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CONSTRUCCION Y REPARACION
DE TODO TWO DE BUQUES
2 DIQUES SECOS DE 125 y 170 m.
2 GRADAS DE 180 m.
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motores diesel marinos
GUASCOR
tecnología española a nivel internacional.

Gutiérrez Ascunce Corporación, S. A
Edificio GUASCOR
PO. Box 30/Zumaya! Guipúzcoa/Spair
Tel. (943) 860600/860700 (10 lineas)
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Motores Diesel

Telex 36310-GUAZU-E
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Boarnbas para la mari*na
con una fi*rma de reli*eve,
Van Gogh, una firma de relieve
reconocida internacionalmente en el mundo del arte.
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Así es también ITUR, un prestigio
creciente, con más de 60 años al
servicio de la industria naval y
cubriendo todas las necesidades de
bombeo que pueden presentarse en un
buque:
Lubricación y refrigeración, por agua
salada o dulce, de los motores
principales. Trasiego de combustibles.
Achique de sentinas, lastre, baldeo y
contra-incendios.
Limpieza del parque de pesca,
circulación de viveros y
salmuera, bombeo de vísceras y

ITUR
fuente de soluciones

residuos de pescado, en los
modernos buques factoría y
atuneros congeladores.
Equipos hidróforos de agua a
presión, salada o dulce. Servicios de
calefacción y de aire acondicionado
etc.
Solicito más amplii nform
a su proveedor habitual
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ASTANO
UN NOMBRE QUE PRESTIGIA
3 ACTIVIDADES

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

Dos diques secos para buques de 80.000 TPM
y amplias y bien dotadas instalaciones.
permiten realizar toda clase de
reparaciones, transformaciones y
alargamientos. Dispone de planta para
desgasificación y limpieza.
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Desarrolla una variada gama de actividades:
fabricación y procesamiento de tubería.
calderería, estructuras y módulos
industriales, fundición, grupos
electrógenos, etc.
Plataformasyslstemas para la industria Offshore.
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD

ISSHES-83
Tal corno se había anunciado, se ha celebrado durante
los días 6 al 9 de septiembre pasado un Simposio Internacional sobre Hidrodinámica del Buque y Ahorro de Energía, con las siglas ISSHES-83 (International Symposium
on Ship Hidrodynainics and Energy Saving), organizado
por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

Finalmente destacó el gran interés del lema del Simposio en la presente crisis energética, así corno el alto
nivel de participación, al haberse presentado 48 ponencias, procedentes de 20 países, cubriendo todos los aspectos de la hidrodinámica del buque relacionados con el
ahorro de energía.

Como comentario inicial es necesario dejar constancia
del extraordinario éxito alcanzado con la convocatoria de
este Simposio, tanto en los aspectos de organización, que
puede calificarse de perfecta, como por el número y nivel de los participantes, más de ciento sesenta, pertenecientes a veinte países, y la calidad y número de trabajos
presentados, con un total de cuarenta y ocho.

El profesor Van Manen, en nombre de los asistentes
extranjeros, agradeció la hospitalidad de los organizadores
españoles, deseando a todos los participantes un agradable y provechoso Simposio.

La ceremonia de apertura se celebró en el Salón de Actos del Canal de Experiencias, presidida por el subsecretario de Defensa, señor Serra, al que acompañaban el
director de Construcciones Navales Militares, V. A. Cruz
Requejo; el secretario general de la Energia del Ministerio de Industria y Energía, señor Gallego; el rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, señor Portaencasa; el director general de Armamento y Material
del Ministerio de Defensa, general De Andrés Jiménez;
el director general de la Marina Mercante, señor Salvador;
el director general de Ordenación Pesquera, señor González Laxe; el presidente del Comité Consultivo de la Conferencia Internacional de Canales de Experiencias (ITTC),
profesor doctor J. D. Van Manen, y el director del Canal
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, C. A. Ing.
O'Dogherty.
Entre los asistentes se encontraban, además de los congresistas, muchas personalidades de la Armada, de las entidades patrocinadoras y del Patronato del Canal.
El director del Canal, como presidente del Comité Organizador del Simposio, pronunció unas palabras de bienvenida, agradeciendo su presencia a los representantes
de la Administración, prueba del interés que sienten por
las tareas de investigación que se desarrollan en el Canal, de todo punto necesarias para el desarrollo tecnológico naval español, siempre asociado en su crecimiento
a los períodos más brillantes de la Historia de España.
Expresó también su agradecimiento a la Armada, a la
que ha estado siempre vinculado el Canal, que ha contado con el apoyo material y moral de la Marina en todas
las vicisitudes de sus ya casi cincuenta años de existencia.
Agradeció igualmente al señor ministro de Defensa haber autorizado un aumento de las inversiones en el Canal para 1984, lo que permitirá iniciar la construcción del
nuevo laboratorio para el estudio del comportamiento del
buque en la mar, en el que podrán reproducirse fielmente
las condiciones de servicio de los buques entre las olas,
optimizando sus condiciones marineras, velocidad sostenida con mal tiempo, maniobrabilidad y estabilidad.
De igual forma expresó su agradecimiento a las entidades que han contribuido a la organización del Simposio:
División Naval del INI, E. N. Bazán, Asociación de Ingenieros Navales de España, CONSTRUNAVES, INDUNARES,
Asociación de Navieros Españoles, E. N. Elcano y Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
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Con ocasión del Simposio, el Comité Consultivo, así
corno los Comités Técnicos de Información y Maniobrabilidad de la ITTC, han celebrado reuniones en El Pardo, incrementando el alto nivel técnico del Simposio.
Las sesiones de trabajo tuvieron lugar en las dependencias del Canal, entre los días 6 y 9 de septiembre, celebrándose 16 sesiones técnicas, presididas por miembros
del Comité Técnico Internacional de ISSHES-83, formado
por prestigiosos especialistas de todo el mundo. Las deliberaciones del Simposio contaron con un alto nivel de participación, constituyendo una valiosa aportación a los fines del mismo, relacionados con el ahorro energético en
el transporte marítimo.
Dado el elevado número de trabajos presentados fue
necesario organizar sesiones simultáneas agrupándolos
por temas específicos bajo los siguientes epígrafes:
Sesión
Sesión

1: Ahorro de energía,
II: Resistencia a la marcha.

Sesión III: Optimización de formas.
Sesión IV: Comportamiento del buque en la mar.
Sesión

V: Proyecto avanzado de propulsores.

Sesión VI: Hélices en tobera.
Sesión VII: Interacción hélice-carena y problemas conexos.
Sesión VIII: Tendencias modernas en el proyecto de formas de popa.
Sesión IX: Sistemas de propulsión no convencionales.
Sesión

X: Nuevos tipos de buques.

La sesión de clausura tuvo lugar en la tarde del viernes
9 de septiembre. Antes de la lectura de las conclusiones
del Simposio el presidente del Comité Organizador, en
nombre del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
impuso al prestigioso catedrático belga profesor G. Aertssen, de ochenta y cinco años de edad, la Cruz del Mérito
Naval de Primera Clase, con distintivo blanco, que le había sido concedida por Su Majestad el Rey don Juan Carlos 1 en reconocimiento a los méritos contraídos a lo largo de toda una vida dedicada a la investigación en las
ciencias de la mar.
Al imponerle la condecoración, el C. A. Ing. O'Dogherty resaltó las excepcionales cualidades del profesor Aertssen, autor de una valiosa ponencia presentada en el Simposio, poniendo de relieve su brillante ejemplo de vocación profesional e incansable esfuerzo en el campo de la
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Presidencia de la sesión de apertura: Sres. Van Manen, Portaencasa, Salvador, Cruz Requejo, Serra, Gallego, De Andrés y O'Dogherty

hidrodinámica del buque. Las emocionadas palabras de
agradecimiento dei profesor Aertssen fueron recibidas
con entusiastas y prolongados aplausos de todos los asis.tentes.
A continuación el C. A. Ing. O'Dogherty expuso las conclusiones de las sesiones, elaboradas por el Comité Técnico Internacional del Simposio, que pueden resumirse
como sigue:
Optimización de las formas de los buques
y resistencia a la marcha

Pueden obtenerse considerables mejorías en base a los
siguientes puntos:
1. Mecanización de la información, con el fin de facilitar la tarea en la etapa de anteproyecto, obteniendo de
la misma un proyecto cuasi-óptimo en los principales parámetros.
2. Realización de extensos programas de ensayos, que
deben incluir ensayos convencionales en aguas tranquilas
(remolque, autopropulsión, estela, propulsor aislado), cavitación, maniobrabilidad, comportamiento en la mar, para
toda la gama de situaciones de calados y velocidades operativas.
Estos ensayos permitirán la reducción de la resistencia
al avance, aumento del rendimiento del propulsor, así como una mejor interacción hélice-carerta.
3. Creación de Bases de Datos que contengan datos
de servicio de buques reales, que permitirán analizar el
deterioro de las condiciones propulsivas debido al aumento de rugosidad del casco y de la hélice, así como el envejecimiento de la maquinaria.
4. Estudio adecuado de las condiciones del casco, analizando su rugosidad en relación con el intervalo entre varadas, calidad de la pintura del casco y condiciones ambientales de servicio en las áreas operativas del buque.

5. Análisis de los sistemas de olas generados por el
buque y su relación con las formas, especialmente en los
extremos de proa y popa.
6. Desarrollo de métodos para mejorar el proyecto de
formas mediante modificaciones locales, que pueden afectar a la proa y al extremo de popa, con objeto de minimizar la cavitación de la hélice, evitando vibraciones excesivas, eliminando también fenómenos viscosos de se
paración, olas rompientes y formación de torbellinos.
7. Estudio de la relación entre las formas del buque
y su comportamiento en la mar, analizando la pérdida de
velocidad con mal tiempo, los movimientos del buque, el
embarque de agua y la ocurrencia de pantocazos.

Ahorro de energía
Se considera que pueden conseguirse importantes economías en la propulsión de buques mediante una debida
atención a los siguientes aspectos de proyecto:
1. Empleo de modernos tipos de propulsores, de alto
rendimiento, diseñados especialmente en cada caso teniendo en cuenta las condiciones especiales de estela
en el disco de la hélice.
2. Uso de dispositivos especiales de propulsión, tales
como sistemas, hélice-tobera, aletas modificadoras del flujo, hélices contrarrotativas. etc.
3. Especial atención al proyecto del extremo de popa
y en especial al vano del codaste para conseguir el posible empleo de hélices de gran diámetro y rendimiento,
girando a rpm. bajas.
4. Consecución de una favorable interacción hélice-carena, lo que redunda en una economía de combustible
para la velocidad operativa del buque y en la reducción
de los fenómenos de vibraciones.
(Sigue en la pág. 425.)
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Por Pedro Suárez Sánchez (')
Dr. Ing. Naval. Abogado
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Parafraseando la exposición de motivos de la ley española de 22 de diciembre de 1953 sobre arbitraje: el derecho, antes de llegar al pleno mecanismo coactivo de la
intervención inapelable del poder público para resolver con
criterios de justicia los conflictos de intereses que se le
plantean, idea una serie de mecanismos de conciliación
que tratan de restablecer, en la medida de lo posible, el
interrumpido orden de la convivencia social.
Tal es precisamente el papel que asume el arbitraje dentro del sistema general de las instituciones jurídicas.
Cuando ya no es posible un arreglo directo de una eventual contienda, pero quedan zonas de armonía accesibles
a terceros, sin necesidad de acudir a la fuerza del Estado, que habría de obtenerse ex officio iudicis, una experiencia secular ha consagrado la eficacia de dar entrada,
en el cuadro de las figuras jurídicas reconocidas, a esta
obra pacificadora de terceros que, gozando de la confianza de los contendientes, puedan recibir de éstos la autoridad necesaria para imponerles una decisión satisfactoria. De este modo no se desconoce ni se menosprecie la
labor de los Tribunales como órganos de la soberanía de
los Estados, sino que, precisamente por esta excelsitud
de su carácter, se la reserva para aquellos casos en que,
desafortunadamente, un tratamiento amistoso no es posible ni siquiera por esta vía indirecta y se hace necesaria
la intervención del imperio estatal. El desarrollo del arbitraje es sólo, pues, un síntoma de que, en un país o en
una actividad determinada, las relaciones intersociales no
se agudizan continuamente, de manera que sea siempre
preciso acudir al remedio extremo de los Tribunales. De
aquí que sea en los paises de más densa cohesión social y/o en las relaciones mercantiles internacionales de
más tradición secular donde el arbitraje, como sistema
prevalente para resolver conflictos juridicos, alcance su
mayor dimensión.
Y así es en la realidad en relación con las diferencias
surgidas alrededor de los diversos contratos referentes a
la construcción, reparación, compraventa, explotación comercial, salvamento de buques, etc. El arbitraje, como sistema para dirimir los matices sobre interpretación, desarrollo y cumplimiento de los contratos en los que interviene un buque, data de los siglos XII y XIII, siendo su
auge singularmente espectacular en los siglos XVI y XVII
(consecuencia obligada del incremento del tráfico marítimo con las colonias europeas en América).
Nuestro «Libro del Consulado del Mar' dedica sus primeros capítulos al modo en que se elegían los dos cónsules y el juez de apelaciones, a quienes correspondían
en primera y segunda instancia decidir sobre los problemas planteados por navegantes y comerciantes marítimos.
Aun cuando, en sentido estricto, tal institución era un
tribunal especializado elegido democráticamente por los
interesados en el tema, pudiera recordarnos un sistema
de arbitraje institucional, y lo que sí es claro es la tendencia prevista en nuestra obra (aún paradigmática para
los estudiosos del Derecho Marítimo Europeo) a confiar
la resolución de los conflictos marítimos a expertos de
tales negocios.
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1000. CLAUSULAS DE ARBITRAJE EN DIVERSOS CONTRATOS MARITIMOS
La realidad de nuestros días nos muestra que la mayor
parte de los contratos relacionados con el buque dedican
alguna de sus cláusulas a prever la resolución de diferencias mediante el sistema de arbitraje. Tal es el caso
de la cláusula 15 del contrato «standard» de construcción
naval recomendado por la Asociación de Constructores
Navales de Europa Occidental (AWES), la 13 del preconizado por la Asociación Japonesa de Constructores Navales (SAJ) (1), la 15 del «Meniorandum of Agreement"
para compraventa de buques, la 25 de la póliza BARECON
para arrendamiento de un buque en régimen de casco
desnudo, la 33 de la POLCOALVOY para transporte de
carbón, la 23 de la SOVCOAL de idéntico objetivo, la 17
de la FERTICON (para transporte de fertilizantes), la 29
de la GASVOY (para transporte de gases licuados), la
33 de la AUSWHEAT (para transporte de grano), la 44 de
la NORGRAIN (con idéntico objetivo que la anterior) y
la 27 de la GRAINVOY, la 39 de la SOVORECON (para
transporte de mineral), la 23 de la OREVOY y, para no
alargar más, dejando el resto con un largo etcétera, la 23
de la BALTIME (póliza uniforme de fletamento por tiempo) (2).
Gran parte de tales cláusulas están redactadas según
un esquema parecido al siguiente: «Cualquier discrepancia que se derive de este contrato (póliza) se resolverá
mediante arbitraje en Londres (u otro lugar que se acuer de). Un árbitro será nombrado por cada parte y, en caso
de que los árbitros discrepen, dictará el laudo un tercero. El laudo de los árbitros o del tercero ("umpair")
será firme y obligatorio para ambas partes.»
2000. EL ARBITRAJE MARITIMO EN LONDRES
La supremacía colonial marítima británica durante el siglo anterior y parte de éste puede explicar la tradición
que ha hecho insertar en las pólizas, en general, esta presunción de que, salvo que las partes acuerden lo contrario, el arbitraje será en Londres.
Según informe del presidente de la London Maritime Arbitrators Association, el promedio anual de solicitudes de
arbitraje sobre controversias marítimas formal izadas en
Londres asciende a unas 3.000, lo cual representa un
85 por 100 del volumen total mundial (3). El 80 por 100
de tales arbitrajes, aproximadamente, lo ocupan cuestiones referentes a pólizas de fletamento y conocimientos
de embarque.
Dada, pues, la aplastante evidencia del porcentaje de
arbitrajes marítimos atraídos por la CITY, parece oportuno que buena parte de este trabajo se dedique a la
exposición de la actual legislación británica en materia
de arbitrajes comerciales.
El 4 de abril de 1979 fue sancionada por Su Majestad
británica la Ley de Arbitraje del mismo año, que modifica importantes aspectos de la de 1950 (4) de igual denominación. Entre ambas una ley de 1975 habia incorporado al ordenamiento jurídico del Reino Unido el Convenio de Nueva York de lo de junio de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras (5).
Constatado el hecho de que en los años del «boom»
económico el número de arbitrajes comerciales «huidos»
a tueros no británicos, donde en virtud de una más limitada supervisión judicial las partes podrían tener, en general, la certeza de que los laudos fuesen firmes (6), el
legislador británico, con su habitual pragmatismo, se intentó acomodar a la nueva situación y elaboró la ley
reformadora consciente de que la invisible exportación
por los servicios de arbitraje debía ser mantenida por simple interés público.
Preocupaba, además, la posibilidad de captar al máximo
los arbitrajes relacionados con los contratos archimillonarios sobre explotación de recursos minerales, construcción de plantas industriales llave en mano, aeropuertos,
puertos, ciudades piloto, centrales energéticas, etc., que

implican en frecuentes ocasiones a Gobiernos u órganos
de los mismos, incluyen complicadas fórmulas de financiación y no tienen redacciones «standar», sino hechas a
la medida.
2100.

