parque de 
Montjuich). Barcelona. 

Bargecon 77 

7-9 de junio de 1977. Hong-Kong 
Es la primera conferencia del mundo sobre los buques 

portabarcazas y su potencial en la década de 1980. Los 
trabajos tratarán sobre los tipos de portabarcazas exis-
tentes; consideraciones económicas de su explotación; 
experiencia del servicio; manipulación, proyecto y cons-
trucción de barcazas: condiciones que deben reunir los 
puertos; exigencias de las sociedades de clasificación, etc. 

Para inscripción e información adicional dirigirse a Bar-
gecon 77 Conference Office 21, Lewes Road, Haywards 
Heath, West Sussex, RH17 78P. England. 

XV Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval 

8-10 de junio de 1977. Palma de Mallorca 
Organizadas por la Asociación de Ingenieros Navales de 

España, con el titulo «El cabotaje en España: tráfico y 
buques». 

Para mayor información dirigirse a la Asociación citada: 
calle Castelló, 66. Madrid-1. 

Ro-Rc 77 

21-22 de junio de 1977. Hilton Hotel. London 
Influidos por el éxito de los buques roll-on/roll-off, los 

proyectistas han buscado las posibilidades de adoptar el 
concepto a otros sistemas de transporte marítimo, como 
barcazas y pontonas, las cuales se examinarán en la con-
ferencia Ro-Ro 77. Habrá una sesión sobre rolI-on/roli-
off en los puertos de Oriente Medio, que proporcionará 
una oportunidad muy necesaria para intercambio de pun-
tos de vista sobre fletador, operador del buque y autori-
dad del puerto. 

Para información dirigirse al Secretariado: 2 Station 
Road, Rickmansworth, Herts WD3 10P. England. 

Mecanelem 77 

20-25 de junio de 1977. Centro Internacional de París 
(Porte Pailiot) 

Salón internacional de las transmisiones hidráulicas, 
neumáticas, mecánicas y de los componentes de la cons-
trucción de máquinas y equipos. 

Dentro del marco de esta exposición se celebrará el 
1." Congreso Mundial de Engranajes. 

Para mayor información dirigirse a SEPIC -Engrenages-
40, rue du Coliseé 75008. Paris. 

International Conference on flexible couplings for high 
powers and speeds 

29 de junio-1 de julio de 1977. Sussex University, Brighton. 
England 

Es una conferencia para utilizadores, proyectistas y fa-
bricantes, con el fin de resumir la experiencia actual de 
funcionamiento y los resultados de la reciente investiga-
ción y estudios prácticos sobre acoplamientos flexibles 
para grandes potencias y velocidades. 

Para mayor información dirigirse a Michael Neale and 
Associates Ltd., Consulting Engineers, 43 Downing Street, 
Farnham, Surrey, GU9 7PH. England. 

LNG S. - 5. International Conference ori Liquefied Natu. 
ret Gas 

28 de agosto-1 de septiembre de 1977. Düsseldorf (Ale-
mania Occidental) 

Participarán expositores de Japón, Francia, Oran Breta-
ña, Bélgica, España, Estados Unidos, Países Bajos, Suecia, 
Canadá y Suiza. Se presentarán 45 trabajos sobre pro- 
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blemas técnicos y económicos de actualidad internacional 
relativos al comercio y transporte del gas natural licuado. 

Para información dirigirse a DVWG - Deutscher Verein 
des Gas und Wasserfaches e. y., Eschborn, Postfach 
320203. Düsseldorf. 

World Fishing Exhibition 

31 de agosto-7 de septiembre de 1977. Halifax, Nova 
Scotia. Canadá 

Exposición internacional para la industria pesquera, in-
cluyendo equipos de búsqueda, captura y procesamiento. 

Para mayor información dirigirse a Industrial and Trade 
Fairs Ltd., Radcliffe House, Blenheim Court, Solihuil. 
England. 

lnterport 77 

1-11 de septiembre de 1977. Leningrado, U. R. S. S. 
Feria de comercio internacional sobre mecanización y 

automación del transporte portuario y de las operaciones 
de transporte. Se expondrán equipos de control electró-
nico de puerto y de control de carga, equipos de manipu-
lación de carga y equipos de embalaje. 

Para mayor información dirigirse a Fenedex, Bezuiden-
houtseweg 76a. La Haya. 

Tecnomar '77 

29 de septiembre-2 de octubre de 1977. Génova 
Exposición de equipos navales y de técnicas para inves-

tigación marítima. 
Para información dirigirse a Fiera Internazionale di Gé-

nova, Pie. J. F. Kennedy 1, 16129 Génova. 

ISSA 

1-7 de octubre de 1977. Atenas 
Convención de la Asociación Internacional de Suminis-

tradores de Buques. Coincidiendo con dicha convención 
se celebrará una Exposición de Comercio, abierta a los 
representantes de los armadores. 

Oceanexpo '77 

4-8 de octubre de 1977. Bordeaux, Francia 
Tercera exposición internacional, que se celebra cada 

tres años, sobre la explotación de los océanos, técnicas 
offshore, construcción naval y puertos marítimos. 

Para información dirigirse a Oceanexpo, 8, rue de La 
Michodiére, 75002 Paris. 

Riomar 77 

10-15 de octubre de 1977. Museo de Arte Moderno. Río 
do Janeiro, Brasil 

Organizada por Seatrade, Riomar 77, que es la prime-
ra exposición marítima internacional de Brasil, proporcio-
na a las naciones marítimas del mundo una oportunidad 
única de penetrar en el nuevo mercado que representa el 
próximo plan de construcción naval de Brasil. 

Para mayor información dirígirse a Anthony F. Nash, 
Seatrade, Fairfax House, Coichester COl 1RJ, UK. 

Marichem 77 

11-13 de octubre de 1977. Congress Centrum Hamburg. 
Hamburg 

La conferencia estará dedicada al transporte marítimo, 
manipulación y almacenamiento de productos líquidos quí-
micos y petroquímicos a granel, y al mismo tiempo ha-
brá una exposición del hardware correspondiente, instala-
ciones y servicios. 

Para mayor información dirigirse a Marichem Secreta-
riat, 2 Station Road, Rickmansworth, Herts. England. 

17." Salón Nautique International y 7." Salón Internationale 
de I'équipement sous-marin 

14-24 de octubre de 1977. Génova 
Para información dirigirse a Fiera Internazionale di Gé-

nova, Pie. J. F. Kennedy 1, 16129 Génova. 

Marzo 1977 

Maintenance of Maritime Structures 

Octubre de 1977. Londres 
La conferencia estará dedicada al mantenimiento y re-

paración de estructuras offshore y marítimas. Habrá se-
siones dedicadas a las técnicas de inspección submarina, 
soldadura y reparación de hormigón, historial de estruc-
turas maritinias sometidas a reparación y mantenimiento 
intensos y a la organización de inspección y manteni-
miento sistemáticos. 

Para mayor información dirigirse a The Institution of 
Civil Engineers, Great George Street. London SW1P 3AA. 

XVI Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval 

Octubre de 1977. Zaragoza 
Organizadas por la Asociación de Ingenieros Navales 

de España, con el titulo «La navegación fluvial. Buques, 
gabarras y trenes remolcados». 

Para mayor información dirigirse a la Asociación citada: 
calle Castelló, 6. Madrid-1. 

XV SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL 

Como anunciamos en nuestro número de enero. las 
XV Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval, organi-
zadas por la Asociación de Ingenieros Navales de 
España, se celebrarán los días 8 al 12 de junio de 
1977 en Palma de Mallorca. Habiendo finalizado el 
plazo de presentación de título y resumen de los tra-
bajos, los anunciados son los siguientes: 

La determinación de las caracteristicas principales de los 
buques modernos de cabotaje, por Ricardo Alvariño, doc-
tor ingeniero naval. 

Al tráfico de cabotaje se han incorporado modernamen-
te buques especializados, como portacontenedores, rol!-
on/roll-off y otros. 

El tipo de tráfico exige, por otro lado, que los buques 
que se construyen sean de menor tamaño que los de trá-
fico oceánico (no restringido). 

Los astilleros especializados en su construcción suelen 
ser de tipo medio, y uno de los típicos problemas que ne-
cesitan ser resueltos con agilidad y medios técnicos su-
ficientes radica en disponer en el tiempo más corto posi-
ble de las características principales del buque cuya ofer -
ta haya sido solicitada por una compañía armadora. 

Evidentemente, una alternativa a lo anterior es contar 
con diseños standard o prototipos, suficientemente des-
arrollados, que permitiesen una contestación prácticamen-
te inmediata. 

En el caso más frecuente, ya sea por no contar con 
prototipo adecuado o porque las caracteristicas del dis-
ponible se desvían sensiblemente de las especificadas 
por la compañía armadora, es necesario, según nuestra 
experiencia, tener suficientemente trillados procesos de 
determinación de las caracteristicas principales que se 
ayuden de computadores de mesa en lugar de los cálculos 
manuales tradicionales. 

Los resultados pueden ser utilizados directamente para 
las ofertas (con unos tipos de márgenes «ad hoc») o ser-
vir como datos de entrada para programas de proyecto 
integral en ordenadores. 

En este sentido se revisan algunos procedimientos de 
dimensionamiento, aplicables a buques de cabotaje. Adi-
cionalmente se abordan algunas técnicas de presupuesta-
ción en la fase de precontrato. 

Cavitación en hélices en timón-tobera. Influencia del án-
gulo de giro, por José L. Callejón Baena, ingeniero na-
val; José F. Núñez Basañez, ingeniero naval, y Jaime 
Masip Hidalgo. 

En los buques dotados de timón-tobera se han presen-
tado problemas de vibraciones para valores altos del án-
gulo de giro del timón-tobera. 
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Por su relación con el fenómeno de la cavitación, se 
ha estudiado en el túnel de cavitación de El Pardo el com-
portamiento de una hélice en un timón-tobera para dife-
rentes ángulos de giro, presentándose aquí los resultados 
obtenidos. 

Consideraciones sobre el proyecto de astilleros para la 
construcción de buques de cabotaje y pesca, por Mau-
ricio Canal Alvarez y Jesús Casas Rodriguez, ingenie-
ros navales. 

La subida de precios de combustibles y materias pri-
mas desde 1973, así como las obligaciones que impondrá 
la nueva Ley del Mar, contribuirán a aumentar el tráfico 
de cabotaje en todo el mundo y la industria pesquera 
de los países en vías de desarrollo, produciéndose asi 
una demanda de astilleros para construir buques de ca-
botaje y pesca en dichos países. 

El tema se desarrolla de manera general, haciéndose 
sugerencias relativas a La disposición en planta e insta-
laciones más adecuadas para pequeños astilleros. 

Este trabajo tiene por finalidad servir de ayuda en la 
preparación de proyectos análogos, teniendo en cuenta 
las condiciones de cada caso particular. 