La ley británica de 1979

Por ello y por varios motivos de insatisfacción respecto
a la ley de 1950 se elaboró la ley de reforma de 1979.
Los fundamentales motivos de insatisfacción eran, entre otros, los siguientes:
A) Antes de 1979 el órgano arbitral no estaba obligado
a dictar un laudo motivado, con lo que el recurso por
infracción de ley ante un órgano judicial era prácticamente imposible, de modo que no había más remedio que
acogerse a la solución del «speciai case procedure», que
obviaba el inconveniente anterior. Consistía esta solución en que el órgano arbitral podía ser requerido por
cualquiera de las partes (y en caso de negativa solicitarlo
de la High Court para compeler a aquél) para que sometiese cualquier cuestión de derecho que surgiera en un
incidente o en un laudo a la decisión de la Fligh Court (7).
La renuqcia de las partes a excluir la posibilidad de tal
revisión judicial ha sido considerada jurisprudencialmente
como contraria al orden público («publio policy») y, por
tanto, nula, con lo que quien admitía cláusula de arbitraje en Londres fiado de la frase «... the award of the
arbitrators or unipire will be final and binding», se podía encontrar con la sorpresa de una dilación que no espera ba.
Abundando en ello la opinión del magistrado señor Mccatta, «sería cerrar los ojos a la realidad no reconocer que
la solicitud de "caso especial" encierra, las más de las
veces, el deseo de una de las partes, insatisfecha con
un laudo arbitral, de demorar la cuestión».
Otro inconveniente era que:
B) La lenta respuesta de cualquiera de las partes a las
órdenes interlocutorias del órgano arbitral podía también
producir un retraso indefinido. En ausencia de acuerdo
expreso el órgano arbitral no tenía potestad para imponer
sanciones por desobediencia; solamente cabía recurrir al
tribunal de instancia, que, por otra parte, tenía muy limitadas sus facultades en tal sentido por el artículo 12 (6)
de la Ley de 1950.
Por estos motivos expuestos, fundamentalmente, el Par lamento británico elaboró la Arbitration Act de 1979, reformadora de la de 1950, cuyas innovaciones son las siguientes:
2110. Apelación a los tribunales ordinarios
2111. Cuestiones de derecho
El articulo 1 de la ley de 1979 modifica el método anterior, definido en el artículo 21 de la ley de 1950, y concede un derecho restringido a solicitar un recurso ante
el tribunal de instancia sobre cualquier cuestión de derecho que se derive de un laudo emitido como consecuencia de un compromiso de arbitraje. Las cuestiones de
hecho quedan confinadas a la competencia del órgano
arbitral. Las cuestiones que afectan a la existencia o
validez de un compromiso de arbitraje o que se refieran
a !a capacidad o competencia de un árbitro (o del umpire») o a la forma del procedimiento arbitral siguen perteneciendo al área de la competencia exclusiva del tribunal de instancia, según indican los AA. 22 y 23 de la
ley de 1950 no derogados.
2112. Cuestiones previas a la apelación
Puede ser solicitado el recurso por cualquiera de las
partes:
a) Siempre que lo admita la otra parte será concedido
por el tribunal de instancia. En caso de que la otra parte
se oponga queda:
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b) A discreción del tribunal de instancia, que no la
admitirá a no ser que considere que teniendo en cuenta
todas las circunstancias del caso 'da determinación de
la cuestión de derecho suscitada pueda afectar sustancialmente a los intereses de una o ambas partes» (A. 1-4
de la ley de 1979). Se crea una presunción «prima facie»
(en caso de oposición por la parte apelada) en contra de
la admisión del recurso, y corresponde a la parte interesada o apelante la prueba de que la aclaración de la
cuestión de derecho sería sustancial para sus intereses.
Una reciente interpretación sobre el término sustancial
indica que «una cuestión de derecho puede ser considerada como no sustancial cuando aun en caso de resolverse en favor del apelante no operase en el sentido de
tener que ser devuelto el laudo para su reconsideración
al órgano arbitral o ser modificado por el tribunal de instancia» (8).
2113. Laudos motivados
Además de la potestad del tribunal de instancia sobre
la admisión del recurso en los términos expresados anteriormente, la tiene para obligar al órgano arbitral a dar
razones motivadas de un laudo. Ello es un clarisirno cambio, como se apuntaba más arriba, respecto a la previsión
en tal sentido de la ley de 1950 (9).
2114. Imposición de condiciones
Cuando el tribunal de instancia admite el recurso no
estando de acuerdo en ello ambas partes goza de discrecionalidad para imponer las condiciones que considere
apropiadas a la parte recurrente (articulo 1-4). Esta razonable medida puede evitar tentaciones de recursos temerarios mediante la exigencia del depósito de la totalidad
o parte de la suma en litigio o mediante una garantía suficiente de la misma (10),
2115. Competencias del primer tribunal de instancia
Cuando un laudo arbitral es sometido a recurso para
ante el primer tribunal de instancia (High Court of the
Queens Bench Divisiori of the Commercial Court), este
puede:
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2117. Cláusulas de renuncia al derecho a plantear recur sos (Exclusion Agreements)
Quizá el punto más importante de lo comentado hasta
ahora sobre la reforma de 1979 de la ley británica sobre
arbitraje sea la posibilidad de que las partes renuncien
al derecho a apelar al laudo, a solicitar laudos motivados
y a plantear cuestiones preliminares (cuya regulación se
encuentra en el artículo 2 de la ley). Ello está establecido
en el artículo 3-1, que, entre otras condiciones, requiere
que tal renuncia se haga por escrito. La renuncia, antes
de la reforma citada, era considerada como contraria al
orden público.
Los articules 3 y 4 de la reforma desarrollan las condiciones de aplicación de los 'exclusion agreements»,
distinguiendo, en contra precisamente de la opinión de la
London Maritime Arbitrators Association, dos categorías
de disputas: las de ámbito doméstico («domestic arbítrations») y las disputas de especial categoría («special category disputes»), enumeradas restrictivamente en el artículo 4. Entre estas últimas no se mencionan expresamente las disputas internacionales. Como el articulo 4
establece ciertas condiciones para las renuncias expresas
en la categoría especial hay que entender, «a contrario
sensu», que en las disputas internacionales no hay obstáculo legal para pactar libremente el »exclusion agreement».
De modo que adquiere plena significación la frase usual
en pólizas de fletamento e incluida en la cláusula de arbitraje: «The award of the arbitrators or umpire will be
final and binding.»
2120. Ordenes interlocutorias
El artículo 5 de la ley de 1979 confiere facultades al
órgano arbitral para continuar, con la venia del tribunal
de instancia, con el procedimiento si una de las partes
no cumple satisfactoriamente en el plazo determinado o
en un plazo razonable las instrucciones dadas por el primero. Esta facultad concedida al órgano arbitral no puede
ser objeto de renuncia por las partes.
2130. Otras mejoras
2131. Designación de un tercero por los árbitros

a)

Confirmarlo, modificarlo o anularlo.

b) Devolverlo al órgano arbitral para reconsideración
junto con la opinión del órgano judicial sobre la cuestión
de derecho que dio origen al recurso.
Cuando el laudo es modificado tiene, naturalmente, el
mismo efecto que si lo hubiese dictado el órgano arbitral.
Si es devuelto para reconsideración, salvo instrucción en
contrario, el órgano arbitral debe emitir un nuevo laudo
en el plazo de tres meses.
2116. Recurso ante el tribunal de apelación (Court of
Appeal)
Es muy importante señalar, y ello va como advertencia
a posibles futuros usuarios de arbitraje en Londres, que,
salvo pacto expreso del que hablaremos más adelante
(«exclusion agreernent»), aunque limitada, existe la posibilidad de plantear un segundo recurso («appeal») a otro
órgano jurisdiccional de pareja denominación («Court of
appeal»).
El que tal recurso prospere está condicionado por:
a) Su admisión, bien por la HIGH COURT o por la
COURT OF APPEAL.
b) Que la HIGH COURT certifique que existe en el
laudo una cuestión de derecho cuya aclaración por la
COURT OF APPEAL es de interés público o bien que por
cualquier otra razón especial deba ser aclarada (11). La
razón especial ha sido definida en un reciente caso (el
citado en la ref. 8) como amplio interés no limitado a las
partes en litigio ni tampoco a la totalidad del público,
pero (pragmatismo inglés) a una significativa y relevante
sección del público.
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La redacción del artículo 8-1 de la ley de 1950 parecía
dar a entender que inmediatamente después de haber
nombrado cada parte su árbitro, éstos debían designar
al tercero o impar (umpire») como si, inevitablemente,
se supusiera un desacuerdo; ello podría aumentar innecesariamente los gastos de arbitraje. El artículo 6-1 de la
ley de 1979 corrige tal extremo suprimiendo el advervio indicado e introduciendo la matización «... y lo nombrarán si no se ponen de acuerdo entre sí'.
2132. Sometimiento a tres árbitros
Actualmente existe la posibilidad, según 6-2. de que las
partes se pongan de acuerdo en someter la decisión del
litigio a tres árbitros, siendo, naturalmente, obligatoria
la tomada por dos de ellos.
2133. Facultad de terceros para designar árbitros
El artículo 6-4 de la nueva ley faculte a las partes para
dejar a tercera persona la decisión de designar un árbitro
o un umpire» (la tercera persona ha de ser independiente de las partes y no puede ser un árbitro profesional,
«existing arbitrator»).
Si el tercero rehúsa realizar la designación o no lo hace
en el tiempo especificado o no lo hace en un tiempo razonable, puede dirigirse cualquiera de las partes al tribunal de instancia (HIGH COURT) para que sea éste
quien realice la designación.
2200.

Algunos problemas específicos

Glosado el conjunto normativo actualmente en vigor de
la capital del arbitraje marítimo, pasaremos a comentar
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algunos de los problemas que pueden surgir sobre los
contratos relacionados con el mundo marítimo y las cláusulas de arbitraje correspondientes.

a) Incluir la palabra arbitraje en la cláusula correspondiente del conocimiento, indicando lugar, ley aplicable, etc.

2210. Utilización de cláusulas añadidas

b) Referirse concretamente en el conocimiento de
embarque a la cláusula específica de la póliza de fletamento en la que se prevea el arbitraje.

Es muy frecuente (lo contrario es casi la excepción)
utilizar pólizas de fletamento de forma standard a las que
se añaden cláusulas tomadas de otros contratos e incluso
manifestar en tales pólizas que se incorporan las reglas
de La Haya (12), que en realidad sólo se aplican a los
conocimientos de embarque. Aún más, cuando dos partes entran en negociación sobre una póliza concentran
sus esfuerzos en la misma, sin considerar, a veces, los
posibles términos en que pueden ser redactados los conocimientos de embarque extendidos bajo la utilización
del buque que está regulada en dicha póliza.
Los conocimientos, entonces, contienen regularmente
referencias a las pólizas, lo que sirve para evitar la repetición literal de las cláusulas de un documento en
el otro.
Como consecuencia de tal práctica, y volviendo al
tema que nos ocupa en este momento, una póliza de fletamento puede contener una cláusula incorporando (o tratando de incorporar) las reglas de LA HAYA, lo cual puede entrar en colisión con la cláusula de arbitraje contenida en ella, o bien un conocimiento de embarque puede
contener una referencia a una póliza de fletamento en la
que se estipula la resolución de diferencias por arbitraje.
El caso »The Angeliki» (13) dio lugar al siguiente comentario respecto a la primera posibilidad: «Cuando se
incorporan en pólizas de fletamento las REGLAS de LA
HAYA, tienen efecto preeminente -« paramount» (14)sobre el resto de los términos contractuales, como ocurre en este caso concreto.»
La cuestión era que al demandante se le pasó el plazo
de un año previsto en las REGLAS de LA HAYA como de
caducidad para pedir responsabilidad al porteador e intentó acogerse al beneficio establecido por el artículo 27
de la ley inglesa de Arbitraje de 1950 (no derogado por
la del 79) pidiendo una extensión del plazo a un tribunal.
Tal extensión fue denegada, lo que no hubiera ocurrido
si en la póliza de fletamento no se hubieran mencionado
las REGLAS de LA HAYA.
El caso inverso (referencia a la póliza de fletamento
contenida en el conocimiento de embarque) suele presentar una cláusula redactada más o menos así:
»... el flete por tales mercancias y todas las otras condiciones según la póliza de fletamento» («... freight for
the said goods and alI other conditions as per charterparty»).

Una interpretación sobre ello dictada en la pasada década («The Annefield», 1971 - 1 Lloyd's Rep 1) es la siguiente:
«Se pueden suponer incorporados al conocimiento de
embarque solamente aquellos términos que sean relevantes en relación con el embarque, transporte o descarga
de las mercancías, o que bien por referencia expresa, ya
en el conocimiento o en la póliza, se aprecie claramente
la intención de las partes de que sean incorporados.»
El problema más complejo puede ser quizá precisamente el de la cláusula de arbitraje incorporada (o supuestamente incorporada) a un conocimiento de embarque transmitido a un tercero. La simple referencia a una
póliza de fletamento contenida en un conocimiento puede
ser considerada como un aviso al tenedor de éste de que
la totalidad de los términos del contrato de transporte
marítimo, de cuya existencia es prueba el conocimiento,
no se pueden encontrar sólo en el mismo.
Para la jurisprudencia británica, como dijimos antes,
hacen falta referencias expresas (15).
Se han admitido las siguientes vías para considerar
una referencia, como expresa:

c) Referirse a una forma «standard» de póliza que contenga una cláusula de arbitraje tanto para las disputas
surgidas alrededor de aquélla como a los conocimientos
de embarque emitidos en virtud de la misma.
Para la jurisprudencia norteamericana, sin embargo, la
expresión «sujeto a los términos, condiciones y excepciones» es considerada suficiente para incorporar la cláusula de arbitraje de una póliza de fletamento en un conocimiento de embarque.
Aun así, la utilización de una referencia expresa (caso
británico) o de términos generales (caso norteamericano)
no significa que tal cláusula sea válida y, por tanto, obligatoria para el tenedor de un conocimiento de embarque.
Es necesario, además, que no haya conflicto entre las
Reglas de La Haya, que tienen carácter imperativo, para
los conocimientos y todas las posibles consecuencias de
la aplicación de la cláusula de arbitraje, sobre todo las
que pudieran exonerar o disminuir la responsabilidad del
porteador o del buque en relación con la carga (16).
Entre tales disminuciones de la responsabilidad del
porteador se consideran referencias a cláusulas de arbitraje en pólizas que limiten la iniciación del mismo a un
período inferior a un año (por ejemplo, en la póliza CENTROCON, que lo limita a tres meses).
2220. El término en que un árbitro puede ser nombrado
Algunas cláusulas sobre arbitraje establecen que si el
árbitro del demandante no es nombrado en un término
fijado caducará el derecho de éste.
El nombramiento incluye, como muestra la jurisprudencia británica (17), la aceptación por parte del designado.
Una resolución interesante es la siguiente (19): en un
fletamento por cinco viajes consecutivos la póliza establecía en la cláusula dedicada al arbitraje que el árbitro
del demandante («claimant») sería nombrado en el término de tres meses desde la descarga. Se interpretó
que el término descarga se refería a la correspondiente
al viaje en que hubiese habido motivos para la reclamación y no a la descarga correspondiente a la finalización
del contrato.
2230. El término para reclamaciones relacionadas con
contribuciones relacionadas con avería gruesa
Ni las Reglas de York y Amberes de 1950 ni las de 1974,
normas generalmente aplicables y previstas en los conocimientos de embarque para, en su caso, liquidar las
contribuciones a los gastos admitidos en avería gruesa,
establecen plazos o términos para que el propietario del
buque reclame y el cargador garantice su contribución a
tales gastos (garantía en general presentada por el seguro de la carga). En tal circunstancia da la impresión
de que el plazo de caducidad —de doce meses, establecido en las Reglas de La Haya, aplicables, en general, a
los conocimientos de embarque— seria el adecuado.
Sin embargo, la reciente jurisprudencia británica se ha
pronunciado por no considerar caducado el derecho a reclamar la contribución a los gastos admitidos en avería
gruesa aun habiendo transcurrido los doce meses después de la declaración de la avería (19). Un sólido ar gumento es el uso de pedir el propietario del buque al
cargador (o al asegurador de la carga o al tenedor del
conocimiento) un compromiso escrito sobre la contribución a la avería —»Form of average guarantee» o Average
bond» (20)—, que en realidad es un contrato distinto
al de transporte y, por tanto, el derecho contenido en él
no sometido al plazo de caducidad establecido por las
Reglas de LA HAYA,
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3000.

EL ARBITRAJE EN EL DERECHO ESPAÑOL

El procedimiento de arbitraje de derecho privado está
regulado todavía en nuestro ordenamiento por la ley de
22 de diciembre de 1953 (21).

3100.

La ley de 1953

En ella se distinguen dos modalidades, según los árbitros (art. 4.") fallen con arreglo a derecho (en cuyo
caso deberán ser letrados en ejercicio, art. 20), o bien
fallen solamente con sujeción a su saber y entender (para
lo cual deberán ser personas naturales que estén en
el pleno ejercicio de sus derechos civiles y que sepan
leer y escribir (art. 20). Tales circunstancias exigidas
para los árbitros, en combinación con el segundo párrafo del artículo 22 (no será válido el pacto de deferir
a una de las partes o a un tercero la facultad de hacer
el nombramiento de ninguno de ellos —los árbitros—), es
un inconveniente de tipo operativo: el no reconocimiento
del arbitraje institucional admitido en otros fueros. (Tal
inconveniente ha sido obviado, en relación con los arbitrajes internacionales, con la creación de la Corte Española de Arbitraje, de la que se hablará más adelante.)
Los árbitros, según nuestra ley (art. 21), serán uno,
tres o cinco, designados, en todo caso, de común acuerdo (art. 22) no es precisa su designación cuando se trate de Contrato preliminar de arbitraje (art. 8). Tampoco
es necesario indicar en éste el tema controvertido que
se someterá a la decisión de los árbitros, aunque sí una
fijación, al menos de principio, de la relación jurídica
singular a que ha de referirse el arbitraje (art. 8.°-2).
En caso de que una de las partes no realice todos los
actos que sean necesarios para que el arbitraje se lleve
a efecto, a la designación de los árbitros o a la determinación del tema controvertido (art. 9.") la otra parte podrá dirigirse al juez para pedir la formalización judicial
del compromiso.
Tal formalización es competencia del Juzgado de Primera Instancia del lugar donde el compromiso hubiese de
ser contraído o, en su defecto, el del domicilio de algunos de los que se nieguen a cumplirlo (art. 10-1).
Los costes de la formalización judicial del compromiso
—cuyo procedimiento viene descrito en los apartados 2
a 5 del artículo 10— serán a cargo de la parte cuya pretensión u oposición sea desestimada.
Las partes, en vez de suscribir un contrato preliminar,
pueden otorgar un contrato de compromiso; en este caso
ya ha de tratarse de una controversia determinada (artículo 12), ha de formalizarse en escritura pública y debe
contener:
1.')

Nombre, profesión y domicilio de los que la otorguen.

2.")

Nombre, profesión y domicilio de los árbitros.

3°) La controversia que se somete al fallo arbitral,
con expresión de sus circunstancias.
4 1 ) El plazo o término en que los árbitros hayan de
pronunciar el laudo.
5 1 ) El lugar en que habrá de desarrollarse el arbitraje.
Podrán estipular tas partes que los árbitros tengan la
facultad de conderar on costas.
Otorgada la escritura, el notario autorizante u otro que
dé fe del acto la presentará a los árbitros para su aceptación (art. 24)
El procedimiento arbitral, en el caso de que sea de
derecho, es descrito en el artículo 27.
Contra el fallo que dicten los árbitros en un arbitraje
de derecho sólo procederá el recurso de casación por
infracción de ley o quebrantamiento de forma ante la
sala primera del Tribunal Supremo.
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El procedimiento en caso de arbitraje de equidad es,
como parece razonable sea, formalmente menos riguroso
que en el de derecho (art. 29).
Contra el fallo que dicten los árbitros en un arbitraje
de equidad sólo cabe recurso de nulidad si el laudo
se hubiese dictado fuera del plazo señalado en el compromiso o resuelto puntos no sometidos a su decisión o
que, aunque no lo hubieran sido, no fuesen de índole
civil, es decir, no pertenezcan a materias de Derecho
Privado sobre las que las partes puedan disponer válidamente (arts. 30 y 14).
Tras la glosa de la regulación del arbitraje de Derecho
Privado en nuestro ordenamiento, y dado el título de
esta exposición, cabe preguntarse:
¿Qué puede ocurrir con los arbitrajes realizados en España en que una de las partes sea extranjera, o con los
realizados en el extranjero en que una de las partes sea
española o, siendo extranjera, tenga patrimonio en España?

3200.

El Convenio de 1958

La respuesta a ello la da el Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras
de Nueva York de 1958, al cual se adhirió España el 29
de abril de 1977 (22), que han suscrito hasta 1979 del
orden de cincuenta paises (23), entre ellos los siguientes de relevante importancia en el tráfico maritimo:
Dinamarca, Francia, Alemania Federal, Grecia, Japón,
Holanda, Noruega, Polonia, Suecia, Estados Unidos, Gran
Bretaña y la Unión Soviética.
Es de notar, y lo subrayo, la ausencia de Liberia, Panamá y Chipre, que, por otra parte, tampoco son miembros
del Convenio de Génova de 1927 sobre el mismo tema,
el cual, y para los países que han suscrito ambos, sustituye al de 1950 (24).
Aspectos sobresalientes del Convenio de 1958 son los
siguientes:
El acuerdo conforme al cual las partes se obliguen a
someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir respecto a
una determinada relación jurídica contractual o extracontractual será por escrito. Tal acuerdo denotará una cláusula compromisaria contenida en un contrato o un compromiso, firmado por las partes o contenidos en un canje
de cartas o telegramas (se deben admitir por extensión
los teletipos) (11-1 y 2).
Para obtener el reconocimiento y la ejecución previstos
en el articulo II, la parte que los pida deberá presentar, junto con la demanda (IV-l)
a)

El original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de este original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad.

b)

El original del acuerdo de arbitraje o una copia que
reúna las condiciones requeridas para su autenticidad.

Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un
idioma oficial del país en que se invoca la sentencia, la
parte que pida el reconocimiento y la ejecución deberá
presentar una traducción a ese idioma de dichos documentes; la traducción deberá ser certificada por un traductor oficial, o un traductor jurado. o por un agente diplomático o consular.
La parte demandada de ejecución puede invocar, entre
Otros motivos de denegación, que las partes otorgantes
del acuerdo de arbitraje estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que le es aplicable, o bien
que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que
las partes lo han sometido, o sí nada se hubiera indicado
a este respecto, en virtud de la ley del país en que se
haya dictado el laudo.
También ne admite (V-1-13) como motivo para solicitar
la denegación de la ejecución que la parte contra la
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que se invoca la sentencia arbitral no haya sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no haya podido, por cualquiera
otra razón, hacer valer sus medios de defensa.
La expresión «debidamente notificada» habrá de interpretarse de acuerdo con la legislación interna del país
donde se pretenda ejecutar el laudo.
3210. Resolución del T. S. de 11-2-81
Notablemente interesante es, en relación con las notificaciones (y en general), un reciente auto de nuestro
Tribunal Supremo (11-2-81), que otorga el «exequatur»
a un laudo arbitral dictado en Londres, el cual resuelve
las diferencias entre una empresa española y otra finlandesa como consecuencia del fletamento por viaje del
buque JARSOE», reflejado en una póliza GENCON en la
que se preveía el arbitraje en Londres.
En su considerando tercero estima el T. S. que el argumento de que el laudo se dictó en rebeldía no tiene importancia en el caso de autos porque la parte demandada
recibió, efectivamente, todas las comunicaciones y notificaciones en el momento adecuado y que este hecho
no permite pensar que la demandada no pudo hacer valer
sus medios de defensa (25).
3211. El orden público
Según el articulo V-2-b del Convenio, se podrá denegar
el reconocimiento y ejecución de una sentencia arbitral
si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y ejecución comprueba que tales serian
contrarios al orden público («public policy»),
Pudiera parecer a primera vista obvio que el concepto
del orden público sería el correspondiente a la lex
fon » (26). Sin embargo, la tendencia general de la jurisprudencia informada en las Naciones Unidas revela que,
por motivos de orden público, la ejecución es denegada
en casos excepcionales y que el concepto de orden público interno solamente se aplica en aquellos casos de
carácter extremo (27).
Otro aspecto a subrayar puede ser la posible invocación del orden público en el caso de que las partes hayan elegido una ley aplicable que no tenga relación
alguna con el negocio de que se trate.
Efectivamente, como consecuencia de lo establecido
por el párrafo 1 1 del art. 10-5 del título preliminar de
nuestro Código Civil, se aplicará a las obligaciones contractuales aquella ley expresamente pactada por las partes, pero siempre que dicha ley tenga alguna relación con
el negocio de que se trate. Frecuentemente, como hemos
dicho ya al principio, las partes acuerdan arbitraje en
Londres e incluso invocan la aplicación de la ley inglesa
en las pólizas de fletamento, y tal ley resulta también,
frecuentemente, totalmente ajena al contrato o negocio.
Se podría argumentar, en consecuencia, que la cláusula
misma de arbitraje (no el laudo) incurriría en violación
directa del principio de orden público que contiene el citado precepto y que, por tanto, los contratantes no tenían
libertad para pactar la ley inglesa como aplicable. Por
muy sutil que parezca el argumento, podria ser susceptible de alegación, en principio, por parte de demandados españoles en el Tribunal Supremo.
Sin embargo, no cabe ser pesimista en tal sentido; desde el momento en que un Estado contratante adopta el
Convenio de 1958, decide aceptar la libre elección de las
partes al concertar sus compromisos sobre arbitraje (articulo 11-1 del Convenio) además un convenio internacional y, entre ellos, el de Nueva York de 1958 tiene el carácter en nuestra doctrina legal de supra ley (lo que
queda fortalecido por los artículos 93 a 913 de nuestra
Constitución de 1978).
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En el citado fallo sobre el fletamento del «JARSOE»
parece haber apuntado el Tribunal Supremo hacia una valoración del orden público internacional al manifestar que
el demandado se había conducido en el procedimiento
con un «desprecio inadmisible hacia los principios elementales del negocio jurídico internacional» (28).
Un último aspecto también interesante del citado pronunciamiento es que se ha optado por la aplicación retroactiva del Convenio, es decir, que se podrá conceder
la ejecución de laudos arbitrales extranjeros independientemente de su fecha.
4000. LA CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAJE
Mediante Real Decreto 1094/1981, de 22 de mayo, autorizó la Presidencia del Gobierno al Consejo Superior de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación a
crear el oportuno servicio a fin de facilitar el arbitraje
comercial internacional en España, sin perjuicio de lo
que en su día establezca la nueva Ley de Arbitraje,
en elaboración (29).
En la exposición del mencionado Decreto se habla del
incremento de las relaciones comerciales internacionales
y, en particular, de las del área iberoamericana y de que,
dada la inexistencia (sic) de adecuados servicios de arbitraje comercial internacional en nuestro país, ello determine que la utilización de la técnica arbitral por empresarios y comerciantes de la citada área se efectúe
con referencia a instituciones de otro contexto cultural
e idiomático, con el efecto negativo que ello representa
para España y la pérdida que para nuestro pais significa
la ruptura de vinculaciones con los citados paises en materia de tan creciente interés común.
La Corte Española de Arbitraje (que ya ha empezado
a ser encargada de resolver litigios y cuyo primer laudo
fue emitido recientemente) ha elaborado un Estatuto de
funcionamiento en el que, además de definir las funciones que tendrá a su cargo (art. 2), adopta el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o, con
las siglas inglesas, UNCITRAL) (art. 3), manifiesta su
intención de elaborar un modelo de cláusula de arbitraje
y dedica los articulos 5 al 13 (resto del Estatuto) a comentar la composición de la misma, formación del tribunal arbitral (si las partes no han convenido el mismo), modo de tomar acuerdos la Corte, etc. (30).
Por último, el Reglamento de Arbitraje de la Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (31) contiene 41 artículos que, naturalmente, no
vamos a glosar, sino simplemente enunciar los títulos de
las subsecciones para hacerse una rápida idea de la estructura general del mismo:
- Ambito de aplicación (1).
- Notificación, cómputo de los plazos (2).
- Notificación del arbitraje (3).
- Representación y asesoramiento (4).
- Número y nombramiento de árbitros (5, 6, 7 y 8).
- Recusación de árbitros (9, 10, 11 y 12).
- Repetición de las audiencias en caso de sustitución
de un árbitro (14).
- Disposiciones generales sobre procedimiento arbitral (15).
- Lugar de arbitraje (16).
- Idioma (17).
- Fases del procedimiento (18 a 30).
- Laudo (31 a 37)
- Costas (38 a 40),
- Depósito de las costas (41).

La realidad es que admitimos los foros de Londres y,
en menor escala, el de Nueva York, como centros internacionales que dirigen, de momento, la ciencia y la práctica jurídica marítima.

Y ya, para terminar, nos vamos a permitir reproducir
íntegramente el artículo 33 por ser, creemos, de singular
interés:
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«Artículo 33

let the matter be fully argued, it may be right and proper for the
court to impose conditions»'

1)

El tribunal arbitral aplicará la ley que las partes hayan indicado como aplicable al fondo del litigio. Si
las partes no indican la ley aplicable, el tribunal
aplicará la ley que determinen las normas de conflicto que estime aplicables (32).

It. Artículo 1 (7) de la Arbitration Act. 1979.
12.

1980.
13.

2)

3)

.Shipping and the law.. William E. Astie, Fairplay publicationa.

El tribunal arbitral decidirá como amigable componedor (ex aequo et bono') sólo si las partes
lo han autorizado expresamente para ello y si la
ley aplicable al procedimiento arbitral permite este
tipo de arbitraje.

14.

En todos los casos el tribunal decidirá con arreglo
a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso (33).

15.

CH. E. Rolimpex Ltd. v/AuFIA SHIPPING Co., 1973 121. Lloyd's
Rep. 228.
A propósito de la cláusula -paramount. véase el comentario de
don José Luis Goñi en el ANUARIO DE DERECHO MARITIMO, volumen 1 (Editorial KARPOS. S. A.), en di. Comentarios de Jurisprudencia.
if it ia clesired to put upon the holdera of a bilI of lading an
obligation to arbitrate because that obligation is stated in the
charter party it munt be done eaplicitly.. T. W. Thomas & Coltd.
v/Portsea Steamnhip Co. Ltd. (1912).

5000. REFERENCIAS
1.

16.

al buque de responsabilidad en relación con.., o que alivie o dis-

don Press Ltd., 1982.
2.

111.8 de las Reglas de La Haya. -Cualquier cláusula, convenio o
acuerdo en un contrato de transporte que exonere al porteador o

Shipbuilding Contracts. por Malcolm A. Clarke. Lloyd's of Lon-

rninuya tal responsabilidad de forma distinta a la prevista en estas reglas será nulo y se considerará como no puesto».

«Forms of approved documents». B. 1. M. C. O.

3.

UNCTAD. Pólizas de fletamento. Naciones Unidas, 1974.

4.

Her Majesty Stationery Office.

5.

En vigor en España desde el lO de agosto de 1977 (B. O. E.. 11 de

17.

TRADEX EXPORT, S. A. v/Wolkswagen worl< A. G. 1970. 1 Lloyd's
Rep 62 (Court of Appeal).

iulio de 1977.

«The Simonburn. (1973). 1 Lloyd's Rep. 393.

19.

«The Evje» (1974). 2 Lloyd's Rep. 57.

en Lloyd's Maritime and Commercial Law Ouarterly.. Mayo 1981.

20. Sobre el .Average bond. véase articulo del autor en la revista
Transporte 3.. Junio de 1981.

Articulo 21 de la ley de 1950. -An arbitrator or umpire may, and

21.

.8. O. E. 24-12-1953, Rep Aranzadi 1952. 1734.

22.

-8. 0. E, 11-7-77 Rep Aranzadi 1977- 1575.

23.

• International Conimercial Arbitratioris Agreements and the enforcenlent of foreign arbitral awards.. por O. Rhidian Thomas en

6. -An appraisal of the arbitration act. 1979, por D. Rhidlen Thomas,

7.

18.

shall it so direction by the High Court, state (a) any question of
law arising in the coerse of the reference, or (b) an award, of any
part of an award. is the form of a apecial case for Ihe decisiori of
the High Court.8.

Lord Denning en

.Lloyd's Maritinie sed Conimercial Law Ouarterly., feb. 1981, pá-

Pinaer Shipping Ltd. vr'Arnrada Marine S. A.

gina 32.

v/B. T. P. tioxide Ltd.
9.

Art. 1-5 ley de 1979. Emitido un laudo arbitral si una de las partes lo solicita y teniendo siempre en cuenta el párrafo 6 siguiente:
a)

Con el consentimiento de la Otra parte.

b)

Con la discrecionalidod establecida en el articulo 3.

24.

Página 31 de la referencia aillerior

25.

-Relación enlre póliza de fletamento y conocimiento de embarque:
La cláusula de incorporación.. Por Ignacio Arroya. Seminario de
Fletamentos Maritimos. Madrid, 1981

El Tribunal de instancia, si aprecia que el laudo no da razón alguna o no da razón suficiente de la motivación del misivo, puede

26.

Referencia 23, pág. 37.

27.

-Ejecución de laudon arbitrales-, por J. María Alcántara. Semina-

compeler al órgano arbitral para que las dé con suficiente detalle,

rio de Fletamentos Maritimos. Madrid, diciembre 1981.

de modo que pueda ser estudiada cualquier cueatión de derecho
que se derive del mismo.

28.

Id., op. citada.

1-6. En cualquier caso, emitido un laudo sin motivar el Tribunal de

29.

Según nuestras noticias, ha salido de la Comisión codificadora y

instancia, sólo compelerá al órgano arbitral, según lo expresado
anteriormenle:

lo.

IIi$]

está pendiente de su trámite correspondiente como proyecto de ley
que presentará el Gobierno ante el Congreso de los Diputados.

a) Si una de las partes no aviad al órgano arbitral de que requeriría un laudo motivado.

30.

CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAJE. Arbitraje Comercial Internacional. Disposiciones vigentes.

b) Si a juicio del Tribunal de instancia hubo una muy especial
justificación de que no fuese dado tal aviso.

31.

Resolución 31/98 de la Asamblea General, de 15 de diciembro
de 1976.

Trading Co. G.m.b.h. v/ GlIl & Huffus Tucl<erhandelsgesellschaft
m b.h. (1980) 2 Lloyd's rep. 376.

32.

En caso de que las normas de conflicto fueaen las españolas, el
articulo 10-5 deI Código Civil.

The partiea have chosen the arbitrators as their tribunal; and

33.

Es decir, en el caso del tráfico marítimo, cuantas pólizas standard

Parte de la opinión al respecto expresada en el caso Mundial

if one of them desires to appeal to the Court on a ground which

o cláusulas standard se vienen utilizando cotidianamente en los

appears to be flimsy, even though the court may be niinded to

contratos.
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Unidades móviles marinas de
perforación petrolífera:
pasado, presente y futuro
Carlos Otero Rivera. Dr. Ing. Naval
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ABSTRACT

Se trata en este trabajo de describir el estado de desarrollo y posible evolución futura de la flota mundial de
los diferentes tipos de artefactos móviles de perforación
exploratoria petrolífera marina: sumergibles, semisumergibles, autoelevables, buques de perforación, etc.; su
desarrollo histórico y su presente, el modo de realizar
su tarea, características principales, los nuevos diseños
y realizaciones.

This work tries to describe the status of development
ar.d possible evolution in the future of world fleet of the
cifferent types of marine oil exploratory drilling mobile
tnits: submersibles, semisubrnersibles, jack-ups, drilling
ships, etc,, and also their liistarical development and their
present, the way of operation, principal characteristics,
che new designs and constructions.

Todo ello se sitúa en el marco de la demanda de energía, las áreas de exploración, los precios del crudo, las
previsiones de perforaciones en el medio marino y el
efecto de las profundidades del agua. También presenta
la evolución de los precios y las circunstancias que influyen en la demanda de estas unidades.
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AlI the foregoing is situated iri the frame of energy
demand, exploration areas, price of crude oil, schedules of
drilling in the marine environment and the effect of sea
water depths. Evolution of price and circumstances acting
upon the demand of aboye units, are also presented.

1. INTRODUCCION
Las primeras referencias sobre el empleo de unidades
móviles de perforación en el medio marítimo datan de la
década de los años 30, cuando en el sur de Louisiana se
empleó una embarcación que portaba una torre de perforación con sus equipos y se varaba en profundidades
de agua de tres metros para operar como una plataforma
fija y ser reflotada de nuevo en el momento que necesitaba moverse a un nuevo emplazamiento.
En estos cincuenta años de historia el avance tecnológico ha sido enorme y en la actualidad se dispone de
unidades móviles capaces de operar en los mares más
hostiles del mundo, en condiciones muy duras, soportando
los efectos combinados de mar (olas, corrientes, mareas)
y atmosféricas (vientos, acción de los hielos y bajas temperaturas), disponiendo además de importantes características, como son su autonomía operativa, su movilidad
y perforando los fondos marinos hasta 7.600 metros en
profundidades de agua de más de 2.000 metros, manteniendo su posición con los pequeños márgenes de desplazamiento que impone la operación de perforación a
pesar de las duras condiciones ambientales mencionadas
anteriormente.
A finales de 1982 la flota mLlndial de unidades móviles
de perforación petrolífera marina contabilizaba 653 unidades, después de un espectacular crecimiento en los
últimos diez años.
En el momento presente no existe un alto grado de ocupación de esta flota, y este decrecimiento en el ritmo
de actividad está causado principalmente por la gran cantidad de construcciones realizadas en el período 19801982 y por el descenso de los precios del petróleo. Sin
embargo, hay razones objetivas para opinar que esta tendencia puede cambiarse y se recupere en gran parte el
ritmo de crecimiento, incorporando nuevas unidades más
desarrolladas tecnolóqicamnente.
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Este trabajo trata de presentar los distintos tipos de
unidades existentes, su conjunto, las áreas de interés,
los nuevos diseños y sus posibilidades de futuro.
Para ello contemplaremos la prospección petrolífera
marina bajo el mar y la puesta en producción de estos
yacimientos en el contexto de la demanda de hidrocarburos fósiles (petróleo y gas) en el mundo, asi como los
posibles efectos que pueda tener sobre la evolución de
esta flota.
2. EL PANORAMA ENERGETICO
La figura número 1 nos presenta el consumo de energía en el mundo desde el año 1965, con una previsión
hasta el año 2000, expresada en millones de barriles de
petróleo equivalente/día (ref. 1); un barril de petróleo = 159 litros.

una nueva fuente de energía capaz de producir un cambio sustancial en este panorama.
La energía nuclear por fusión es la gran candidata a ocupar este puesto. Sin embargo, los primeros reactores de
este tipo parece que no estarán en condiciones para su
uso comercial hasta finales de la década de los 90 o principios de siglo.
Según las EXXON BACKGROUND SERIES-1983, las reservas mundiales de petróleo son del orden de los 2.300 x
x 10 a 2.500 x 10 B. P. E. y que se descomponen de la
siguiente manera (ref. 2):
- Reservas descubiertas y consumidas= 700x 10 B.P.E.
- Reservas descubiertas sin consumir= 900x 10' B.P.E
Total reservas descubiertas ... ... =1600x 10 B.P.E.
- Reservas probables y pendientes de
descubrir ... ... ... ... ... ... ... ... ... =de 700 a 900
x 10 B.P.E.

It

Con respecto a los hallazgos de hidrocarburos, en líneas
generales podemos decir que los descubrimientos de nuevos yacimientos de petróleo y gas disminuyeron en los
años 60 y principios de los 70, dando lugar a que se produjese un descenso de la relación reservas-producción
entre los años 1970 a 1979, pero corno consecuencia de
que se incentivó la exploración y el consumo se mantuvo
estable, esta relación comenzó a aumentar de 1980 a
1982, tendencia que podría invertirse si de nuevo se disminuyen los incentivos y oportunidades de exploración
y la demanda se incrementa.
Sin embargo, hay un aspecto más importante que el potencial de reservas: es la distribución de éstas en el mundo. El conjunto de la de los países de la OPEP y los países
de planificación centralizada de la economía poseen el
78 por 100 de las reservas de petróleo y el 76 por 100 de
las reservas de gas natural (ref. 3).

1

Fig. 1.—Suministro mundial de energía (ref. 1).

Un barril de petróleo equivalente (B. P. E.) = 1.461.600
Kcal. = 1,700 Kwh. = 158,69 m de gas natural = 0,22 tons.
carbón bitum.
En dicha figura se puede observar que el crecimiento
del consumo de petróleo y gas antes del embargo petrolífero de 1973 fue de tal entidad que hizo que este consumo se duplicase cada diez años. Este embargo y la escalada posterior de precios fue la causa de que se desarrollasen numerosos proyectos de ahorro energético y se pusiese en marcha la investigación de fuentes alternativas
de energía que en un futuro no inmediato sustituirán a
los hidrocarburos fósiles como nuestra principal base
energética.
Sin embargo, según esta previsión en los años que restan de este siglo el conjunto petróleo y gas mantendrán
el liderazgo frente a otras fuentes de energía. En la tabla número 1 se dan las cuotas de participación cada cinco años del petróleo, gas, carbón, energía nuclear, combustibles sintéticos, energía hidráulica y otras.
Esto parece que puede mantenerse más o menos así
salvo que en el firmamento energético surja la estrella de

Otro detalle importante sobre el que quiero llamar la
atención es que la producción del petróleo procedente de
yacimientos bajo el mar está aumentando continuamente
su proporción con respecto al total, pasando de ser del
16,7 por 100 en el año 1976 a un 20 por 100 en 1980, manteniéndose la producción en tierra firme prácticamente
constante durante estos años (ref. 4).

3. YACIMIENTOS PETROLIFEROS BAJO EL MAR Y LA
PERFORACION PETROLIFERA MARINA
El hecho de que se localizasen yacimientos petrolíferos
importantes en tierra firme en la proximidad de la costa
hizo pensar que éstos podrían también encontrarse bajo el
lecho marino: la demanda creciente de hidrocarburos fue la
causa que movió a efectuar prospecciones en el mar. En
un principio, en las inmediaciones de la costa, y avanzando
mar adentro a medida que la tecnología se fue desarrollando para poder vencer la barrera de las profundidades
crecientes y permitir efectuar la perforación del subsuelo
marino en un medio hostil como es el mar.