Las posibilidades de exportar tecnología naval y expe-
riencia en organización y dirección de astilleros se han 
tenido en cuenta, como algo que puede ser interesante 
para los astilleros y para las oficinas técnicas navales de 
nuestro país. 

El siniestro del petrolero «Polycommander», por José Ma-
ría González de León, doctor ingeniero naval. 

En el presente articulo se narra el siniestro de un pe-
trolero de unas 60.000 toneladas de peso muerto que em-
barrancó en la ría de Vigo. 

Después de la rotura de algunos tanques y el derrame 
del petróleo en la mar, se produjo un incendio. Los ac-
tivos trabajos de salvamento permitieron recuperar gran 
parte de la carga y hasta el mismo buque. La experien-
cia adquirida se considera interesante. 

Las rutas de los petroleros están próximas a nuestras 
costas y el tráfico por el Mediterráneo aumentará al am-
pliar el Canal de Suez. Con ello aumentará también el 
riesgo de contaminación de las costas mediterráneas. 

La torsión no uniforme y los buques con grandes escoti-
llas: un nuevo método de cálculo, por José E. López 
Díaz-Delgado, Antonio Rivas Ramis y Juan Luis Teje-
dor Ventosa. 

En los últimos años se ha dedicado una atención espe-
cial al comportamiento de los buques con grandes esco-
tillas, cuando están sometidos a momentos torsores. Fru-
to de esta atención han sido los diferentes trabajos apa-
recidos en revistas técnicas de Ingeniería Naval propo-
niendo nuevos métodos de cálculo para abordar el pro-
b lema. 

Siguiendo esta línea, el propósito de este estudio es el 
desarrollo y adaptación al campo del Cálculo de Estruc-
turas de Buques de un método utilizado con éxito en 
Ingeniería Civil para el análisis de núcleos monolíticos 
sometidos a momentos torsores no uniformes. 

El procedimiento permite establecer la igualdad del pa-
rámetro de alabeo en aquellos nudos en que se presenta 
una discontinuidad estructural, condición indispensable pa-
ra que sean utilizados con éxito los programas de orde-
nador existentes para el estudio de una estructura some-
tida a torsión no uniforme. 

Modelización y cálculo directo de estructuras, por Claude 
Mi let. 

La utilización, cada día más frecuente, de los progra-
mas modernos de ordenador permite, en el campo de los 
cálculos directos de resistencia, tratar hoy estructuras 
hiperestáticas mucho más complicadas que ayer. 

La complejidad de tales estudios trae consigo no sola-
mente un aumento del volumen de trabajo para la in-
troducción de los datos, sino también para el análisis de 
los resultados. Además el grado de fiabilidad de tales 
cálculos decrece de manera inversamente proporcional al 
volumen de los datos tratados, salvo en el caso de al-
gunos programas muy especializados y completamente 
automatizados. 

Tres ejemplos prácticos distintos han sido escogidos 
para demostrar que una modelización metódicamente sim-
plificada, utilizando artificios de cálculo como abatimien-
to de planos o introducción de muelles ficticios, puede 
conseguir un análisis tan completo como los métodos clá-
sicos, pero ahorrando tiempo de trabajo y ganando fiabi-
lidad. 

La industria española de construcción naval. Considera-
ciones de Economía Comparada, por Carlos Parga Ló-
pez, doctor ingeniero naval, licenciado en Ciencias Eco-
nómicas. 

El autor ha seleccionado una muestra representativa de 
las empresas de construcción naval españolas, alema-
nas (R. F.) y suecas. 

En base a las «memorias anuales» (annual reports) de 
esas empresas ha elaborado un balance conjunto o conso-
lidado de la industria de construcción naval de cada uno 
de esos tres países. 

Del análisis comparativo, en base a los «ratios» econó-
micos-financieros usuales, de esos balances, facturacio-
nes y producciones integradas el autor deduce las con-
clusiones y recomendaciones lógicas que cabe sugerir a 
nuestra industria de construcción naval. 

Dado que son tres, los correspondientes a los años 
de 1967, 1971 y 1975, los ejercicios económicos contem-
plados. el análisis realizado compara no sólo la situación 
(«estática»), sino también la evolución («dinámica») de 
las respectivas industrias de construcción naval median-
te el estudio de las «radiografias económicas» de los 
años 1.", 5." y 9.1  del período considerado. 

El flujo potencial en cuerpos de revolución equivalentes 
a formas de buques, por Luis Pérez Rojas, ingeniero na-
val. Master of Science (University of Iowa), y Miguel 
Moreno Moreno, ingeniero naval, Master of Science 
(University of Iowa). 

En los últimos años numerosos autores han introducido 
el concepto del cuerpo de revolución equivalente de las 
formas del buque. Se pretende así soslayar algunos de 
los inconvenientes que presenta la utilización de la «pla-
ca plana equivalente» como base de la «curva de corre-
lación» para predecir la resistencia viscosa de un buque. 

Este trabajo versa sobre la primera etapa de este es-
tudio de cuerpos equivalentes: el flujo potencial. Des-
pués de un planteamiento teórico se utiliza una ecuación 
integral de Fredholm de primera clase para su solución 
numérica. 

El método se aplica al cuerpo de revolución equivalente 
de un buque, comparando su resultado con el deducido 
directamente de sus formas reales. También se compara 
la solución del cuerpo de revolución cuando se utiliza una 
ecuación integral de segunda clase para su resolución 
numérica. 

Comportamiento de un propulsor de paso controlable en 
diferentes condiciones de funcionamiento, por Mariano 
Pérez Sobrino, ingeniero naval, y José L. Callejón Bae- 

na, ingeniero naval. 

El empleo de propulsores de paso controlable (C. P. P.) 
es cada día mayor debido principalmente a la posibilidad 
de conseguir un ajuste perfecto con la maquinaria propul-
sora en cualquier condición de funcionamiento a que se 
vea sometido. Los buques en cuyo servicio van a estar 
sometidos a condiciones de trabajo muy diferentes son, 
lógicamente, donde el uso de C. P. P. es más frecuente. 
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Si bien el ajuste puede conseguirse en cualquier con-
dición, el propulsor tendrá un funcionamiento óptimo sólo 
en alguna o algunas de esas condiciones, que habrán de 
ser especificadas por el usuario al proyectista. 

En este trabajo se hace una revisión de los conceptos 
básicos del funcionamiento de un C. P. P. y se aplica a 
un caso particular para el que se han proyectado distin-
tos propulsores según el criterio de proyecto adoptado, 
presentándose y analizándose los resultados obtenidos. 

Motor electromagnético de propulsión marina, por Agustín 
Pita Salorio, doctor ingeniero industrial. 

Este trabajo pretende ser una presentación del deno-
minado motor electromagnético de propulsión marina, abor-
dado desde un planteamiento teórico de sus caracterís-
ticas y posibilidades. 

Se comienza analizando posibles modelos ideales y se 
plantean más adelante posibles modelos reales teniendo 
en cuenta las pérdidas y esbozando lo que hemos venido 
denominando sistemas de canalización con tomas latera-
les, que se juzgan de grao interés como posibles dispo-
sitivos capaces de incrementar sobremanera el esfuerzo 
de propulsión. 

Todo esto se ha considerado de forma teórica y esque-
mática y sólo pretende constituir una primera ventana 
de conocimiento del sistema de propulsión propuesto. 

Las dimensiones de los modelos estudiados, ejemplos 
y el régimen de funcionamiento que se ha considerado 
en los mismos sólo sirven a titulo de orientaciones teó-
ricas de esquema para ayudar a exponer los aspectos fun-
damentales. Este motor ha sido inventado y patentado por 
el autor de este trabajo. 

Buques automatizados, por Pierre Prost. 

Los armadores quieren cada vez más buques automa-
tizados, pero las razones pueden ser bastante distintas de 
uno al otro y la concepción de la instalación puede verse 
afectada. En consecuencia, es necesario definir, desde el 
principio, el objetivo de la automatización y sus conse-
cuencias. 

Para la realización, la automatización introduce exigen-
cias suplementarias para conseguir el objetivo deseado. 
Esto puede necesitar el pensar de nuevo la instalación de 
maquinaria misma para evitar complicaciones o que la au-
tomatización sea utilizada como compensación de defi-
ciencias o errores de la concepción de la instalación. 
Debe recordarse que las exigencias para la seguridad son 
más importantes que para buques convencionales. 

Diseño estructural de buques portacontenedores, por 
B. Rapo, dipl. ing. 

Existe un número de buques de carga convencionales 
que han sido proyectados para el transporte de contene-
dores. Los portacontenedores del tipo celular se encuen-
tran a un extremo de esta gama. Varios tipos de buques 
de carga seca polivalentes o de barcazas portacontene-
dores del tipo 'feeder», especialmente diseñados para cu-
brir una infinidad de puertos costeros, son cada dia de 
mayor aceptación. Algunos de los problemas encontrados 
en el campo de diseño estructural de los buques mayores 
pueden todavía ocurrir en el caso de los buques coste-
ros relativamente pequeños del tipo abierto. En parte, la 
razón para este fenómeno se encuentra en la tendencia 
a alargar las aberturas de escotillas, llegando en muchos 
casos a exceder el 60 por 100 de la eslora del buque. 

Cálculo de los movimientos del buque en olas regulares 
longitudinales, por Angel Rodríguez Rubio, doctor inge-
niero naval. 

Uno de los tráficos de cabotaje en España que podrían 
resultar más interesantes es el de pasajeros. Al turista 
le gusta viajar en barco, pero pretende no sólo llegar al  

puerto de destino, sino disfrutar del viaje. Por eso, si se 
marea, no repetirá la experiencia. 

El mareo es producido fundamentalmente por los movi-
mientos del buque. Naturalmente, el efecto nocivo de di-
chos movimientos se extiende a los buques de carga. 

Puede decirse que hoy día se dispone de medios para 
reducir el balanceo a niveles aceptables. Quedan como 
movimientos rriás graves el cabeceo y la oscilación ver-
ti cal, 

Actualmente el cálculo de movimientos requiere deter-
minar la función de respuesta en frecuencia, que expresa 
el movimiento producido por olas regulares, en función de 
la frecuencia de encuentro. 

En este trabajo se explica el método, desarrollado por 
el autor, para calcular las funciones de respuesta en fre-
cuencia del cabeceo y la oscilación vertical para olas lon-
gitudinales. La novedad que presenta el método es que, 
en lugar de basarse en teorías de rebanadas modificadas, 
como los métodos conocidos, se basa en la pura teoría 
de rebanadas, y solamente al final del cálculo se corrige 
la oscilación vertical por efecto giroscópico. 

Seguidamente se muestra la aplicación práctica del mé-
todo (mediante un programa de ordenador desarrollado 
asimismo por el autor) y se comparan resultados de cálcu-
lo con medidas experimentales. 

Buques de cabotaje Estudios de rentabilidad y economía 
de su explotación, por Agustín Sáez Parga, ingeniero 
naval. 

Existe muy poca documentación sobre los costos deri-
vados de la explotación de un buque de cabotaje. 