TABLA NUM, 1

Fuentes
de energía
Petróleo
Gas
........
Carbón .......
Hidráulica y otros
Nuclear .......
Combustibles sintéticos

1970

1975

1980

1985

1990

1995

47 b
17 %
30 /o
4,5 /o
1,5 /o

47
18 °'b
27,75 %
5,5 %
1,75 %

47 %
19 %
26 %
6 O/
2%

41 'o
19
27 %
6 %
5 O/

38 O/
20 %
27 %
7 /o
6 %

335 %
19,5
28 %
7 0/o
8,5 %

-,

-

-

2

o

2 0.

35

O

Porcentaje aproximado de participación en el conjunto total de las diferentes fuentes de energía (ref. 1).
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2000
31
19
28
8
10

%
%
°

%

4 0
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TABLA NUM. 2

Areas de interés petrolífero en mares y océanos

3.1.

En 1982 fueron catalogados por la U. S. Geological Survey 330 yacimientos petrolíferos marinos en el mundo,
que se pueden clasificar por su grado de exploración en
las siguientes categorías:

Areas geográficas

A

Yacimientos en fase de producción de petróleo y/o
A)
gas. Incluyendo aquí aquellos que ya están probados y
demostrada su rentabilidad comercial para poder ponerse
en producción.

1.-Europa, Africa,
Asia Occidental y
Artico .......

33 21 17 12 14 7 104

B) Yacimientos perforados y probados, pero sin descubrimientos significativos.

2.-Continente americano .........

23

25

21

10

12

3

94

3.-Asia Oriental, Australia y Pacífico . . 20

39

21

28

4

20

132

85

59

50

30

30

330

C) Yacimientos en los que se ha realizado exploración sísmica, pero sin efectuar perforaciones.

Grado de exploración

TOTAL

D) Yacimientos ligeramente explorados, solamente con
investigación geofísica.
E)

.....

76

B

C

O

E

F Total

Yacimientos sin explorar.

F) Yacimientos de los que se carece de información.
La mayoría de éstos corresponden a la Unión Soviética
en sus zonas Artica, Siberia y costa del Pacifico.

3.2.

El efecto de la profundidad del agua

Tomando la profundidad de mares y océanos como referencia, podemos descomponer ésta en cuatro zonas:
- Plataforma continental: hasta 300 metros de profundidad.
- Pendiente continental: de 300 a 2.500 metros.
- Aguas profundas: de 2.500 a 4.000 metros.
- Aguas muy profundas: más de 4.000 de profundidad.
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La figura número 3 representa el porcentaje de la superficie de la tierra en relación a las profundidades de
agua. Podemos observar que la plataforma continental tan
sólo ocupa un 6 por 100 de la superficie de la tierra. Sin
embargo, en términos comparativos este 6 por 100 es equivalente a la superficie del continente africano.
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Fig. 2.

En la figura número 2 puede verse la distribución de estas reservas. Clasificaremos estos yacimientos por tres
grandes áreas geográficas:

'E

r
%

suyF/E

ze

LA T/E.e24

Zh2 iZ
Area 1.—Europa, Asia occidental, Africa y región Artica.
Area 2.—Continente americano.
Area 3.—Asia oriental, Australia y el Pacífico.
En la tabla número 2 podemos ver la distribución por
áreas y grado de exploración.
El total de las categorías por grado de exploración que
están sin efectuar perforaciones petrolíferas son las C,
D y E.
C + D + E = 59 + 50 + 30 = 139 yacimientos en total, esto es, el 42,12 por 100 de los yacimientos off-shore
existentes, con la siguiente distribución por zonas:
(C + D + E) ZONA 1 = 43 (13 % del total)
(C + D + E) ZONA 2 = 43 (13

del total)

(C + D + E) ZONA 3 = 53 (16 % del total)

7142e4 PÇ€41E I

MAftS

o'
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Fig. 3.

En esta zona tanto la perforación como la extracción
de hidrocarburos está resuelta y no presenta excesivos
problemas la puesta en producción de sus yacimientos.
En la zona de la pendiente continental, entre ¡os 300
y los 2.500 metros de profundidad, se pueden realizar perforaciones prospectivas, pero no se ha conseguido, por
el momento, la puesta en producción de campos a estas profundidades.
En estas sesiones técnicas se presentan dos trabajos
niuy interesantes en la línea de intentar resolver este
problema:
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- El sistema ALGA, proyecto español copropiedad de
ASTANO y SATENA, desarrollado por D. José M. Marco Fayrén (ref. 5).
- El sistema de tanques submarinos reflotables que
presentan D. Primitivo González y D. Manuel de Amorim, del Departamento Técnico de la División Industrial de ASTANO.
El gráfico de la figura 3 es suficientemente ilustro-

tivo para darnos una idea de las zonas pendientes de
investigar, y si asignamos una probabilidad similar a las
diferentes zonas indicadas, no resulta muy dificil pensar
que áreas muy prometedoras están a la espera de que
la tecnología desarrolle procedimientos de prospección y
producción, que constituyen un reto a la imaginación y
al esfuerzo.
A continuación y como referencia se dan los récords
anuales de perforación.

RECORDS ANUALES DE PROFUNDIDADES DE AGUA EN PERFORACIONES PROSPECTIVAS MARINAS

A Ñ O
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................

Profundidad

Tipo de unidad

N o m b re

Lugar

700 metros
1.050 metros
630 metros
1.320 metros
1.480 metros
1.370 metros
1.170 metros
1.830 metros

Buque de perforación
Buque de perforación
Buque de perforación
Buque de perforación
Buque de perforación
Buque de perforación
Buque de perforación
Buque de perforación

SEDCO 445
DISCOVERER 534
DISCOVERER 534
DISCOVERER SEVEN SEAS
DISCOVERER SEVEN SEAS
DISCOVERER SEVEN SEAS
SEDCO 471
DISCOVERER SEVEN SEAS

Gabón
Tailandia
Egipto
Congo
Canadá
Mar del Norte
Australia
Gahón

Para 1983 está prevista una perforación a 2.280 metros.

3.3. Actividades de las unidades flotantes de perforación
La perforación petrolifera exploratoria va precedida de
un análisis y predicción geológica y de una prospección
sísmica. Con la perforación petrolifera se comprueba la
existencia de hidrocarburos y por análisis de muestras se
investiga su calidad, se evalúa el tamaño del yacimiento
y todos aquellos datos que permiten decidir si el hallazgo es económicamente rentable para una posterior explotación.
Sin embargo, la operación de perforación exploratoria
no es la única que realizan las unidades móviles flotantes, ya que también es necesario efectuarla para reentradas de pozos tapados y en trabajos de reacondicionarniento de pozos ya existentes, etc. La actividad de la
flota de unidades móviles de perforación a finales de 1982
era como sigue (excluidas las barcazas)
Número de unidades explorando y/o delimitando yacimientos .......................................379
Número de unidades en el desarrollo de yacimientos 124
Número de unidades en operación de reacondicionamiento..........................................35
12
Número de unidades en operación de reentrada
En ruta o preparándose para perforar ...............29
Otros modos .......................................19
4. TIPOS DE UNIDADES MOVILES MARINAS DE PERFORACION PETROLIFERA
Para efectuar la perforación del subsuelo marino se emplean los siguientes tipos de unidades:
-

Sumergibles.
Semisumergibies.
Autoelevables (jack-ups»).
Buques de perforación.
Barcazas de perforación.

La elección de un tipo u otro depende fundamentalmente de:
- Profundidad de agua en la zona de operación.
- Condiciones de mar y atmosféricas en la zona
- Grado de movilidad requerido a la unidad.
- Grado de autonomía operativa.
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La profundidad de agua establece unas limitaciones de
operación a los diferentes tipos de unidades, que en este
momento podemos considerar como sigue:
- Sumergibles: hasta la profundidad de 30 metros.
- Barcazas de perforación: hasta la profundidad de
33 metros.
- Autoelevables: hasta la profundidad de 92 metros.
- Semisumergibles (fondeadas): hasta la profundidad
de 450 metros.
- Semisumergibles dinámicamente posicionadas: hasta
la profundidad de 1.850 metros.
- Buques de perforación: hasta la profundidad de
1.850 metros.
Haremos una breve descripción de cada uno de los tipos
mencionados, calificando como convencionales aquellas
unidades que se emplearon en los últimos diez años, para
luego dedicar un apartado a los nuevos diseños, algunos
de los cuales están a punto de entrar en operación o están en fase de desarrollo en las oficinas de ingeniería.
4.1. Convencionales
4.1.1. Sumergibles
Este tipo de plataformas corresponden a la primera generación de unidades móviles y se emplean en aguas poco
profundas, fondos blandos y zonas muy concretas, corno
son el Golfo de Méjico y Nigeria. Existen pocas unidades
de este tipo; en total, 28, y en construcción tan sólo tres.
Aunque hay diversas configuraciones, básicamente se
componen de (ver figura núm. 4) casco, bajo del cual se
elevan las columnas verticales que soportan la cubierta
y actúan como columnas de estabilidad mientras está a
flote. Sobre la cubierta se instala la planta de potencia,
equipo de cementado y lodos, alojamientos de la tripulación, equipo de control, grúas y estibas oara la tubería
de perforación. y en un extremo, en voladizo, se sitúa la
torre de perforación, que tiene movimiento en dos direcciones (longitudinal y transversal) para poder efectuar
varias perforaciones para una misma posición de la plataforma.
El sistema de operación de esta unidad es muy simple:
se desplaza flotando hasta su posición de trabajo, inundo
sus tanques de lastre situados en su casco bajo hasta
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Fig. 4.—Plataforma sumergible.

apoyarse en el fondo sobre el que luego se precarga, y a
partir de aquí desarrolla sLI actividad como si fuese una
plataforma fija.
Carece de propulsión y debe ser remolcada de un lugar
a otro. Su propia configuración le da una gran resistencia
a la marcha, lo que limita por razones económicas los
grandes desplazamientos.

La configuración más frecuente en este tipo de plataformas puede verse en la figura número 5, aunque existen
diseños que se apartan notablemente del aquí representado (ODECO, PENTAGONE, etc.). Disponen normalmente
de dos cascos bajos, con un número variable de columnas (cuatro a ocho) de estabilidad que dan soporte a
una zona de cubierta con dos niveles.
Las situaciones de referencia a las que estas plataformas deberán dar una adecuada respuesta manteniendo
sus capacidades operativas son:

4.1.2. Semisumergibles
Estas plataformas surgen como una evolución de las sumergibles para superar las fuertes limitaciones que éstas
poseen: su profundidad de agua (lámina de agua) y su
movilidad. Son plataformas que actúan en todo momento
como unidades flotantes y que se desplazan de un lugar
a otro por medios propios de propulsión, fijan su posición
con un sistema de fondeo por medio de anclas y cadenas, debiendo además responder a las condiciones ambientales de su área de actuación manteniendo unas características operativas,

- Navegación en tránsito.
Perforación normal.
- Supervivencia.
Como referencia se relaciona a continuación las condiciones operativas de proyecto de una plataforma semisumergible capaz de operar en el Mar del Norte.

PEP/%

PR ENTE
Fig. 5.—Plataforma semisumergible.
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Calado.............................................
Desplazamiento ...................................
Carga variable en cubierta ........................
Velocidad de viento ..............................
Altura de ola máxima ..............................
Velocidad de corriente ...........................
Temperatura de diseño ...........................
Profundidad de perforación .......................
Máxima profundidad de agua .....................

Máximo
en tránsito

Supervivencia

Perforación normal

7 mts.
16.000 tn.
2.500 tn.
100 nudos
9 mts.

15 mts.
23.000 tn.
3.500 tn.
lOO nudos
30 mts,

20 mts.
25.500 tn.
4.000 tn.
75 nudos
15 mts.
3 nudos

-

-

20° C
7.600 rnts.
450 mts.
-

La lámina de agua en estas plataformas está limitada
por su sistema de fondeo, no pudiendo superar los 450 metros. Para operar en profundidades de agua mayores es
necesario disponer de un sistema de posicionamiento dinámico.

Este tipo de plataformas son las que han tenido un mayor crecimiento relativo. Se construyeron 133 unidades
en el período 1970-62 y están en construcción 41 unidades
más para entrega en los años 83 y 84.

El sistema de fondeo es por ocho líneas, que limitan
los desplazamientos de la plataforma con respecto al pozo
de perforación.

4.1.3. Autoelevables (Jack-up)

El sistema de propulsión puede ser por hélices convencionales situadas a popa de los catamaranes o por dos
propulsores azimutales situados en la parte baja de los
cascos. Poseen una gran maniobrabilidad al contar con
dos líneas de propulsión separadas de crujía y se desplazan en navegación de tránsito a una velocidad entre seis
y ocho nudos.
Para seleccionar una semisurnergible se suelen seguir
los siguientes criterios:
- Profundidad de agua.
- Profundidad de perforación.
- Medio ambiente.
- Características de movimientos de respuesta (amplitudes y frecuencias).
- Capacidad de consumibles.
Movilidad.

La primera plataforma móvil autoelevable que se construyó fue la de LONG-MACDERMOT en 1953. Desde entonces han tenido una gran aceptación y hoy constituye
el grupo más numeroso: 405 unidades, estando en construcción 69 para entrega en los años 83, 84 y 85.
Una plataforma de este tipo puede verse en la figura
número 6. Esta plataforma, que es flotante y sin propulsión, realiza sus desplazamientos remolcada cuando se
trata de distancias cortas, y sobre barcos especiales cuando la travesía es larga (remolque en seco).
Cuando se desplaza, sus patas están elevadas, quedando prácticamente recogidas en un alojamiento de la
parte baja del casco (hay algún diseño en las que sobresalen de dos a tres metros). Esto origina que con grandes
longitudes de patas, estas plataformas, cuando se desplazan flotando, tengan problemas de estabilidad, lo que obliga en algunos casos a que en los remolques se desmonten tramos de la parte superior.
Llegada a su lugar de perforación descienden sus patas hasta que los pies apoyan en el fondo. A continuación

PLA,V74
Fig. 6.—PIataorma autoelevable (Jack-lip).
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se precarga la plataforma con lastre hasta conseguir la
suficiente penetración de los pies y la afirmación al suelo. La siguiente operación es ir elevando la plataforma
ajustando su altura sobre el agua en función del nivel
de mareas y la altura de ola.
El mecanismo de elevación (independiente para cada
pata) es por un conjunto de piñones movidos por motores
eléctricos, que atacan a unas cremalleras que forman par.
te integrante de la estructura de las patas.
Sin embargo, para operar en fondos muy blandos, donde
las presiones admisibles del terreno son bajas, se emplean plataformas autoelevables con una gran base de
apoyo, a la que están unidas las patas; en este caso, el
movimiento de elevación o descenso de todas las patas
es sincronizado.
Son muy numerosas las clases de plataformas autoelevables:
- Por el número de patas: tres, cuatro, ocho.
- Por la sección de las patas: cilíndricas, circulares,
triangulares, cuadrangulares.

4.1.4. Ruques de perforación
Los buques de perforación son en su casco buques convencionales que incorporan los equipos de perforación y
los consumibles. Incluso muchos de ellos se han transformado de OROS, petroleros, etc. Son las más móviles de
las unidades de perforación, pero tienen como inconveniente su dificultad para operar en zonas de olas y vientos elevados. Debido a la forma de su casco, la acción
del mar sobre las mismas produce unos inovimientos de
respuesta mayores que los de las semisumergibles, y aunque los movimientos de balance pueden amortiguarse con
tanques de estabilidad y otros procedimientos, lo que no
se puede reducir es su movilidad vertical, el cual origina
grandes paradas y pérdidas de tiempo en las operaciones
de perforación. Sin embargo, es el que tiene mayor capacidad para perforar a grandes profundidades por su menor
limitación de carga. El sistema de propulsión es el de un
buque convencional e incorporan propulsores azimutales
a proa y popa al objeto de posicionarse sobre la cabeza
del pozo. Estos propulsores son retráctiles para que en
navegación normal no supongan una gran resistencia a la
marcha e impongan una restricción al calado del buque.

- Por la situación de la torre de perforación: en voladizo o montadas sobre un entalle del casco.

Son buenas unidades para trabajar en medios ambientes suaves y cuando tienen que cambiar con frecuencia su
teatro de operaciones.

En algunos diseños las patas no sólo tienen movimiento vertical, sino que se les puede dar una ligera inclinación, con objeto de conseguir una mayor estabilidad contra el vuelco por efecto del mar y el viento.

Algunos buques poseen un original sistema de fondeo
para calados reducidos: en lugar de fondear el buque lo
que fondean es la torre de perforación por ocho cables
con terminal de cadena y anclo, girando el buque con
relación a la torre.

El casco constituye un conjunto compacto, con huecos
para el paso de las patas, y sobre su cubierta se instala
la estiba de tubos, alojamientos, equipo de elevación, torre de perforación, etc.
Estas unidades, que constituyen más del 60 por lOO de
la flota, han tenido un desarrollo extraordinario por:
- Su bajo coste en relación con las plataformas semisumergibles.
- Las grandes zonas de exploración (aguas de profundidad menor de 90 metros, en donde no tuvieron
competencia).
Para evaluar qué tipo de plataforma autoelevable se
debe usar debe considerarse:
- Profundidad de agua y criterios del medio ambiente
(olas, viento).
- Tipo y densidad del fondo marino.
Profundidad de perforación requerida.

4.1.5. Barcazas de perforación
Las barcazas de perforación son unidades previstas para
operar en aguas tranquilas y sin grandes desplazamientos,
por lo que carecen de propulsión. Su lugar de emplazamiento suelen ser estuarios y ensenadas con profundidades menores de 33 metros. Se fondean con siete u ocho
puntos de anclaje.
El número total de barcazas existentes a finales de 1982
era de 35; su lugar de trabajo es el lago Maracaibo, sudoeste de Asia y Nigeria.
4.2. Nuevos diseños
La exploración en las zonas árticas no permite el empleo de unidades del tipo convencional debido a las muy
hojas temperaturas y a la acción de los hielos. El sistema
tradicionalmente empleado para realizar perforaciones en
estas zonas es el de construir islas artificiales con tierra y gravo, procedimiento que tiene una serie de inconvenientes:

- Capacidad de operar con un mínimo abastecimiento.
- Su coste de construcción.

- La frecuencia con que es necesario moverla.
- Limitaciones operacionales y de remolque de la unidad.
A continuación se dan las condiciones de proyecto de
una plataforma típica para una profundidad máxima de
91 metros.
ProfLindidad de agua

91 m.

76 m.

61 m.

46 m.

Máxima altura de ola

15 m.

16 m.

17 m.

18 m.

Periodo correspondiente de la ola

13.5 sg.

13,5 sg.

13,5 sg.

13,5 sg.

. .

Máxima velocidad del
viento (nudos)

100

100

100

100

Espacio del aire sobre el agua

.....

11 m.

13m.

14m.

15m.

Penetración de los
pies

3 m.

3 m.

3 m.

3 m.

.

.........

Longitud total de patas: 125 m.
Profundidad de perforación: 7.600 m.

- Su inmovilidad.
- Su largo plazo (sólo se puede trabajar durante cuatro meses al año debido a las condiciones climáticas).
- Su continua erosión y deterioro.
Tal procedimiento va a ser sustituido por unos cajones
móviles, construidos en acero con un peso de 32.000 toneladas. Estos cajones (ver figura número 7) son de gruesas parades laterales, que cierran un recinto interior hueco para ser rellenado posteriormente con arena y grava.
Su planta es octogonal y sus máximas dimensiones son:
en la base, 111 metros, y en su parte superior, 86 metros.
Su puntal es de 29 metros y está previsto para operar en
aguas de 21 metros de profundidad.
En este momento hay tres unidades en construcción
para Gulf Canada y Esso, en Mitsui Engineering and Shipbuliding e lshikawajima Harima (IHI).
El desarrollo de las semisumeribles se está produciendo en dos direcciones:
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Fig. 7.

a)

Hacia unidades que desarrollen su trabajo en condiciones ambientales duras y con una mayor capacidad.

b]

Hacia unidades más pequeñas y simplificadas.