Sin embargo, mantener en servicio un buque unos vein-
e años viene a costar una cifra que equivale a varias 

veces el valor del buque nuevo (dependiendo del tama-
ño y servicio del buque). 

A la vista de esto creemos merece la pena analizar los 
gastos que la operación normal de un buque produce a 
sus armadores. 

Este análisis nos permitirá, de una parte, señalar los 
gastos más importantes de forma clara y valorar la inci-
dencia de cada uno sobre las cifras totales y, de otra, 
dar un método rápido y aproximado que permita calcular 
el costo total anual del buque en servicio, así como los 
costos previstos durante la vida del buque. En nuestra opi-
nión, estas previsiones pueden ser efectuadas al mismo 
tiempo que el proyecto base (anteproyecto). 

Para concluir se esbozan algunas ideas sobre posibles 
soluciones concretas para hacer buques cuyo manteni-
miento pueda ser más rentable. 

Algunas observaciones sobre contracciones de soldaduras 
y el enderezado moderno y apropiado en la construc-
ción naval, por Arnfried von Thun. 

Hemos averiguado que aún existen bastantes astille-
ros, y entre ellos más bien los medianos y pequeños, que 
todavía emplean métodos «antiguos» para enderezar abo-
lladuras y deformaciones en sus nuevas construcciones o 
en reparaciones y reformas. 

Este trabajo trata de los nuevos métodos del endere-
zado por aparatos modernos de «multi llama» con boqui-
llas regulables. Tratará al principio algunos ejemplos que 
se deben considerar siempre en la construcción naval 
para evitar al máximo que se produzcan estas abolladu-
ras y deformaciones desde el comienzo. 

Tratará asimismo las bases del enderezado a la llama, 
su empleo en aceros especiales y en todo tipo de defor-
maciones. 

Errores y fallos de empleo, y finalmente se presentarán 
algunos ejemplos interesantes practicados con buen resul-
tado de enderezado. 
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Procedimiento rápido y sencillo para calcular el frenado 
del buque en la botadura empleando rastras de cade-
nas de peso variable, por Julio Vizcaíno Romero, doc-
tor ingeniero naval. 

Se ha realizado este trabajo para mostrar, entre otras 
cosas, las ventajas que aporta el empleo de los ordena-
dores al estudio de todo cuanto se relaciona con la cons-
trucción naval. 

Se aborda aquí un caso particular que se suele presen-
tar en las botaduras en aquellos astilleros donde existen 
limitaciones en el recorrido máximo posible para el buque. 

El estudio se ha efectuado para integrarlo en el pro-
grama general del cálculo de velocidades durante el lan-
zamiento. 

Su finalidad es estudiar de una forma rápida y sencilla 
el efecto de frenado cuando se utilizan rastras de peso 
variable en vez de rastras cuyo peso es constante. 

La utilidad de este estudio se lirnita a aquellos astille-
ros situados en las márgenes de nos o brazos de mar 
(caños) cuya anchura es reducida, como sucede, entre 
otros, en la factoría de San Fernando de la Empresa Na-
cional Bazán, donde los recorridos máximos posibles del 
buque deben ser inferiores a 210 metros para evitar los 
peligros de varada. 

PUBLICACIONES 

MANUAL DE NORMAS UNE SOBRE DIBUJO 

Acaba de publicarse el "Manual de Normas UNE", 
que recoge todas las normas editadas sobre dibujo. 
Con este manual quedan solucionados la mayor parte 
de los problemas prácticos de ejecución del dibujo 
que se presentan a los delineantes. 

La elección de formatos, escalas, plegado de pla-
nos, etc. queda perfectamente definida en las nor-
mas. La forma de representación, tanto en perspec-
tiva caballera como axonométrica. y la manera de 
acotar en estos sistemas, queda también fijado, así 
como los ángulos que aparecen en la representación 
fundamental del cubo y del círculo en sus tres posi-
ciones principales. 

En la perspectiva caballera se elige la relación 
(a, b. c) = (1. 1, 1/2). con lo que las elipses que re-
presentan al círculo en las posiciones vertical y ho-
rizontal tienen su eje principal inclinado a 7° 30' con 
relación a las líneas principales del cuadrante funda-
mental. 

También se establecen en la perspectiva axonomé-
trica los ángulos que deben formar los ejes princi-
pales rj = 7° 10' y = 41° 25', aunque pueden tomar-
se prácticamente 7 y 42°, respectivamente. En este 
caso también se fija la relación (a, b. c) = (1. 1. 1/2). 

En cuanto a la posición relativa de las vistas, se 
elige e] método del primer diedro. Se establece que 
no debe hacer más que dos anchuras de líneas (grue-
sas y finas) y que la relación de estos anchos será, 
como mínimo, de 2 a 1. 

Se normaliz-a asimismo la representación de cortes, 
secciones y abatimientos y la forma de escritura que 
debe utiljzarse, tanto vertical como inclinada, esta 
última con una inclinación de 15°. 

La acotación de dibujos, indicación de los esta-
dos superficiales, tolerancias lineales y angulares, to-
lerancias de forma y posición, etc., así como las re-
presentaciones esquemáticas y signos convencionales 
de tornillería, clavazón, engranajes, resortcs, etc., es-
tán ampliamente tratados en el manual, con gran 
profusión de ejemplos. 

También se incluyen otras normas específicas, co-
mo son las referentes a arquitectura y construcción, 
laboreo de minas, representación de rocas e indus-
tria textil. 

GUlA DEL AIRE COMPRIMIDO PARA ASTILLEROS 

Atlas Copco acaba de publicar un amplio catá-
logo (número 13.031) de sus productos para la in-
dustria de construcción naval. Consciente de que la 
producción racional exige el empleo de un medio de 
energía para el mayor número posible de aplica-
ciones, la compañía ha seleccionado compresores y 
herramientas que van desde rectificadoras, taladrado-
ras y martillos cinceladores a cabrestantes, equipos 
de bombeo y pintura y componentes neumáticos, que 
se presentan en un solo manual de 56 páginas. 

El catálogo está organizado por grupos de produc-
tos, permitiendo también su localización por las di-
versas fases de producción en el astillero: tratamien-
to previo, montaje de secciones y casco. taller de 
mecanizado, carpintería, tubería, etc., hasta arma-
mento final y mantenimiento del astillero. También 
contiene información sobre temas tales como calidad 
del aire comprimido, presiones adecuadas y distri-
bución del aire comprimido. 

VARIOS 

CONCESION DEL «PREMIO COMISMAR 1975/76» 

Conforme estaba previsto, a primeros de febrero 
del corriente año se celebró una reunión del Patro-
nato de la Fundación Lamet. en cuyo orden del día 
figuraba un punto correspondiente a la adjudicación 
del "Premio Comismar 197576". 

Convocado en 1975, con arreglo a nuevas bases di-
cho Premio, el Patronato había seleccionado la Me-
maria presentada por el ingeniero naval don Gerardo 
Polo, sobre el tema "Medios de carga/descarga de 
que debe ir dotado el buque para que su explota-
ción sea óptima desde el punto de vista económico". 

Las expresadas Bases de convocatoria obligaban a 
que, con fundamento en la Memoria seleccionada, su 
autor presentase un trabajo que se atuviese estricta-
mente a la misma, antes de finalizar el año 1976. 

En su citada reunión el Patronato, a la vista de 
ello y teniendo en cuenta que el trabajo se ceñía es-
trictamente a la Memoria que sirvió de base para la 
adjudicación, ratificó la concesión del "Premio Co-
mismar 197576" a don Gerardo Polo Sánchez. a 
quien ya ha sido entregada la cantidad de cien mil 
pesetas, importe de la dotación del mismo. 

Nuestra enhorabuena. 
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(NERA/Elektrisk Bureau) 600/1.500 W. 
sí garantizan una perfec 

• Estaciones de 600 a 1 .500W. 
• Sintetización de frecuencia en 

transmisión y receoción. 
• Estado sólido. 
• Sintonía Automática. 
• Alta fiabilidad. 

¿Mm 
(NERA/Elektrisk Bureau) 

Aprobadas 
por la S.M.M. 

Este medio de comunicacion 
es muyy  economico, 

pero... no siempre da resultado, 

ro di 

Las Estaciones de TSHyRadioteletoníaUME 

______ AGENTE GENERAL BUQUES MERCANTES: CARENA, S.A. - Españoleto, 21 - Madrid-4 
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NORWINCH 

Para toda clase de Pesqueros 
y artes de pesca en: 

• Arrastre 	 • Cerco 
• Pelágica 	 • Camarán 
• Cerco-arrastre 	• Bajura 

MAOUftJLJ DL ARRASTRE DjVLPDA DESLE 5 36 TONS. 

~ 11. __1..1 

MAQUINARIA DE PESCA 

LE -SC DF ARRAS ¡RL DESDE 2 3 36 TOJS 

NUESTRO PROGRAMA 

Fabricación bajo licencia NORWINCH de Ma-
quinillas hidráulicas de baja presión para pes-
queros. Tipos estandarizados y de proyecto 
especial para todas las necesidades, caracte-
rísticas y maniobra de: 

• Pesca de arrastre (monobloque y divididas). 
• De malletas. 
• De redes. 
• Auxiliares de cubierta en factoría y arrastreros 

por popa. 
• Pesca pelágica. 
• Pesca de cerco y combinadas cerco-arrastre. 
• Pesca de camarones. 
• De nasas para langosteros. 
• Recogedores de redes en pesqueros de bajura. 
• Equipos de control remoto para maquinillas, 	mí 

SERVOTIMONES 
Fabricación balo licencia de 0,5 a 600 
TONS. Servomotor rotativo de palas con 
soporte timón incorporado. Accionado 
por electrobombas y a mano, mando a 
distancia y conexión a piloto automático. 

st 

.?, 

- 

TALLERES COHINA-A.NAVARRO, S.L. 
Apsrtado 74 - Teléfonos: 37 04 06 • 37 26 08 e  37 92 04 - Telex: 32221 COINA E - BARACALDO (Vizcaya) España 
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ASTILLEROS DE 
HUELVA.S.A. 
UNk SITUkCION 
GEOGRFICA 
PRIVILEGIADA 

• construcciones y 
reparaciones navales 

• construcción de maquinillas 
de pesca de diseno propio 

3 GRADAS DE CONSTRUCCION 
HASTA 1.500 T.R.B. 

5 VARADEROS DE REPARACIONES 
HASTA 1.500 T.R.B. 

350 METROS DE MUELLES 
DE ARMAMENTO 

ASTILLEROS DE HUELVA,S.A. 
JT- 	) 	 GlorIeta Norte, s!n. -Telex núm. 75541 ASHV E. 