En el primer caso se proyectan y construyen senhisurnergibles para operar en la costa noroeste del Mar dial Norte y la costa canadiense, preparadas para una profundidad de agua de 3.000 metfos y una carga variable sobre
cubierta de 7.000 toneladas. Poseen doble sistema de posicionamiento dinámico y convencional: 12 lineas de cadenas y anclas (hasta profundidades de 450 metros) y
posicionamiento dinámico con ocho propulsores azimutales (hasta profundidades de 3.000 metros).
Su capacidad de perforación también está muy aumentada, llegando hasta 10.500 metros.
En la segunda dirección se está tratando de conseguir
semisueiergibles más económicas para que puedan competir con las plataformas autoelevables. Para ello se hacen de tamaños más reducidos, con menor número de colurnnas y con detalles constructivos sencillos para absratar el coste de fabricación.
Los proyectistas de plataformas autoelevables tratan a
su vez de ganar mercado y diseñan plataformas como la

-.

'

Fig. 8.

que se ve en la figura 8 y que puede servir para profundidades entre los 150 y 180 metros (diseño de lHI).
5.

EVOLUCION DE LA FLOTA DE UNIDADES DE PERFORACION

A comienzo de los años 50 el número de unidades existentos en servicio no Ilegaba a la decena. Posteriormente
tuvo un importante desarrollo y alcanzó al comienzo de
la década de los 70 las 190 unidades y actualmente existen 653 unidades.
Un resumen de la evolución de esta flota desde el
año 1970 a finales de 1982 puede verse en el cuadro
que sigue (refs. 6 y 7):

Sumerg.

Semisum.

Autoelev.

Buques
y barc.

Total

a)

Unidades existentes en 1-1-1970 .........

23

25

103

39

190

b)

Unidades construidas en el período 19701982 ....................................

19

133

352

103

607

c)

Unidades retiradas de servicio en el período 1970 - 1982 ...........................

14

29

50

51

144

1982

28

129

405

91

653

d)

Unidades existentes en noviembre

Si consideramos un porcentaje de incremento anual de
flota a, tenemos:
r/.

N, 1
siendo N
Ni

..j_, =

N (1 ± ----)
100

N.° de unidades en el año i

i.

= N:' de unidades en el año i.

Si desarrollamos esta igualdad desde el año origen hasta x años después y multiplicamos miembro a miembro,
se obtiene:
408

a
N. = N. 0 + —
100

)

siendo x el número de años transcurridos,
N,, el número de unidades en el año origen,
N. el número de unidades x años después.
Aplicando esta ley exponencial de crecimiento a los valores del cuadro anterior deducimos para cada tipo los
siguientes valores del porcentaje de incremento anual,
que son:
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L4oa

tQoo

1

1

11

.000

IT,7'IL

11
880

111
qI

__

0o

1.00

204

194? 70

71

12

71

74

75 74

77

75

79

80

81

82 83

84

88

84 87

88

87

990

4/103

PREVISTO .
-

REAL.

Fig. 9.—Previsión y crecimiento real de plataformas móviles de perfo'ación 1969-1990.

La figura 9 representa la evolución real de la flota entre
los años 1970 y 1982 y, en línea de puntos, el crecimiento previsto de la misma por estudios realizados por OCEAN
INDUSTRY en los años 70 de las necesidades de flota
para el año 1990 (ref. 6) y de la que resultó un porcendestacándose el crecimiento experimentado por las uní- taje de crecimiento anual del 9,8 por 100.
dades del tipo seniisurnergible, seguido a continuación
Comparando ambas podernos observar que, en conjunto,
por las del tipo autoelevable.
= 1,65 por 100 para sumergibles,
= 14,65 por 100 para semisurnergibles,
= 12,08 por 100 para autoelevables,
= 7,31 por 100 para buques y barcazas,
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TABLA NUM, 3
Cuadro de precios aproximados de mercado en millones de dólares USA

Sumergible
1979
1980
1981
1982

...........................
... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Semisumerg.
fondeada

Sernisunierg.
dinámicam.
posicionada

60- 70
73- 75
115- 130
100-130

.-' 120
-' 156
---- 180

17
19-24
25-30
25-45

la realidad se ajusta bastante bien a la previsión, superándola ligeramente,
La figura 10 representa los porcentajes de incremento
anuales, en la que se destaca que hay dos períodos en los
últimos doce años, que corresponden a los años 74-77
y 81-82, que superan notablemente a las previsiones y
corresponden a los denominados «boom» de la construcción de plataformas, seguido de períodos de crecimiento
inferior al previsto, que podrían corresponder a una saturación del mercado por un exceso de la oferta sobre la
demanda.
Se deduce, por consiguiente, de lo hasta aquí expuesto que:

Autoelevable
90 m.
28-35
35-45
57-63
-

Buque de
perforación
fondeado
60- 80
90
50-100
75-130

Buque de
perforación
d. posicionado
75- 85
-

-

160- 180

En los primeros meses de este año la desocupación ha
sido creciente, así como la caída de los precios diarios
de alciuller.
Asimismo en el Mar del Norte, y debido a las últimas
regulaciones impuestas por el Gobierno noruego, relativas
a la seguridad de estas unidades (Reglas de los 15.' Y
35."), se están produciendo algunas paradas para realizar
las transformaciones necesarias.
Las circunstancias que influyen en la demanda son múltiples, muy variadas y con fuertes interrelaciones. Destacaremos las más notables:
1. Desarrollo general de la economía y demanda de
energía.

1 1 El número de unidades de esta flota ha ido siempre en aumento.

2.» Precios del crudo en el mercado internacional.

2. 1 Que el crecimiento real ha sido superior al previsto.

3.» Posibilidad y garantía de suministro,

3. 1 Que es un mercado cíclico.

4.° Políticas de la OPEP, multinacionales y compañías
nacionales.

4." Que hasta el momento presente no tuvo nunca un
crecimiento negativo.
En relación con los precios de mercado y su escalamiento, en la tabla 3 se da una idea sobre los mismos (ref. 8),
expresados en millones de dólares USA.
Nótese que una parte de estos grandes incrementos de
precios fueron causados por la inflación, pero la otra parte son debidos al interés del mercado por estas unidades.
En relación con los precios del año 1982 hay que indicar
que son los correspondientes a los primeros meses del
año, ya que a partir de julio inician un descenso importante.
6. SITUACION DE ACTIVIDAD DE ESTA FLOTA. SUS
CIRCUNSTANCIAS Y SU FUTURO
La situación de demanda de trabajo para las unidades
competitivas en relación a la oferta existente en los cinco últimos años es como sigue (ref. 7):

5.» Expectativas de encontrar importantes yacimientos.
6.° Políticas fiscales de los paises con yacimientos petrolíferos bajo sus aguas jurisdiccionales, etc.
Con unas variables de tal entidad es muy difícil hacer
una previsión acertada, pero sí estimar qué tipo de evolución puede tener esta demanda en función de algunas
hipótesis.
Una circunstancia que parece incidir directamente sobre el crecimiento de esta flota es el precio del crudo,
y aunque no puede establecerse una correlación entre el
crecimiento de la flota y el precio del crudo, se puede observar (ver fiqura 10) que los períodos de »boom» corresponden a los grandes incrementos de precio del
crudo.
En un interesante análisis realizado en la referencia 9
se establecen los siguientes posibles ciclos del precio del
petróleo:
- Periodo corto de exceso de suministro (1980-84).
- Período intermedio de equilibrio (1984-88).

1979

1978
Oferta: Unidades
competitivas (»)
336
Demanda: Unidades
trabajando .....314
o b de utilización de
la flota de unidades competitivas 93,5

1980

1981

N 0v.
1982

350

372

424

496

334

363

424

469

- Período de insuficiencia crónico (1988-2000).
«La reciente reducción del precio del petróleo debe, por
tanto, contemplarse como una reducción coyuntural y pasajera dentro de una situación de escasez y vulnerabilidad
en los suministros de petróleo a más largo plazo, por lo
que se prevé que en un plazo no muy largo asistiremos
a una nueva escalada del precio.»

(») Estas unidades se refieren a las que pueden estar
disponibles para ser contratadas, excluyendo las que
son propiedad de las compañías nacionales.

Con respecto al número de perforaciones en el mar, el
ENERGY BUREAU (ref. 10) hace una previsión de crecimiento de las perforaciones de exploración en el mar
que puede verse en la figura 11 y que supone unos incrementos totales deI 44 por 100 en 1985 y del 64 por 100
en 1990 con respecto al año 1980.

La primera desocupación de unidades comienza a producirse a principios del año 1982 para las autoelevables
y a mediados del mismo año para las semisumergibles.

Lo que refuerza y apoya la opinión generalizada de que
la exploración y desarrollo del ofí-shore será una de las
pocas industrias de crecimiento estable en lo que resta
de siglo (ref. 11).
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cantes del mundo, lo que les ha permitido remontar la
crisis e incluso obtener beneficios.
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No voy a enumerar aquí los astilleros que se han introducido en este campo, pero los más prestigiosos y los
que mejor resisten los embates de la crisis económica
han conseguido una salida por esta vía.
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Fig. 11.-Perforaciones de exploraciones en el mar 1970-1990. Excepto
Rusia. China y Europa Oriental.

Es indudable que jugará un importante papel el desarrollo tecnológico de exploración y extracción de recursos
petrolíferos a mayores profundidades que las actuales
(referencia 12).
7. RESUMEN
Hasta aquí hemos pasado una rápida visión al panorama energético, la situación general de los yacimientos marinos de hidrocarburos, la evolución de la flota de unidades de perforación, las circunstancias que le afectan y las
posibles tendencias de su desarrollo. Como resumen de
todo ello podemos enumerar:
1."

2."

3.'

4.'

En nuestro país la experiencia poco «afortunada» de
un astillero ha sido como una Josa que cerró muchas mentes, dejando a un lado un negocio en evolución constante
y con perspectivas de futuro. Esta inhibición también se
vio ayudada por la política de nuestras empresas nacionales, que han ido a buscar fuera lo que se debería haber
potenciado en nuestra nación, actuando en forma opuesta
a como se hace en otros países, que protegen sus intereses de conjunto sobre los de empresa.

Las necesidades mundiales de petróleo y gas antes
del año 2000 son patentes y existen grandes zonas
de yacimientos marítimos sin efectuar pruebas de
sondeos.
Las presiones de organismos (OPEP, grandes compañías, etc.) y las dificultades de abastecimiento
de diferentes áreas obligarán a las naciones a aumentar las posibles zonas de suministro y, en particular, la investigación de su propio territorio y
sus aguas jurisdiccionales.
Se está produciendo un estancamiento de la extracción de hidrocarburos en tierra firme y aumentando
cada vez más las de procedencia de yacimientos
bajo el mar.
La muy posible evolución creciente de los precios
del crudo será un acicate para activar la exploración y, particularmente, la marítima a mayores profundidades.

Todo ello debe tener como consecuencia una incentivación de las actividades de perforación, que incidirá sobre
la demanda de trabajo de los distintos tipos de unidades
y, particularmente, sobre las de tipo semisumergible, de
gran capacidad, preparadas para operar en .aguas de duras condiciones ambientales y a grandes profundidades,
así como los buques de perforación, muchos de los cuales serán transformaciones de buques de transporte existentes, aprovechando el gran excedente de buques usados
a buenos precios.
Con respecto a las autoelevables y que forman el grupo
más numeroso, es probable que su ritmo de crecimiento
descienda, ya que en este momento son las más excedentarias, y aunque existen grandes áreas sin explorar, en su
campo de actuación (profundidad de agua hasta 92 metros) es difícil que mantengan su cuota en la participación total.

Tanto las empresas nacionales como las grandes compañias petrolíferas no conceden un contrato sin previamente efectuar un exhaustivo análisis de la empresa constructora y que les permita presuponer que no van a tener ningún tipo de sorpresa, dado que son muy importantes las cuantías de las inversiones que se ven involucradas en sus proyectos.
Aún es posible para nuestros astilleros la penetración
en este mercado, pero es condición •sine qua non que
se disponga de una adecuada organización comercial que,
apoyándose en una tecnología y una industria productiva
capaz, pueda garantizar: que se va a dar la calidad exigida, en el plazo convenido y, por supuesto, en los precios de mercado.
Si otros lo hacen, también podemos nosotros. No se
debe perder la esperanza.
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11. APENDICE
Evidentemente, la cifra de reservas mundiales de petróleo puede resultar altamente especulativa, pero existen
unas cantidades estimadas y asumidas por las principales
autoridades en la materia. Además de las ya referenciadas de la EXXON BACKGROUND SERIES 1982 existen,
que el autor conozca, estas otras:
W. P. RYMAN: Standard Oil Company-2100x10 B.P.E.
(referencia 13).
T. FIALBOUTY: Experto norteamericano en estudios petroUferos-2275x10 B.P.E. (refs. 14 y 15).
La figura 12 representa el potencial de reservas de petróleo en el mundo referida al año 1980, según la cantidad
consumida de 425x10 B.P.E. dada por J. Roorda, vicepresidente de la SHELL OIL (ref. 1), y la probabilidad de encuentro de referencia 2.
Si consideramos una probabilidad del 50 por 100, este
nivel de reservas es de 2000x10' B.P.E.
A partir de la configuración de la curva de producciones
reales el autor aproximó una curva normal o de Gauss
x—FL

1

2

y=

l

y

=

Producción anual de
petróleo

x

=

anos

2

e

-

o• V 2

Según la tabla número 1, entre el año 1980 y 2000 el
petróleo deberá ceder un 16 por 100 de su cuota en la
participación energética total a favor de otras fuentes de
la siguiente manera:
Area bajo esta curva hasta 1980
=

=

425x10' B.P.E.

23,40x10 B.P.E.

= 24,8
it = 2000

Area bajo la curva hasta 1980
por 100).

los siguientes valores:
=

2000x10 B.P.E. (100 por 100).

Area bajo la curva hasta 1980 = 422,20x10 B.P.E. (99,34
por 100).
=

23,24x10 B.P.E. (99,34 por 100).

.eE~ Rv4.sçv,e,egr4'

Po01Jc,.b4S

Tomando como referencia el año 2000, el tramo BE es
la parte de consumo petrolífero que deben absorber los
restantes recursos energéticos.

Area bajo la curva = 2000x10' B.P.E. (100 por 100).

It = 2000 (valor medio)

__

El tramo AB es la previsión para el consumo de petróleo
entre los años 1980 y 2000 de la figura número 1.

los siguientes valores:

24,8 (desviación típica)

L

La línea AE, tangente en A a la curva de Gauss y prácticamente prolongación del tramo casi recto de la curva
entre los años 1970-1980, nos define por extrapolación una
ley lineal de necesidad de petróleo en el futuro, aunque
en realidad en años anteriores esta ley fue exponencial.

=

Obteniendo para

Producción en 1980

Esta ley expresada así no quiere decir que fije el comportamiento de las producciones de petróleo en el futuro,
pero valdrá como un patrón de referencia.

Obteniendo para

Area encerrada por esta curva y el eje de abscisas
2000x10, B.P.E.

Area bajo la curva

De lo que se deduce que el ajuste es suficientemente
bueno, lo que puede avalar el modelo matemático.

Producción en 1980

de manera tal que se cumpliese:

=

El ajuste respecto a la producción real de cada año puede verse en la figura número 13, resultando el promedio
de los porcentajes de las producciones reales sobre las
teóricas en el período 1950-1980 de 3,23 por 100.

gísT4j7fr

=

42220x10 B.P.E. (9934

Producción en 1980 = 23,34x10 B.P.E. (99,30 por 100).
El ajuste respecto a la producción real de cada año puede verse en la figura número 13, resultando el promedio
de los porcentajes de las producciones reales sobre las
teóricas en el período 1950-1980 de + 3,23 por 100.
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Flg. 12.—Potencial de reservas de petróleo en el mundo referidas a 1980 (ref. 2 r ref. I).
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De lo que se deduce que el ajuste es suficientemente
bueno, lo que puede avalar el modelo matemático.
Esta ley, expresada así, no quiere decir que fije el comportamiento de las producciones de petróleo en el futuro,
pero valdrá como un patrón de referencia.
La linea AE, tangente en A a la curva de Gauss y prácticamente prolongación del tramo casi recto de la curva
entre los años 1970 y 1980, nos define por extrapolación
una ley lineal de necesidad de petróleo en el futuro, aunque en realidad en años anteriores esta ley fue exponencial.
El tramo AB es la previsión para el consumo de petróleo
entre los años 1980 y 2000 de la figura número 1.
Tomando como referencia el año 2000, el tramo BE es
la parte de consumo petrolífero que deben absorber los
restantes recursos energéticos.
Según la tabla número 1, entre el año 1980 y 2000 el petróleb deberá ceder un 16 por 100 de su cuota en la participación energética total a favor de otras fuentes de la
siguiente manera:
- 8 por 100 a favor de la energía nuclear.
- 4 por 100 a favor de los combustibles sintéticos.
- 2 por 100 a favor del carbón.

Según oThe Energy Spectrum», de la SHELL BRIEFING
SERVICE, de 1982, los combustibles sintéticos tienen unos
costes medios de producción de 40 dólares por barril de
petróleo equivalente, y los costes de otras alternativas
energéticas, como la biomasa, centrales solares, etc., pueden ser mayores.
¿Qué supone todo esto? Que si el petróleo mantiene
su precio tenderán a moverse las producciones por una
línea que se aproxima a la curva de Gauss, con el problema del agotamiento relativamente rápido de las reservas descubiertas, reduciéndose la relación RESERVASPRODUCCION rápidamente, alcanzando en pocos años unos
niveles que luego forzarían una inmediata busca del 31,25
por 100 de las reservas no descubiertas.
Qbsérvese en este caso que la curva AE comienza a
despegarse de la curva de Gauss a partir de 1985, siendo
sensible a partir de 1990, lo que encaja perfectamente
con lo expresado en el párrafo 6 y en la referencia 9 respecto de los ciclos del petróleo.
Si, por el contrario, el precio del petróleo sube y alcanza un nivel que puedan entrar en juego las energías
alternativas, inmediatamente se va a notar un incremento
en la actividad prospectiva y de explotación, ya que en
ese caso serán rentables incluso muchos yacimientos hoy
abandonados.

El tramo ED es el correspondiente a la energía nuclear,
y un 61 por 100 del tramo BD, esto es BC, corresponde a
los combustibles siflttiCos (principalmente el petróleo de
pizarras bituminosas y arenas impregnadas en alquitrán)
y otras alternativas energéticas, como son: biomasa, solar, eólica, etc.

Otros aspectos muy importantes del problema en relación a las reservas demostradas y no consumidas son su
distribución y su accesibilidad. En el primer caso, su análisis puede ser muy interesante, pero se sale de los límites de este trabajo, y en cuanto al segundo hay que tener
en cuenta que hay reservas descubiertas y no explotadas
en profundidades mayores de 2.000 metros, que reducen
el margen efectivo del 47,50 por 100 de reservas descubiertas mientras no se desarrolle la tecnología de extracción del crudo a mayores profundidades que las actuales.

Para que esto sea así es necesario que el coste de producción de estas alternativas energéticas sea equiparable
al petróleo, ya que en caso contrario prevalecerá el uso
de éste.

Para dar soporte a esta teoría se presentan en la figura número 14 unas previsiones de precios del petróleo
publicadas en «Midyear Oil lndustry Outlook-O. lndustry»,
julio 1982, y realizado por las siguientes firmas:

- 2 por 100 a favor de la energía hidráulica y otras alternativas.
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- CHASSE MANHATTAN BANK.

En este caso supone un precio del crudo de 75 dólares
por barril en 1990 (dólares de 1982).

- MERRYL LYNCH.

Escenario 2.—Amplio suministro.

- STANDARD OIL OF CALIFORNIA.
- CONOCO.

Supone:

- MORGAN STANLEY.

- Un mundo pacífico.

- EDWARD F. CARROLL.

- No se producen interrupciones en los suministros.

- DEPARTAMENTO DE ENERGIA.

- Una gran cantidad de nuevos descubrimientos.

- SOUTH WEST PETROLEUM CORPORATION INC.

En este caso en 1990 el precio por barril se estima en
25 dólares (dólares de 1982).

- DONALDSON LIFTIN & JENNETTE.
TENNECO.

Escenario 3.—Negocios según es usual.

- ROLAN HOSLE.