	

/ 	Teléfonos 21 44 00 (centralita)-21 38 25-21 46 51 

HUELVA 

	

•-.+ 	---:-.-' :- 
-- 

	

- 	 _- 	- 



[SE-SIL .1E-SPPA[CP 49 
PO Ho. 103 
2-44401 Ster'urrgssrd S'edee 
Telex 21250 Phor.x: 0303-80580 

CERHARD HESTNER 
Mor-:t:me Agerrt irrrport Expori 
Oe:chstrasse 9 
2 Harnrburq 11. Germany 
Telex 21 40 39 Phoxe 040/3577 64 

MARINE INDUSTRIAL CONC8RNS SA 
8. Char:iaox Tr:coupr 
P:raeus. Greece 
Telex. 2031 Phone: 4526 912. 3 

3L40 ER METAL NEDERLONO 8V 
PeI:eoieest:-ajt 310 
Rotterdar-a 3027, W. Netixr'Eaecs 
Telex 26120 Phone 10-825233 

TuOS & LIGHTERS LTD 
PO. Boa 600 
Port of Sparc 
Tr:n:dad, West Irelres 
Telex 284 Pfrxne. 62-24127 

F. BAMFORD 6 CO. LTD 
Whitehill . .'ad:sg Estate 
Stockport, Chesbe'e. Errgfarrd 
Tele. 868518 Phe 051480/6507 

HINA FRAIlE :'L\ 1; ["'-'i- ':251EV' c: p 
153, Nrke Eae PorO. Sr, 2 
P O Box 3095 
Tarper, 104, Ta:warr 
Telex 11297 Phone 52727, 

WAH CHANO INTL CORP PIE LV' 
G.P.O. 9w 952 
Singapore 
Telex -  21566 Phxxe 22052.' 

W000ARD & COMPANY LT1) 
227 Bridgeiand Axe. 
Toronto, Ontarro, M64157 Ce e, 
Telex: 06-22548 Phone W 2: 

4  
) ' 

(t 

, 

1• 	 -- 	 - 

WHITE GILL BOW THRUSTER 
For reliable, com- 	 and eliminates any 
plete control. the Gui 	 risk of fouling. Avail- 
Thruster will provide 	 able in a tuil range of 
positive thrust in any 	 horsepowers and a 

u 
direction required. Its 	 selection of mainte- 

nique location in the 	 nance-free modeis de- 
keel area ensures com- 1 	 signed to suit your 
plete submersion even' 	- 	 requirements. 
in the roughest seas 	 - - 

OTHER FLUME SYSTEMS FOR BETTER SHIP EFFICIENCY 

• PASSIVE FLUME SYSTEM 
The most popular and cosi 
eltectice means nl obtaininq 
eflicieni roil reduction. 

• CONTROLLED FLUME 
SYSTEM Uses Ihe Siemens 
nianutactured Phase Control 
Systeni and ensures eltective 
roli reduclion despite changes 
in stabilily or sea siale 

• COMBINED FLUME & 	u ELEKTAOFIN Hydraulically 
ELEKTROFIN For the 
	

driven toldable Dr retractable 
adoantages of bnth systems 

	
fin stabilizers actuated by a 

at lower cost than that 
	

Siemens acceleration 
ol a fin system alune. 	 control system 

IMPROVE SEAKEEPING and INCREASE 
MANEUVERABILITY with products from 

FLU 
FLUME STABILIZATION SYSTEMS A DIVISION OF JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC. 

One Wor[c T'te Cen:e 	Si te e3000, New Yo'k. N Y 10045. Re - s"i' .. 1' 

—A Z, 

DURAMAX® 

Quailty 
Bearings 

For Smooth 
Performance 
CARENA SA. 
Orar. Via 48 
Bilbao, 11, Spain 
Telex: 33790 Phor.e: 4211233 

HEMP[LS INCENIOR FOPPETN:NG 4/5 
.1 - olexce 3. 
1K- 1256 

/eerrl:agerr K Denrr rE 
T.. ee 1504 	Phone: 1011 12 39 42 

'e FLINKENBERG a COMPANY AB 
leard, 26 

i) Boa129 
He s,nk: 12. Finland 
,Kex 12532 Phxne 630 685 

A O HARALO CHRISTENSEN 
1, efserrve:en 9a 
1' 1 Box 4351 Tor-shov 

slo 4. Norway 
e ea 11260 Phone 02 5.58.90  

WATER LUBRICATED 
UEMOUNTABLE 

RUBBER STAVE BEARINGS 

Made up of molded staves 
of tough dual-durometer 
nitrile; cari be installed or 
replaced without removing 
shaft or propeller. Sizes: 
2-1/2" (63.50 mm) to 36" 
(914.40 mm). 

WATER LUBRICATED 
RUBBER SLEEVE 

AND FLANGED BEARINGS 

Durable brass-shelled 
bearings lined with high-
density molded nitrile 
rubber, grooved for effi-
cient water lubrication. 
Available un solid or split 
styles. 3/4" (19.05 mm) 
to 15' (381.00 mm). 

WATER LUBRICATED 
METAL-BACKEO 

STAVE BEARINGS 

For heavy duty shaft loads: 
demountable staves of ni-
trile rubber bonded to naval 
brass backing for dove-tail 
fit into keyway bronze 
housing. Staves individ-
ually replaceable without 
removing shaft. FulI range 
of sizes. 

	

-ro ecexoeera',x", e ye.:' aya ,.o:"a,," DURAMAX INTERNATIONAL, INC. iSLaS JOPSC- Sl 	9 dii,'l "le. QE' o 44C22 

T.M. Reg. 	 Peo-re 	2161632-1611 • CabA' DLR/O,14X • T'.':X 	'í:.O7V-7A2T • Te", CA-rOlE. 

6 - 064 - 177, 



B/T. «BAILEN» PARA C. E. P. S. A. 