Supone:
- Moderado crecimiento económico, con 7 por 100 de
inflación anual.
1
6
1/

En este caso se prevé que el precio del petróleo en 1990
será de 45 dólares por barril (dólares de 1982).

5

Concluyendo, que su compañía tomará decisiones teniendo como referencia el escenario 3.
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Todo esto, a su vez, puede justificar las previsiones de
enormes inversiones de exploración y producción de los
paises occidentales indicadas en la figura número 15, realizadas por el CHASSE MANHATTAN BANK Y MERRYL
LYNCH (ref. 10).
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Todo lo anterior, que puede resultar alarmante desde la
base energética del petróleo, puede completarse con mayor amplitud y serenidad desde el análisis de las eras
energéticas que se representan en la figura número 16,
teoría que ya fue desarrollada en los EE. UU. en los
años 60.
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- Una interrupción de los suministros en los próximos
diez años.
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PRECIO DEL PETROLEO
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CONOCO
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EDWARD F. CARROLL
DEPARTMENT OF ENERGY
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Mr. Carter, vicepresidente de Gulf Oil Exploration and
Production Company, reconociendo lo difícil que es fijar
un precio del petróleo, así corno su suministro, ya que
está influenciado por factores que se escapan de una predicción racional, estableció tres posibles escenarios alternativos:
Escenario 1.—La crisis continua.
Supone:
- Interrupción de suministro.
- No se encuentran mayores descubrimientos.
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INVERSIONES ANuALES PREVISTAS PARA EXPLORACION
Y PRODUCCION EN PAISES OCCIDENTALES
1.
2.

CHASE MANHATTAN
MERRIL LYNCH
Fig. 15.

(Sigue en la pág. 421.)

Aspectos estructurales
de la Torre ALGA
José M. Marco Fayrén ()
J. Ignacio Díez de Ulzurrun (*)
Arturo Díaz del Río (*)

RESUMEN

ABSTRACT

La Torre ALGA es una estructura sumergida de acero,
traccionada por una potente hoya submarina. Esta situación elimina el 99 por 100 de las fuerzas ambientales inducidas por las olas y vientos sobre la estructura, pero
soportando las fuerzas hidrodinámicas producidas por las
corrientes submarinas, sin que afecten a su estricta verticalidad.

The ALGA Tower is a submerged steel structure tensioned by a powerful submarine buoy. This situation avoids
99 % of enviromental forces induced by winds and waves,
but Iiidrodynamic forces induced by submarine currents
are to be supported by the structure without affecting it's
strict verticality.

De acuerdo con los perfiles de corrientes locales, se
han determinado diversos parámetros con objeto de obtener niveles satisfactorios de esfuerzos en los miembros
tubulares de la Torre. Mediante la selección de estos parámetros se han mantenido niveles bajos de esfuerzos
axiales y de flexión con independencia de la magnitud de
las corrientes.

According to the local current speed profiles, several
parameters have to be determined in order to obtain satisfactory stress levels in the tubular members of the
Tower. By selecting these parameters, bending and axial
stresses have been kept at a very low level, regardless
of the submarine currents magnitude.
Soil effects and temporary drilling conditions have been
accounted for evaluation of the critical stress condition.

En la evaluación de la situación crítica de esfuerzos se
han considerado las condiciones temporales de perforación, así como los efectos del suelo marino.
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1. INTRODUCCION
El sistema ALGA está compuesto por dos conjuntos
bien diferenciados:
1.

La Torre Sumergida a Tracción.

2.

La Planta Flotante de Producción.

1') SATENA.

Ambos conjuntos reciben fuerzas de muy diferentes tipos, siendo, por tanto, su comportamiento igualmente distinto.
La Torre Sumergida está protegida de las grandes fuerzas ambientales: olas, vientos y corrientes de superficie.
Su comportamiento es prácticamente estático, como corresponde al sistema cuasi-estático de fuerzas que actúan
sobre ella, principalmente las debidas a las permanentes
corrientes profundas. Sin embargo, la Planta Flotante de
Producción si sufre estas grandes fuerzas ambientales antes mencionadas y, por tanto, sus movimientos de respuesta son importantes.
En varios Sistemas de Producción (Torre arriostrada,
Estructuras de patas en tensión, Planta Flotante ArgylI)
los movimientos verticales han sido restringidos para evitar daños en el sistema 'riser'. Sin embargo, los movimientos horizontales aún podrían inducir peligrosos esfuerzos en el riser, principalmente los de flexión asociados con los efectos de fatiga. Por esta razón, dichos
movimientos horizontales deberán restringirse mediante
sistemas de fondeo de rígidas líneas múltiples que compensen la acción de las fuerzas ambientales sobre la Planta de superficie.
Nuestra filosofía es bien diferente, ya que permitimos
el movimiento de la Planta Flotante de Producción para
conseguir una absorción suave de estas fuerzas ambientales mediante la utilización de un sistema de fondeo no
muy rígido. Esto se ha conseguido gracias a un miembro
muy flexible que une la Planta Flotante a la Torre Sumergida, compuesto por un haz de tuberías flexibles, formando una gran catenaria. De este modo se independizan
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los Sistemas de Superficie y los Sistemas Sumergidos,
logrando el que grandes rnoviniientos en la Planta Flotante no signifiquen necesariamente grandes fuerzas sobre
la Torre Sumergida. Ello permite controlar la magnitud de
estas fuerzas y mantener la Torre en una condición privilegiada, protegiendo a los conductores y al equipo de cabeza de pozo.
En este trabajo nos referiremos al comportamiento estructural estático de la Torre Sumergida, lo que nos permite obtener una correcta y razonable aproximación al
problema, dado que la principal fuente de excitación dinámica, las olas, no afectan a la estructura de la Torre ALGA. En relación con esta última, si comparamos las fuerzas ambientales que actúan sobre ella se puede concluir
que el 99 por 100 de las mismas han sido eliminadas.
Por tanto, podemos absorber las fuerzas utilizando una estructura lineal muy ligera, traccionada por una potente
boya submarina.
2. DESCRIPCION DE LA TORRE SUMERGIDA ALGA
La Torre estructural del Sistema ALGA en su versión «A»
está constituida por los siguientes elementos, de abajo
hacia arriba:

al mismo tiempo como Conductores para que la perforación y producción se realice a través de ellas.
— Una serie de Estructuras Guias fijadas a la Columna Central, permitiendo el guiado de las Columnas/Conductores Periféricos.
— La Boya Principal unida a la Columna Central y las
Columnas Periféricas, impartiéndolas una fuerza ascensional que las mantiene verticales.
— Un conjunto de Cabezas de Pozo situadas al nivel
de la Boya Principal en la parte superior de los
Conductores Periféricos, equipados con sus correspondientes válvulas (Christmas Trees) y dispositivos de control de pozo.
La Torre sumergida tiene como función soportar los
Conductores que permiten el desarrollo de las tareas de
perforación, producción y de control de los pozos del yacimiento marino. Desde un punto de vista funcional, la
Torre ALGA levanta el suelo oceánico a una profundidad
moderada y accesible, desde donde puedan realizarse las
operaciones pertinentes mediante técnicas convencionales.
3. METODO DE ANALISIS

— Un Pilote Central de soporte.

3.1.

— La Base Submarina conectada al Pilote Central

Desde el comienzo en 1978 de los estudios acerca del
comportamiento estructural de la Torre ALGA, se ha ido
evolucionando en el método de análisis. Las primeras evaluaciones estructurales se desarrollaron en base a los siguientes métodos:

— La Columna Central, que partiendo de la Base se conecta a la Boya Principal, que la mantiene perrnanentemente a tracción. Es la columna vertebral de
la Torre ALGA.
- Un conjunto de Columnas Periféricas estructurales,
situadas paralelamente alrededor de la Columna
Central, cementadas en su parte inferior al suelo
marino y unidas en la parte superior a la Boya Principal, anclándola y fijando su posición, compartiendo
con la Columna Central la fuerza de tracción impartida por la Boya. Estas Columnas Periféricas actúan

Introducción

— Método de la catenaria. Basado en la hipótesis de
que una viga muy esbelta, con bajo momento de inercia, sometida a tracción y a una carga transversal
uniformemente distribuida, se comporta como una línea en catenaria debido a su oposición prácticamente nula a la flexión.
— Mediante el análisis como una viga sometida a cargas transversales y axiales. La evaluación se realiza
mediante una ecuación diferencial ordinaria de cuarto orden.
— Mediante la resolución de la ecuación diferencial
por el método de las diferencias finitas. Considerando una viga-columna sometida a cargas estáticas
con pequeñas flechas.

6OO
CONDUÇTORS

Finalmente, una vez centrado el problema, se utilizó el
método de los elementos finitos.
La ecuación diferencial de partida es la siguiente:
-

CENTRAL
.ÇLUMN

dx»
STI

diW(x)
d
E.l(x) . --- +— (P(x)
dx
dx

rr.)

dx

=q(x)

FOAS,• 4- (IR A, E 2O»- n)
2,5

dW(x)

(1)

en donde:
x = coordinada genérica axial.
E - 1(x) = función de la rigidez a la flexión.
E = módulo de Voung.
= momento de inercia de la sección recta.
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W(x) = función del desplazamiento lateral.
P(x) = función de la carga axial.
q(x) = función de la carga lateral.
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Para la aplicación del método se desarrolló el Programa ALGA en ASTANO-Madrid, se utilizó en algún caso
el Programa NASTRAN en Astano-Ferrol, y también se
realizaron evaluaciones paralelamente por: GESI-Madrid,
Lloyd's Register of Shipping-Londres y Harry Sweet and
Ass-I-Iouston.
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El objetivo de estos análisis es calcular los esfuerzos
estáticos y flechas de la estructura, debidos a diferentes
cargas exteriores y en las distintas condiciones de trabajo.

En su extremo inferior, zona que absorbe gran parte de
los esfuerzos de flexión, se han estudiado diferentes condiciones: articulación, rótulas progresivas y empotramiento. También se ha estudiado la reacción del suelo marino sobre el Pilote Central.

3.2.

Asimismo se ha investigado la posible utilización de
plástico reforzado para este importante elemento estructural.

Método de los elementos finitos

La estructura de la Torre ALGA es modelizada mediante elementos-viga elásticos de dos dimensiones. Estos
elementos-viga bidimensionales tienen tres grados de libertad en cada nudo, traslaciones según los ejes noda¡es x e y, y rotaciones alrededor de la dirección nodal z.
La distribución de los nudos en el modelo fue objeto de
investigación y muy especialmente en las proximidades
del lecho marino.
Las componentes estructurales de la Torre ALGA modelizada y algunos detalles e hipótesis consideradas en
el análisis son las siguientes:

Estructuras Guía
Las Estructuras Guía son representadas por vigas rígidas, conectadas a la Columna Central y a las Columnas/Conductores Periféricos, de tal modo que propor cionen un soporte lateral, pero permitiendo libres desplazamientos axiales a los Conductores/Columnas Periféricas. Estos elementos no transmiten momentos.

Columnas/Conductores Periféricos

Estos elementos estructurales se idealizan como un único elemento, con propiedades de la sección equivalentes
al conjunto de los mismos. Sin embargo, en los casos en
que las Columnas no cumplen el papel de Conductores
al mismo tiempo, ambos conjuntos son diferenciados en
el modelo para la obtención de una mayor exactitud.
En la idealización de los Conductores Periféricos se consideran sus correspondientes tubos interiores «casings»,
concéntricos todos ellos al exterior, admitiendo que siguen la misma curvatura.
La parte inferior de estos elementos se consideró en
principio empotrada en la linea de lodo, y posteriormente
hemos ido a una representación más real del hecho considerando la reacción del suelo sobre los mismos, como
más adelante se explica.
En la parte superior de las Columnas / Conductores Periféricos se encuentra la Boya Principal que soporta su
peso. En algunas aplicaciones se ha aliviado este peso
mediante el encamisado con espuma de poliuretano.
Columna Central

La Columna Central está constituida por tubos de acero
con sus extremos cerrados, en cuyo interior se inyecta
aire comprimido a la presión hidrostática correspondiente
al lugar que ocuparán después de su instalación. Por tanto, esto permite compensar su peso y puede considerarse de flotabilidad neutra.
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En cada aplicación concreta se ha realizado un estudio de optimación acerca del número necesario, y de las
distancias entre ellas, problema en el que, además, debe
tenerse muy en cuenta el proceso de instalación.
Su peso es considerado auto-compnsado, mediante la
adición de la cantidad necesaria de espuma de poliuretano en su interior, o bien de líquidos boyantes como
la gasolina.

VS

VT

750

VW

V1

600

(0

Boya Principal

Este cuerpo está dotado de una configuración hidrodinámica con objeto de minimizar los efectos de la corriente submarina dominante. Configuración a la que se
llegó mediante diversos ensayos con modelos.
La Boya Submarina está sumergida a unos 150 m., aproximadamente. Sin embargo, esta cota de inmersión dependerá de la severidad y distribución de las fuerzas ambientales de cada área marina a considerar. En su determinación se buscará el anular el efecto de las olas, minimizar
los efectos de las corrientes y que, al mismo tiempo, sea
accesible con técnicas convencionales de buceo.
El empuje neto que proporciona la Boya Principal ha sido
objeto de un profundo estudio, buscando una solución de
compromiso entre el esfuerzo de tracción que impone a la
Columna Central y Periféricas y el efecto de disminución
de los esfuerzos de flexión sobre dichos elementos. Esta
fuerza ascensional se sitúa entre las 500 y 1.000 t., según los parámetros de cada aplicación: número de pozos,
profundidad, perfil de corriente, etc.
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4. CARGAS
Las cargas que sufre la estructura de la Torre sumergida ALGA son de dos tipos de acuerdo con su origen:
Cargas ambientales.
- Cargas operativas.
Todas estas cargas, así como las de empuje y gravedad
que soporta la estructura, son representadas como fuerzas
nodales verticales y horizontales en el modelo de elementos finitos.
4.1.

de vientos dominantes, la de naturaleza geostrófica y la
producida por las mareas. Una vez obtenidos los valores
absolutos máximos de cada componente, éstas se suman algebraicamente, en vez de realizar la composición
vectorial correspondiente a cada hora del día y mes del
año. Así, pues, adoptamos una clara posición conservadora.

HH11JTf

Cargas ambientales

1: 50 TEAR TIDAL, WIND ORIFT, GEOSTOJFi-IIC, ANO NET CURNT
VEUS DEPTH: APPROXII'IATELY 404I'N, 200'E
OFFOf1OPz
TARRAGONA, SPAIN
500 METER O-{ART OEPTH

Olas

Los efectos de las olas sobre la Torre ALGA solamente pueden producirse en las etapas transitorias de
instalación, ya que la Torre queda finalmente sumergida
a una profundidad tal que sus efectos son despreciables,
como ya se mencionó.

TV, TIDAL OJRRENT...VAD, NIND ORIFT CERRENT
GCOSTROFNIC cIJRRENT.VNET , NET CURRENT
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Por tanto, las acciones hidrodinámicas directas procedentes de las olas sobre la estructura pueden ignorarse, debido al decaimiento de las velocidades orbitales
de las partículas de las olas a tales profundidades.

LL
Corrientes ambientales

Las corrientes submarinas presentan una gran variación en magnitud y distribución de acuerdo con la localización que se considere. Después de diversas aproximaciones al problema, optamos por el estudio de las
corrientes submarinas en tres áreas específicas: el área
de Montanazo en la costa de Tarragona, el área al noroeste de las islas Shetland y en el área de Louisiana, cerca de la desembocadura del Mississippi, ya que todas
ellas corresponden a zonas muy características de yacimientos marinos. Este estudio fue realizado por la firma
A. H. Glenn (Houston), considerando profundidades de
agua en cada área de 500. 1.000 y 1.500 m., y para ciclos
estadísticos de tres meses y cincuenta años, ya que el
primero corresponde a la fase de instalación del Sistema ALGA y el segundo a su vida funcional prevista.
En este estudio las corrientes son descompuestas en
sus tres componentes básicas: la inducida por el sistema
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Las fuerzas laterales producidas por las corrientes sobre la estructura de la Torre ALGA son evaluadas de
acuerdo a la siguiente ecuación de la fuerza de arrastre:

- Instalación.

(2)

- Producción.

F1, = 0 .5 x Cs X p x y >: A donde:

- Perforación y trabajos de mantenimiento de los
pozos.

F, = Fuerza de arrastre por unidad de longitud.
WATER DtPTH: 750

C, = Coeficiente de arrastre (adimensional),

INMERSION: 150

p = Densidad de masa.

c:,•:,tr;d

y = Velocidad de la corriente.
A = Arca proyectada por unidad de longitud.

LEVE

65

55

4.2.

Cargas operativas

Con objeto de analizar las fuerzas operativas que actúan sobre la Torre ALGA es necesario distinguir las siguientes fases:
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Para una localización concreta de la que se conozcan
datos suficientes acerca de las condiciones del suelo, el
problema se afrontarla considerando la no-lincalidad del
problema mediante las curvas carga-deformación (p-y)
de resistencia lateral del terreno, según las recomendaciones del A. P. 1. al respecto.

dx'

61
i

53
--

--

dx

56
23
-•
27

En primer lugar, se ha partido de la representación del
comportamiento del suelo mediante muelles elásticos
lineales, basándose en la hipótesis de Winkler. Este método se basa en suponer que en cada punto del pilote
existe una relación directa entre la reacción del terreno
y el desplazamiento del pilote a través de un coeficiente
de reacción del terreno o de balasto. Este coeficiente se
ha considerado varía con la profundidad, según el tipo de
suelo a considerar, en base a datos empíricos. En este
estudio se consideró un suelo de tipo arcilloso medio.

dx

60

57
•-

Partiendo del hecho de que se conoce poco acerca del
comportamiento de los pilotes trabajando a tracción permanentemente, mediante hipótesis conservadoras se ha
intentado realizar una aproximación razonable para considerar la reacción del suelo sobre los pilotes.

(3)

-63
---- ' ---------

29

Reacción del suelo

] = p (x,y)

62
3)

-

d'y

64

59

La distancia entre las Columnas Periféricas que rodean
la Columna Central es, en cualquier caso, mayor de cuatro veces su diámetro; por lo tanto, no existen efectos de
interacciones ni de sombra, que podrían afectar a las
fuerzas hidrodinámicas e inducir fuertes vibraciones. Por
otra parte, estos fenómenos de interferencia no se han
observado durante el desarrollo de los ensayos con modelos.

+ P.

3

61 ¶
-

En el <riser» de perforación, así como en la parte superior, unos 150 rn. de la Columna Central, se les ha provisto de dispositivos de aletas de carenado hidrodinámico, que reducen considerablemente dichos coeficientes de arrastre.

La ecuación que rige el problema para un pilote de rigidez a la flexión F. 1., en un suelo con una reacción
P(x, y) y sometido a una carga axial constante T. es la
siguiente:

60

63

En el análisis se tomaron coeficientes de arrastre conservadores, previendo el efecto de la flora marina sobre
el diámetro, así como el de la rugosidad en la superficie.

dy

p. -,, ..,...i

,

Los coeficientes de arrastre son función de la forma,
rugosidad y número de Reynolds. La predicción de los
coeficientes de arrastre se realizó mediante la utilización
de coeficientes empíricos procedentes de distintas fuentes: coeficientes de forma del A. B. S., recomendaciones
del A. P. 1., reglas del Norske Ventas, ensayos de Saunders, coeficientes del Coastal Engineering Research Center, etc., y mediante ensayos de arrastre con modelos
realizados en A. 1. C. N.-Madrid, así como de los coeficientes suministrados por A. H. Glenn and Assoc.-Houston.
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Tras la evaluación de las diferentes fuerzas impuestas
en cada fase llegamos a la conclusión de que es durante
la perforación y trabajos de mantenimiento de pozos cuando se producen las cargas operativas más severas. En
consecuencia, solamente nos referiremos aquí a esta situación crítica.
La tensión axial del «riser' de perforación cuando comienza a inclinarse a causa de las excursiones de la unidad perforadora produce una componente horizontal y otra
vertical. Esta última componente es despreciable frente
a la fuerza de empuje producida por la Boya Principal;
por tanto, no es considerada. Sin embargo, la componente
horizontal de la tensión axial del riser de perforación
si es importante en su extremo inferior al nivel de la
Boya, así como las fuerzas horizontales impuestas por la
corriente sobre el mismo. Ambos efectos son considerados mediante la aplicación de la correspondiente fuerza
horizontal sobre la Boya Principal.