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

PACTORLkS 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

Apartado 319 • Teléfonos 32 01 50 - 32 05 00 

Telegramas: CANTABRICORIERA - Télex: ASCAN 

GIJON - ESPAÑA 



MARITIMA INTERNACIONAL, S. A. 
(GRUPO: PEREZ Y COMPAÑIA, S. A.) 

Edificio MARINTER 

Serrano, 143 

Teléfono 262 52 10 (15 líneas) 	 MADRID-6 	 Telex 27655, 27787, 22477 

Corredores para fletamentos y compra-venta de buques 

Agentes de líneas de carga y pasaje-Consignatarios de buques 

Representantes/Agentes de: 

- Castañer y Ortiz, S. A. 

- Compañía Trasatlóntica Española, S. A. 

- Companhia Nacional de Navegaçao 

- Companhia Portuguesa de Transportes Marítimos 

- Compañía Sud-Americana de Vapores 
- Empresa Cubana de Fletes - Empresa de Navegación Mambisa 
- KelIer Line 

- Línea Transmare, S. p. A. 

- Nautilus Line 
- Prodromos Line 

- S. E. A. S. - Services Europe Atlantique Sud 

- Scindia Steamship Navigation Company 

Zim Israel Navigation Co. 

con servicios de línea regular entre puertos españoles y: 

- Norte de Europa y Reino Unido 	- América Central 

- Portugal 	 - América del Norte 

- Canarias 	 - Africa del Norte 

- Mediterréneo 	 - Africa Occidental y Oriental 

- América del Sur 	 - Golfo Pérsico - India -Japón 

AGENCIAS PROPIAS EN TODOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

PEREZ Y COMPAÑIA, S. A. 

Dirección telegráfica en Madrid y en todos los puertos: «MARINTER» y «GELPEREZ. 



Se A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 

CONSTRUCCION de todo tipo de buques 
hasta 15.000 Tons. PM. 

REPARACION de buques 
hasta 25.000 Tons. PM. 

DIQUES SECOS de 125 y  170 m. 
DOS GRADAS de 180 m. 

1 

 a 
S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49- Tel. 321250. Telex 87409 . JUNA.E 
Telegramas: JUUANA 	

má 
1101 
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BANCO PENINSULAR 
Fundado en 1879 

Casa Central: Carrera de San Jerónimo, nÚm. 44 

MADRID-14 

AGENCIAS EN MADRID: 

	

Agencia n.° 1 - Avda. Donostiarra, 26 	Agencia n.° 5 - Cea Bermúdez, 63 

	

Agencia n.° 2— Mayor, 58 	Agencia n.° 6 - Diego de León. 8 

	

Agencia n.° 3 - Capitán Haya. 52 	Agencia n.° 7 - Alberto Alcocer, 26 

	

Agencia n.° 4—Goya. 58 	Agencia n.° 8 - Avda. de la Albufera. 44 

SUCURSALES: 

ALICANTE 
Pascual Pdrez. 20 

BARCELONA-9 
Launa. 50 

BILBAO-ii 
Gran Via. 78 

CASTELLON 
Avda. Rey D. Jaime. 92 

MADRID 
ALCALA DE HENARES 

Escritores. 3 y 5 

A LCOBENDAS 
De la Paz. 2 

ALCORCON 
Colún. 37 

ARGANDA DEL REY 
Puente del Cura. 3 

C OS LA DA 
Avda. Josd Antonio. 3ri 

FUENLABRADA 
Generalisimo. 20 

GETAFE 
Madrid. 74 

LEGANES 
(;etafe, 1 

MOSTOLES 
Parque Tingo Maria. portal 2 

PAR LA 
Pinto. 13 

POZUELO DE ALARCON 
Plaza del Rey. 2 
Agencia Urbana 1 
Avda. Gencralisimo. 12 

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
Mártires del Pueblo. 13 

TORREJON DE ARDOZ 
Iglesia, 2 

MA LA G A 
Al am eJe de Col6n. 13 

MURCIA 
Traperfa. 31) 

VALENCIA-3 
La Paz. 25 

ZARAGOZA-6 
General Mola, 42 

el Brcc:e F1pñ. 	l iitiirS 1>4 
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El a*islam*iento en la -_ 
INDUSTRIA NAVAL 
esta/  resuelto con 

"VITROFIB'y 	" 'ROCLAINE 

La depurada técnica y calidad de estos 
aislantes termo-acústicos, solucionan los 
principales problemas de la industria 
naval: 

por su incombustibilidad, proporcionan un mayor 

indice de seguridad de la vida en el mar. 

por su bajo coeficiente de conductibilidad térmica 

permiten el máximo ahorro de calorías y frigorías. 

por sus cualidades acústicas, mejoran el confort 

del pasaje y de la tripulación. 

SOLICITE INFORMACION Y ASESORAMIENTO A: 

F Áfs 

i41 11(1'((  

AINE 

'IiI4.Á4:1 

Jernur, 3 	Telef. 41031 CO 	MADRD-4 

¡aislar... es ahorrar! 
DELEGACIONES EN: 

Barcelona-14: Galileo, 303-305-Teléfono 321 8908 • Bilbao-li: Darío Regoyos. 1 -Telefonos 41 2586-41 21 82 • Sevilla: 

Plaza NLJeVu, 13-Teléfono 22 05 36 • Oviedo: Pío XII, 17-Teléfono 23 53 99 • Zaragoza: Coso. 87-Teléfono 29 36 42 e 

Iencia-10: Naturalista Rafael Cisterna. 4-Teléfono 60 47 76 