NAlN BUOY LEVEL

s

5. ANALISIS DE ESFUERZOS
Los principales esfuerzos estructurales impuestos sobre la Torre ALGA son los axiales y los de flexión.
El esfuerzo axial debido a la fuerza de empuje de la
Boya Principal es soportado por la Columna Central y las
Columnas Periféricas. Los esfuerzos axiales se calcularon
de acuerdo a la siguiente fórmula:
SAX = Fx/A

(4)

donde:
LO / C 4

CENTRAL COLUMN. LONGITUDINAL STRESS
OFFSHORE TARRAGONA (SPAIN)

Fx = Fuerza axial.
A = Area de la sección recta.

( LEVEL

El esfuerzo de flexión es compartido igualmente por la
Columna Central y las Periféricas; sin embargo, debido a
su superior rigidez, la Columna Central es el miembro
estructural que absorberá la mayor parte del mismo. Por

MAIN BUOY LEVEL

o
o

cc
IS)

o
1-

o

LS-

o

=
o

=

Ui

1 lO SCALE

CC 200

300 400 300 633 730 620 900

ICOO

KG /CH

PERIPHERAL CONDuc'TORs - LONGITUDINAL STRESS
WATEH DEPTH: 1.500 M. - OFFSHORE TARRAGONA (SPAIN)

420

lOO

500
CEFLECTION— CM.
1.500 M. WATER DEPTI-I - OFFSHORE TARRAGONA
DEFLECTION DIAGRAM

INGENIERÍA NAVAL

Número 580
otra parte, la tensión axial aplicada en la parte superior
por la Boya Principal tenderá a reducir dicho esfuerzo de
flexión. Los esfuerzos de flexión vienen dados por la
fórmula:
SB = M.r/l

(5)

3.

E. T. A. OFFSHORE SEMINERS: The Technology of Offshore Drilling, Completion and Production.
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HARRIS, L. M.: .Deepwater Floating Dr. Lling Operations.

5.

LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING: Design appraisal of the ALGA
Riser System.. 1979.

6.
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donde:
M = Momento de flexión.
= Radio exterior.
= Momento de inercia de la sección recta

9.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

6.

En todos los casos estudiados, en diferentes localizaciones y profundidades, mediante el método de los elementos finitos según se ha descrito, nos encontramos con
valores máximos de esfuerzos, en la Columna Central y
Conductores, muy por debajo de los esfuerzos normales
admisibles. Las flechas obtenidas son igualmente muy bajas, con valores inferiores en cualquier caso al 0,5 por
100 de la profundidad de agua.
Por tanto, puede afirmarse que el Sistema ALGA tiene
un comportamiento estructural excelente, con independencia de la severidad de los agentes ambientales de superficie y submarinos.
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Debo de antemano reconocer que no soy un experto en
cuestiones energéticas y los resultados a los que he llegado ha sido tratando los datos de que dispongo.
Después de todo lo mencionado, y teniendo en cuenta
que más de la mitad de las reservas petrolíferas se en-

cuentran en el lecho marino, no cabe duda de que esto
implicará que en los próximos años existirá una fuerte
impulsión de las prospecciones en el mar, seguido de la
explotación de los recursos petrolíferos encontrados, oportunidad que no se deben permitir el lujo de perder nuestra industria y nuestros astilleros.
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Certificación de
instalaciones marinas
Félix YerecJLIi

11
RESUMEN

ABSTRACT

Se inicia este trabajo con una breve descripción de la
evolución de las instalaciones para exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos situados bajo el
fondo del mar.

This lecture starts with a brief description of the deveIopment of the Offshore Installation for hydrocarhons exploration and exploitation. Sorne casualty data for Jack.Up
Barges and Semi-Submersibles corresponding to the period
between 1967 and 1974 are presented and comparad with
total losses of merchant ships considered over a similar
period.

Se presentan datos estadísticos de accidentes de plataformas tipo Jack-IJp y semisumergible ocurridos entre
los años 1967 y 1974 y se comparan con datos de pérdidas totales de buques mercantes en el mismo período de
tiempo.
Se comenta después la legislación establecida por el
Gobierno británico en el año 1974. Esta legislación exigía
que todas las instalaciones, tanto fijas como móviles,
operando en las aguas jurisdicciones inglesas, debían disponer de un Certificado de Conformidad (Certificate of
Fitness), expedido por una autoridad certificadora designada por la Secretaría del Estado. Con objeto de facilitar
la aplicación de la citada legislación, el Departamento de
Energía emitió el documento «Guía para el Diseño y Cons.
trucción de Instalaciones Marinas».
Finalmente, se incluye un ejemplo de certificación de
una plataforma fija.
El objetivo de este trabajo es presentar el sistema legislativo establecido en el Mar del Norte, con la esperanza de que otros países puedan beneficiarse de la experiencia y conocimientos obtenidos.

INDICE
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Afther the aboye mentioned introduction, the legislation
introduced by the British Goverment in 1974 is oresented.
This legislation required that alI instaltations eperating
in British Waters, whether fixed or mobile, couid not operate unless tliey possessed a Certificate of Ft.nc-ss issi'ad
by a Certifying Authority appcinted by the Secretary of
State. To assist in the application of the aboye legslation,
the Departament of Energy issued a manual «Guidance
on the Design and Construction of Offshore lnstallatic'.s»
ar.d this document is commented.
The last part of the lecture presents an example ot the
Certification Scheme for a fixed platform.
The purpose of this lecture is to present the legislative
developments in the North Sea considering that other
countries can benefit from the experience and knowledge
being gained at this time.

la profundidad del agua y consecuentemente la altura de
las plataformas eran pequeñas, no superiores a los treinta
metros.
Posteriormente, y como consecuencia del descubrimiento del yacimiento Slochteren en suelo holandés, se supuso
que también podrían encontrarse pozos de gas o crudo en
la zona Sur del Mar del Norte, idea que quedó confirmada
en 1965 con el hallazgo del campo de gas West Sole en
las costas inglesas.
Es evidente que la exploración y explotación de pozos
en el Mar del Norte, donde las condiciones ambientales
son frecuentemente muy severas, planteaba una gran cantidad de problemas técnicos.

1. INTRODUCCION
2. AVANCES TECNOLOGICOS
La industria de explotación de pozos de gas o petróleo
situados bajo el fondo del mar es relativamente reciente.
Se inició hace aproximadamente unos cuarenta años al
instalarse las primeras plataformas en el Golfo de Méjico.
Por aquellas fechas, la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos en el mar se reducía a zonas
próximas a las costas, que podían considerarse como una
extensión de los yacimientos terrestres; por este motivo,
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Hoy se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que el
avance en este campo de la industria desde aquellas fechas hasta nuestros días ha sido realmente extraordinario.
En los años sesenta la explotación de un pozo de gas requería el empleo de unidades móviles para la exploración,
la instalación de plataformas fijas para perforación y otras
plataformas con el equipo necesario para el tratamiento
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del gas, así como líneas de tuberías submarinas para su
envío a tierra y unidades de secado del gas en la planta
de tierra. Actualmente existen plataformas únicas para
perforación y producción, instaladas en profundidades de
agua de hasta 300 metros en el Golfo de Méjico o 150 metros en las severas condiciones del Mar del Norte, con
pesos de estructura de hasta 30.000 toneladas.
También se ha producido un avance paralelo en otros
elementos relacionados con las plataformas marinas, como
pueden ser las barcazas-grúa, las barcazas para tendido
de tubería submarina o los sistemas de buceo e inspección submarina.
El aumento en peso y dimensiones de los módulos para
el procesamiento del crudo o los de equipos o acomodación requería el desarrollo de barcazas-grúa con gran
capacidad de izado; actualmente existen algunas, como las
Hermod y Balder operando en el Mar del Norte, con capacidad de izado de hasta 5.000 toneladas.
Con respecto al tendido de tuberías submarinas, la introducción de los métodos de soldadura semiautomática
ha hecho posible soldar 240 costuras en tubería de 32
pulgadas de diámetro por 3/4 de pulgada de espesor en
veinticuatro horas, lo que significa que cada tramo de tubería soldado y radiografiado puede ser tendido en el fondo cada seis minutos.
También el progreso en los métodos de trabajos submarinos ha sido muy considerable; el buceo en saturación puede ya considerarse como algo normal y se han
desarrollado sistemas de video acoplados a sofisticados
submarinos dirigidos mediante control remoto.
3. ACCIDENTES. DATOS ESTADISTICOS
Volviendo a la década de los sesenta, hay un suceso
tristemente célebre, pero que puede considerarse como
el detonante o punto de partida de la legislación desarrollada por el Gobierno británico en relación con la certificación de instalaciones marinas. Me refiero al accidente
de la barcaza tipo Jack-Up 'Sea Gem», ocurrido el 27 de
diciembre de 1965, con la pérdida de 13 vidas humanas.
Al poco tiempo de ese accidente ocurrió también otro
de pérdida total en otra barcaza tipo Jack-Up.
Durante los siete años comprendidos entre junio de 1967
y junio de 1974 hubo 28 accidentas importantes en plataformas tipo Jack-Up; las causas de estos accidentes se
indican en la tabla 1.
Tabla 1
ACCIDENTES EN BARCAZAS TIPO JACK-UP
DE JUNIO 1967 A JULIO 1974

Causa del accidente
Mal tiempo durante el remolque ...............
BIcw out ...............
Mal tiempo en operación
Vuelco ..................
Incendio ... ... ... ... ...
Otras causas ... ... ... ...

Pérdida
total

5
4
1
1
-

Reparación

Total

6
1
4

11
5
5

-

1

1
5

1
5

La tabla II muestra los accidentes ocurridos en plataformas semisumergibles durante el mismo período de
tiempo y sus causas.
Considerando que durante los siete años citados había,
aproximadamente, 130 plataformas Jack-Up y unas 32 semisumergibles en servicio, se pueden obtener los porcentajes de pérdidas totales de estos tipos de estructuras,
que se indican en la tabla III y que a su vez se comparan con datos correspondientes a buques mercantes
navegando con bandera inglesa o americana.

Tabla II
ACCIDENTES EN PLATAFORMAS SEMISUMERGIBLES
DE JUNIO 1967 A JUNIO 1974

Pérdida
total

Causa del accidente

Reparación

Total

5
3

7
3

Mal tiempo ............2
Blowout ... ... ... ... ...

Tabla III
ACCIDENTES EN PLATAFORMAS MOVILES
Y BUQUES MERCANTES

T 1 P O

°..'o pérdidas
totales por año

Plataformas:
Jack-Up ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Semisumergibles ... ... ... ... ... ... ...

1,2
0,9

Buques mercantes:
Bandera americana (USA) ... ... ... ...
Bandera inglesa ... ... ... ... ... ... ...

0,31
0,30

El análisis de los datos anteriores revela el alto porcentaje de pérdidas totales de plataformas móviles durante el período de tiempo considerado y es evidente
que debían tomarse medidas para reducir estos indices.
4. LEGISLACION EN EL REINO UNIDO
En el año 1971, y como consecuencia de las investigaciones efectuadas tras el accidente de la barcaza «Sea
Gern» citada anteriormente, el Gobierno británico aprobó
el Mineral Working Act aplicable a las instalaciones marinas.
Posteriormente, en el año 1974, entró en vigor la legislación contemplada en el Statutory Instrument n.' 289,
titulado «Offshore Installations (Construction and Survey) «. Este documento requiere que, a partir deI 31 de
agosto de 1975, todo tipo de instalaciones para exploración o explotación de minerales, tanto fijas como móviles,
operando en las aguas jurisdiccionales británicas, dispusiesen de un Certificado de Conformidad (Certificate of
Fitness) extendido por una autoridad certificadora designada por la Secretaría del Estado.
El documento consta de tres apartados principales, el
primero de los cuales se refiere al ámbito de aplicación
y modelo de Certificado de Conformidad: en el segundo
se consideran aspectos técnicos, como condiciones ambientales, suelos, estructuras primarias y secundarias, materiales, equipos, etc., y el tercero está dedicado a honorarios.
Esta regulación es aplicable a todo tipo de instalación
directamente relacionada con la exploración o explotación
de hidrocarburos en el mar, pero no se consideran en el
ámbito de aplicación de estas reglas las unidades cuya
función está directamente relacionada con la construcción, servicio, seguridad, etc.
Coincidiendo con la implementación de la legislación
señalada, y con objeto de facilitar la aplicación de la
misma, el Departamento de Energía del Gobierno británico publicó un manual titulado «Guía para el Diseño y
Construcción de Instalaciones Marinas». Esta guía, que
se revisa periódicamente de acuerdo con los avances tecnológicos y experiencias prácticas, contempla los aspectos más importantes que intervienen en la cartificación
de una instalación marina. En su primera parte incluye
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unas consideraciones de tipo general respecto al objeto
y alcance del sistema de certificación, así como los aspectos principales que deben ser revisados durante la valoración del diseño e inspección de construcción, así
como el Manual de Operaciones. La segunda parte desarrolla con detalle los aspectos que deben ser tenidos
en cuenta durante la valoración del diseño por parte de
la autoridad certificadora en lo referente a condiciones ambientales suelos, estructura primaria, estructura secundaria, materiales, construcción y equipos.
Las partes tercera y cuarta se refieren a equipos eléctricos y mecánicos respectivamente, terminando el documento con un índice de Normas y Códigos aplicables
a los distintos elementos que forman parte de la instalación.
5. SISTEMA DE CERTIFICACION
El objetivo fundamental del sistema de certificación es
conseguir que un grupo de profesionales independientes,
reconocidos por la Secretaría del Estado del Gobierno
británico, efectúen una revisión completa del diseño, construcción, instalación y puesta en marcha de la plataforma
con objeto de establecer que los criterios de diseño utilizados son viables y adecuados al lugar y condiciones
de trabajo donde operará la plataforma, y que la construcción, instalación y operación se efectúan de acuerdo
con las normas y especificaciones señaladas por la ingeniería de diseño.
Posteriormente, y durante la explotación del yacimiento,
se efectuarán inspecciones periódicas de acuerdo con el
programa establecido.
Puede decirse que cada plataforma requiere un diseño
particular, ya que está estrictamente supeditado a las
condiciones del suelo y ambientales donde operará: los
fuertes temporales muy comunes en el Mar del Norte,
los huracanes en el Golfo de Méjico, los monzones de
las costas de Bombay o los terremotos de Nueva Zelanda e Indonesia, así como los distintos tipos de fondos marinos, arenosos, rocosos, etc., son ejemplos de lo anteriormente expuesto.
Por este motivo la valoración del diseño no se hace,
generalmente, según unas reglas de clasificación o certificación rígidas, sino que se utilizan normas, métodos de

análisis de esfuerzos mediante programas de ordenador,
ensayos en modelos, etc.
La autoridad certificadora independiente debe también
efectuar una evaluación de los equipos a instalar, tales
como medios de perforación, producción, servicios esenciales, sistemas de seguridad, contraincendios, etc. El objetivo de esta evaluación es verificar que para cada sistema se han previsto los medios necesarios de protección, tanto activos como pasivos, y que cada sistema es
capaz de operar adecuadamente en las condiciones consideradas en los criterios de diseño.
Posteriormente los inspectores de la autoridad certificadora comprobarán en obra que la construcción y montaje
se hacen de acuerdo con las normas y especificaciones
aceptadas.
Y finalmente, cuando todos los trabajos anteriores se
consideran terminados satisfactoriamente, se entrega un
Certificado de Conformidad al propietario de la plataforma. En algunos casos este certificado puede extenderse
en dos fases, aceptándose en la primera los aspectos correspondientes a la perforación» únicamente, y posteriormente se extiende el certificado definitivo para «perforación y producción'.
El objetivo de este doble certificado es que puedan iniciarse los trabajos de perforación sin necesidad de esperar a que los circuitos y equipos de la planta de producción hayan sido completados y probados.
Lo anteriormente expuesto corresponde al sistema de
certificación establecido en el Reino Unido; en otros muchos países se están decretando legislaciones similares
y, en aquellos otros en que el Gobierno no requiere un
sistema de certificación definido, es práctica normal que
la autoridad certificadora trabaje en colaboración con la
compañía estatal del petróleo supervisando las fases de
diseño y construcción como organismo independiente.
6. EJEMPLO
Para tratar de explicar más claramente los aspectos que
un sistema de certificación incluye, se describe a continuación un ejemplo de certificación de una plataforma fija
de acero con destino a las aguas jurisdiccionales inglesas, que se presenta esquemáticamente en la figura 1 y
se desarrolla más extensamente a continuación.

PROYECTO

CERTIFICACION

DISEÑO

PRELIMINAR
DE DETALLE

VALORACION
APROBACION PLANOS

FABRICACION

ACERO
TUBERIAS
EQUIPOS

INSPECCION EN
TALLERES DEL
FABRICANTE

CONSTRUCCION

ESTRUCTURA
MODULOS
PILOTES

INSPECCION
EN OBRA

TRANSPORTE

BOTADURA
TRANSPORTE

INSPECCION
MEDIOS REMOLQUE

INSTALACION

BOTADURA
PILOTADO
INST, MODULOS

INSPECCION
ENELMAR

PUESTA EN MARCHA

PRUEBAS

SUPERVISION DE
PRUEBAS Y ELEMENTOS
DE SEGURIDAD

OPERAC1ON

424

CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD

INSPECCIONES PERIODICAS

INGENIERIA NAVAL

Número 580

Durante la primera etapa de valoración del diseño la
autoridad certificadora requiere para su revisión una amplia información sobre los criterios de diseño adoptados,
especificaciones de materiales, datos correspondientes al
medio ambiente y al suelo donde se instalará la plataforma, equipos a instalar, como aparatos a presión, generadores de potencia, grúas, subdivisión de áreas en
función de la peligrosidad, sistemas de protección contra
incendios, etc.
La valoración se completa con la aprobación de planas
correspondientes a la estructura primaria, así corno de
elementos esenciales.
Durante la fase de inspección en obra se presta especial atención a la soldadura; no hay que olvidar que en
este tipo de estructuras los nudos o zonas de concurrencia de elementos estructurales son zonas criticas desde
el punto de vista de esfuerzos, principalmente de fatiga,
por lo que se requiere que los soldadores sean homologados y la calidad de la soldadura rigurosamente inspeccionada mediante ensayos no destructivos.
La botadura o deslizamiento de la estructura soporte o
módulos desde el área de construcción hasta las barcazas que los transportarán al lugar de emplazamiento
serán también supervisados por los inspectores para comprobar que no se producen daños en esta fase.
El transporte desde el lugar de construcción hasta el
emplazamiento se efectúa mediante remolcadores y los
medios de amarre sobre la barcaza, así como los dispositivos de remolque serán inspeccionados de acuerdo con
las normas aplicables.

7. CONCLUSION
Los datos obtenidos, después de los cinco primeros
años de implementación de la comentada legislación en
Inglaterra, es decir, entre 1975 y 1980, llevan a la conclusión de que se han producido considerables mejoras,
tanto en el aspecto técnico como de seguridad, en las plataformas marinas; no hay ningún caso de catástrofe importante durante estos años en el sector inglés del Mar
del Norte, si bien es evidente que no todos los problemas están resueltos.
Se han encontrado bastantes casos de grietas de fatiga
en soldaduras de la estructura primaria, situándose estos
defectos en las zonas bajas de la estructura soporte en el
caso de pilotaje con cementación y en las zonas altas
cuando el pilotado se ha efectuado sin cementación posterior.
También se han observado daños en los arriostrados
horizontales colocados en la zona de estructura sometida
a golpes de mar, por lo que en los diseños actuales se
trata de suprimir este tipo de elementos estructurales horizontales al nivel del agua.
Otro factor causante de considerables daños a la estructura soporte corresponde a la caída de elementos pesados
durante la fase de instalación; es evidente que no siempre se puede trabajar en las mejores condiciones de mar
o viento y la caída de un pilote, defensa u otro tipo de
elemento puede dañar la estructura bajo el agua.

La instalación en el mar es una operación delicada y
durante el pilotaje de la estructura también los inspectores deben supervisar la inspección de las soldaduras,
ya que, una vez que los pilotes han sido clavados, no podrán volver a ser inspeccionados.

En relación con los equipos instalados, se han presentado bastantes problemas en las grúas. Hasta hace poco
tiempo el diseño de estos elementos con destino a las
plataformas era similar a los destinados para servicio en
tierra. Actualmente se tienen en cuenta los efectos dinámicos, con lo que se han reducido muchos de los fallos
encontrados.

Durante todas estas fases intermedias se emitirán los
correspondientes certificados de aceptación de materiales, equipos, construcción e instalación y, finalmente, tras
las pruebas de comisionado y puesta en marcha, podrá
ser emitido el Certificado de Conformidad que autoriza
el inicio de los trabajos de perforación y producción,

Para terminar, quiero decir que los sistemas de certificación como el expuesto en este trabajo o similares
permiten al Gobierno, a través de las autoridades certificadoras, mantener un control de las instalaciones que se
encuentren operando en sus aguas jurisdiccionales.

Viene de la pág. 393.)
5. Evitación de disipación de energía a través de la maluinaria principal mediante el empleo de recuperadores
de calor, uso de los gases de exhaustación, etc.
6. Elección adecuada de la maquinaria propulsora, que
permita una utilización económica de la misma para la
gama de velocidades de servicio del buque.
7.

la Armada de EE. UU., en nombre de todos los participantes, expresó su agradecimiento al Canal de Experiencias
por la excelente organización, señalando, sin embargo,
que, en su opinión, el ahorro energético no se habla practicado por parte de los organizadores, ya que no se habia escatimado energía alguna en cuidar todos los detalles organizativos con el fin de conseguir un Simposio altamente eficiente.

Empleo de combustibles de baja calidad.

8. Utilización de sistemas de propulsión no convencionales, tales como la propulsión a vela, turbinas de viento, etc.
9. Diseño de nuevos tipos de buques, apropiados para
condiciones especiales de servicio, tales como barcazas
flexibles sumergidas propulsadas por un remolcador, vehículos semi-sumergidos de colchón de aire, S. W. A. T. H.,
S. E. S., etc.
Finalmente el Dr. W. B. Morgan, director del Canal de
:Experiencias David Taylor (Washington), perteneciente a

Como es habitual en esta clase de acontecimientos, se
preparó un atractivo programa de actividades para las señoras acompañantes de los congresistas y las entidades
colaboradoras, mencionadas anteriormente, organizaron relevantes actos sociales todas las noches, que se desarrollaron con una gran brillantez.
En próximos números de esta Revista se dará cuenta
detallada del contenido de los trabajos presentados, reiterando como final de este comentario la felicitación al Comité Organizador, que, bajo fa presidencia de Pascual
O'Dogherty, ha demostrado que es posible llevar a cabo
trabajos bien hechos.
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BARCOS
LOS PRECIOS DE LOS BUQUES
La revista Fairplay» ha publicado su comentario sobre
la evolución de los precios de los buques hasta septiembre de este año, cuyo contenido se transcribe a continuación:
'Desde nuestra revisión de los precios de los tres buques hipotéticos al comienzo del año, se ha seguido vigilando su evolución. Con el fin de evitar llamadas violentas
de teléfono por parte de los lectores que han comprado o
vendido buques a precios diferentes de los dados, puede
ser útil una explicación de cómo se ha llegado a ellos. Al
contrario que en los buques anteriores, en los que se
calculaba sobre una base de estimación estricta sin tener
en cuenta los precios del Lejano Oriente ni los subsidios,
los precios de los nuevos buques se calculan sobre una
base promedio, utilizando los precios efectivos que se
están pagando por buques "reales", suministrados por
nLiestro propio Fairplay International Research Services
(FIRS). Por tanto, es importante que los buques se elijan de entre los que existe demanda, hecho que no es
fácil cuando la actividad de los astilleros es muy baja.
Sólo se han considerado los contratos firmados durante
los últimos nueve meses y, con relación a la cotización
de las monedas, se han ajustado para tener en cuenta
las variaciones que pueda haber habido entre la fecha
del contrato y mediados de septiembre.
El carguero que se ha estudiado es un buque de carga
general típico de 5.000 TPM, que se está construyendo
en astilleros de todo el mundo, en un número considerable, para tráfico general tanto en servicio de línea como
tramp. Es un tipo de buque que se utiliza, en el tipo más
sofisticado, como portacontenedores, adecuado para fletamentos de linea o como granelero. Bien equipado y económico, es un tipo de buque fácil de mantener, siendo
uno de los aspectos más importantes la facilidad de su
venta.
El buque de 5.000 TPM. resultado de una "amalgama"
de los contratos firmados durante los últimos nueve meses, es un buque relativamente sencillo, con una eslora
total de 97 m., una manga de 16 m, y un calado en carga de 6 m. Dispone de alojamientos para 22 personas, aunque una tripulación más realista estaria alrededor de 15
personas. Tiene las tapas de escotilla plegables, de acero, reforzadas suficientemente para transportar contenedores en cubierta, aunque no lleva instalados accesorios
especiales. Las escotillas y las bodegas son dedimensicnes adecuadas para poder transportar contenedores. El
equipo de carga consiste en dos grúas de 25 toneladas
de capacidad o dos plumas de capacidad equivalente, aunque debe señalarse que las mejoras en el diseño realizadas por los fabricantes de grúas permiten disponer de
buenas grúas rápidas para este sector del mercado a un
precio razonable. El buque dispone de los equipos necesarios para la operación desatendida de la maquinaria de
propulsión, que puede ser un motor lento o de velocidad
media, de 3.000 BHP, acoplado a una hélice de cuatro palas que permite alcance una velocidad en servicio de 14
nudos. El precio para' este buque es de 9,5 millones de
dólares, frente a 9,6 millones de dólares nueve meses antes, lo que indica que los astilleros no han detenido sus
intentos desesperados por conseguir trabajo y refleja una
oferta de precios del Lejano Oriente excepcionalmente
bajos.
Adecuado para el tráfico mundial, nuestro granelero de
38.000 TPM es de un tipo que ya figura bastante en las recientes carteras de pedidos con un impresionante número
contratado en el Lejano Oriente, tanto por Sanko como
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por aquellos que están interesados en emularlo. Aunque
no es adecuado para los Grandes Lagos y no está reforzado para hielo, lleva montadas cuatro grúas de 25 toneladas o seis plumas de 20 toneladas. Aunque no tiene configuración de escotilla "abierta", sin embargo es adecuado
para viajes ocasionales con contenedores vacíos, troncos
u otras cargas. Está propulsado por un motor lento que
incorpora los últimos desarrollos para ahorro de energia,
dispuesto para operación UMS y que permite alcance una
velocidad en servicio de 14 nudos. Tiene una eslora total
de 185 m., una manga de 28,5 m. y un calado de 11 m, El
precio de este buque también ha bajado ligeramente, reflejando la serie de contratos que han tenido lugar en el
Lejano Oriente, pues mientras que hace nueve meses su
precio era de 18,72 millones de dólares, hoy se puede comprar por 16 millones de dólares. No existe síntoma, contrariamente a la opinión popular, de una recuperación anticipada, ya que los precios han comenzado a endurecerse
debido a todos los contratos especulativos que han tenido
lugar.
Pocos buques portacontenedores han sido contratados
durante el periodo en cuestión, lo que, obviamente, refleja la evidente sobrecapacidad de la flota mundial de
portacontenedores. Sin embargo, nosotros sugerimos que
sería posible obtener por unos 32,8 millones de dólares
un buque de 25.000 TPM, de 190 m. de eslora total, 30 m.
de manga y un calado máximo de 11 m., con una capacidad de 1.500 TEU, de ellos 500 refrigerados, dotado de
escotillas de acero del tipo pontón y sin elementos de
carga. Está propulsaJó por un motor lento de 25.000 BHP,
que le permite mantener una velocidad en servicio de 20
nudos, El precio de este buque hace nueve meses era
de 34,2 millones de dólares, incluido un juego de contenedores. Respecto al precio de los contenedores, no existe
una tendencia clara, con sobrecapacidad mundial de fabricación y acusaciones de precios de "dumping" por parte
de los fabricantes de Europa Oriental y Lejano Oriente.
Una consideración a largo plazo de los precios de los
buques de nueva construcción puede obtenerse de la reciente publicación de Fairplay "Newbuilding Ship Prices",
que es un registro de los precios pagados por todos los
tipos de buques desde el 1 de enero de 1975. Se dan detalles de los buques, divididos por tipos, asi como el precio junto con las condiciones de pago cuando se conocían. En total se citan unos 3.500 precios de buques nuevos relacionados por año de entrega, país de construcción y tonelaje. Un aspecto interesante de la publicación
es el hecho de que se actualiza diariamente y contiene
información exacta y completa hasta el día de envío. Puede obtenerse a un precio de 32 libras dirigiéndose a "Fairplay Publications".»

BUOUES DE VELA
Un pequeño astillero del País de Gales está construyendo un buque de aproximadamente 35 metros de eslora, aparejado con dos mástiles, primero de una serie de
tres destinados al armador Clipper Cargoes, que explotará estos buques entre el Reino Unido y las islas del Caribe. Será la primera vez desde los años 40 que buques
de vela serán asignados a una línea con salida del Reino
Unido. El primero de estos buques deberá entrar en servicio a finales de este otoño y podrá transportar entre
50 y 60 toneladas de carga hacia dichas islas. Cada buque
costará unas 200.000 libras y su armador espera ahorrar
combustible por valor de 15.000 libras en cada viaje con
relación a lo que costaría para un buque de tamaño equivalente equipado con un motor diese!. La economía así
obtenida repercutirá sobre los fletes. El servicio partirá
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desde uno de los puertos de la costa occidental de Inglaterra, justificando el armador el interés de los buques
pequeños al permitir a los cargadores entregar sus mercandas en puertos inaccesibles a otros mayores.

ASTILLEROS
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE
EL MES DE AGOSTO DE 1983
NUEVOS CONTRATOS
No se ha formalizado ningún nuevo contrato.
BOTADURAS
Astilleros Armón.-' Kl NGFISHER-4». Camaronero congelador de arrastre de 137 TRB y 93 TPM. Armador: GerardFinance Corp., de Panamá. Motor propulsor: Caterpillar,
tipo 3412-DIT, de 450 BHP a 1.800 rpm.
Tomás Ruiz de Velasco.-MlSKAR». Transporte de gases licuados de petróleo (LPG) de 9.300 TRB y 9.750 TPM.
Armador: Gabes Chimie Transport, de Túnez. Motor propulsor: Bazán/Man, tipo 14V40/54A, de 8.750 BHP a 450
revoluciones por minuto.
PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS
Astilleros Armón.-BANUSO-I '.. Camaronero congelador de arrastre de 137 TRB y 93 TPM. Armador: Banuso
Fisheries Ltd., de Nigeria. Características principales: eslora total, 24 m.; eslora entre perpendiculares, 19,5 m.;
manga, 695 m.; puntal, 3,45 m., y calado, 3,1 m. Capacidad
de carga: 105 m. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412DIT, de 450 BHP a 1.800 rpm. Velocidad en pruebas: 9,90
nudos.
Astilleros Españoles. Factoría de Puerto Real.-» BADAK». OBO de 44.000 TRB y 76.000 TPM, Armador: Ultramar Transport Ltd., de Liberia. Características principales:
eslora total, 235 m.; eslora entre perpendiculares, 225 ni.:
manga, 37,5 ni.; puntal, 19,3 ni., y calado. 13 m. Capacidad
de carga: 88.900 m. Motor propulsor: Aesa/B&W, tipo
5K90GFC, de 15.200 BHP a 109 rpm.
Astilleros de Huelva.-»MARIA DOLORES DEL MAR'.
Portacontenedores frigorífico de 2.882 TRB y 5.950 TPM.
Armador: S. B. C. Container Lines, S. A., de España. Características principales: eslora total, 127,17 m.; eslora
entre perpendiculares, 116,82 m.; manga, 15,782 m.; puntal, 9,2/7 m., y calado, 6,462 m. Capacidad de carga: 357
TEU. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo RBV16M-540,
de 8.000 BHP a 600 rpm.
Balenciaga.-» CAROL. Transporte de agua y productos
líquidos de 1.211 TRB y 2.400 TPM. Armador: Remolques
de Levante, S. A., de España. Características principales:
eslora total, 72,9 m.; eslora entre perpendiculares, 67 ro.;
manga, 11,3 ni.; puntal, 5.35 m., y calado, 4,76 m. Capacidad de carga: 2.516 ni. Motor propulsor: Echevarría/B&W,
tipo 12V23HU, de 1.560 BHP a 820 rpm. Velocidad en pruebas: 11 nudos.
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'SlLVERSTONE». Transporte de automóviles de 959TRB
y 1.300 TPM. Armador: Navicar, S. A., de España. Cfracterísticas principales: eslora total, 88 ni.; eslora entre perpendiculares, 77,5 ni.; manga, 18 m.; puntal, 15,5/4,25 m.,
y calado, 4,2 ni. Capacidad de carga: 800 automóviles. Motor propulsor: Aesa/Pielstick, tipo 6PC2-5L, de 3.900 BHP
a 520 rpm.
Construcciones Navales Santodomingo. - 'TALIWI NE».
Pesquero congelador de 328 TRB y 385 TPM. Armador: Ornniuni Marocaine de Peche (O. M. P.), de Marruecos. Características principales: eslora total, 39,4 ni.; eslora entre perpendiculares, 33 ni.; manga, 8,5 m.; puntal. 6,15/
4,1 m., y calado, 3,5 m. Capacidad de carga: 390 ni. Motor propulsor: Barreras/Deutz,, tipo SBA8M-528, de 1.160
BHP a 900 rpm.
SociEdad Metalúrgica Duro Felguera.-'ZAFIRO». Carguero y portacontenedores de 3.997 TRB y 7.043 TPM. Armador: Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, S. A., de España. Características principales: eslora total, 104 m.; eslora entre perpendiculares, 95,4 ni.; manga, 16,5 m.; puntal, 9,7 ni., y calado, 7,589 m. Capacidad de carga: 8.877 m
y 226 TEU. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo RBV8M540, de 4.000 BHP a 600 rpm. Velocidad en pruebas: 14,76
nudos.
DIQUE SECO AUTOMATIZADO
Hitachi Zosen ha terminado recientemente las obras de
ampliación y modernización del dique seco número 1 de
su astillero de Kanagawa, que han consistido en incrementar la capacidad de varada de 40.000 a 60.000 TPM y
en dotarlo de los equipos automáticos más modernos al
objeto de conseguir el máximo ahorro de mano de obra.
De esta forma se ha convertido en un dique que posiblemente marque la dirección que ha de seguirse en las futuras instalaciones para varadas de buques.
El trabajo de reparación en un dique es no solamente
el que requiere más mano de obra de los que se realizan
en un astillero, sino también en comparación con otras industrias y además, en su mayor parte, tiene que realizarse
en condiciones desfavorables, a la intemperie y en lugares elevados. Se caracteriza por ser peligroso, sucio y
duro, con probabilidad de accidentes y con el consiguiente rechazo por parte de los trabajadores. Hasta ahora se habían hecho pocos progresos en la aplicación de
procedimientos automáticos en comparación con los trabajos de nuevas construcciones.
Por otra parte, los reparadores japoneses tienen que hacer frente a la dura competencia de otros países como
Corea del Sur y Singapur, donde los costes de mano de
obra son menores. Su negocio se apoya en la proximidad
a los grandes puertos japoneses, donde entran un gran
número de buques de todas las banderas, pero están obligados a investigar todos los procedimientos y medios que
les permitan reducir sus necesidades de mano de obra.

Construcciones Nrvales P. Freire.-JUANlTOBA 1'.
Atunero de 750 TRB y 525 TPM. Armador: Hernández y
Rijo, S. L., de España. Características principales: eslora
total, 59 m.; eslora entre perpendiculares. 52,5 m.; manga,
9,5 m.; puntal, 4,25 m., y calado, 3,6 m. Capacidad de carga: 645 ni. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M528, de 1.225 BHP a 900 rpm.
«ADRAR». Pesquero congelador de 324 TRB y 315 TPM.
Armador: Omnium Marocaine de Peche (O. M. P.). de Marruecos. Características principales: eslora total, 39,4 m.;
eslora entre perpendiculares, 33 ni.; manga, 8,5 ni.; puntal,
6,15/4,1 m., y calado, 3,5 m. Capacidad de carga: 401 m'.
Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M528, de 1.160
BHP a 900 rpm.
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chorreado en circuito cerrado.

esta forma se evitsn cables y docenas de hombres, mientras que un conjunto de sensores supersónicos, colocados en los laterales del dique y conectados al sistema, posicionan el barco exactamente sobre los picaderos.

Máquina de pintar con varias toberas.

Cuando Hitachi decidió la modernización del dique que
en comenta, se fijó dos objetivos: 1) aumentar la capaciclad hasta 60.000 TPM para poder varar los mayores portacontenedores y los buques Panamax; 2) incorporar los
más recientes equipos automáticos y en la mayor escala
posible.
Para lo primero se aumentaron las dimensiones a 235 ni.
de eslora, 37 m, de manga y 10,6 m. de puntal. Este puntal permite un calado en el buque de 8,5 ni., que corresponde a un portacontenedores parcialmente cargado.
Entre las instalaciones especiales destaca el sistema automático de arrastre, tanto para entrar como para salir
del dique, consistente en almohadas de succión, que se
adhieren a la proa del barco, soportadas por brazos que se
unen a sendos carros que corren a lo largo del dique. De

¡

(

La operación de achicado del dique se realiza por medio
de dos juegos de bombas de gran capacidad (20.000 m7/h.
cada una), que reduce el tiempo a una hora y media, casi
la mitad del requerido por bombas convencionales.
Los trabajos de lavado, chorreado y pintado del casco
se han automatizado en gran medida, con importantes
resultados en rendimiento y ahorro de mano de obra. Se
realizan por medio de carros semi-automáticos que corren
a lo largo del dique. Un solo operario situado en un cerro puede controlar fácilmente el funcionamiento de todos
los aparatos que trabajan en un casco.
La operación del lavado se realiza proyectando agua a
alta presión (200 kg/cml sobre la superficie del casco a
una distancia de 150 mm. Comparado con el sistema manual, el rendimiento del nuevo método (600 m/h.) no
sólo aumenta varias veces el mpnual, sino que el agua
a alta presión puede desprender fácilmente broma y otros
objetos que son difíciles do remover por otros procediro lentos.
El chorreado se efectúa con una máquina que trabaja en
circuito cerrado y que automáticamente absorbe el polvo
que se desorende de la operación. Con ello no sólo ayuda
a eliminar los problemas de la polución, sino que permite
realizar el trabajo a cualquier hora del día. Su rendimiento es de 30 m,"h.
Otra instalación importante son las máciuinas de pintar
con varias toberas. Tienen una capacidad de pintura de
1.000 m/h., proyectando automáticamente la pintura desde una distancia de 30 a 50 cm., lo que produce una capa
uniforme y evita pérdidas de pintura.

wr

Hitachi estima que la varada de un buque Panamax, que
habitualmente necesita, por lo menos, cuatro días, puede
redticirse a tres en el nuevo dique.

NOTICIAS DE COREA
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Lavado a alta presión.
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El Gobierno de Corea del Sur pretende aumentar la capacidad de su construcción naval en 1.840.000 TRB en
1986. Esto representa un aumento del 45 por 100 con relación al último año, en que la capacidad fue algo menos
de cuatro millones de TRB. Anteriormente había tenido la
intención de aumentar su capacidad anual a seis millones
de TRB para esa época. Este nuevo objetivo está definido
para que la participación de Corea del Sur en el mercado,
que es actualmente de aproximadamente un 8 por 100,
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alcance de un 15 a un 20 por 100 al final de la década.
Según las informaciones procedentes de Seúl, la capacidad anual del astillero Daewoo se aumentaría a dos millones de TRB en 1986, frente a sólo 1.200.000 TRB en
1982. Por otra parte, la capacidad del astillero Samsung
se aumentaría desde 100.000 a 500.000 TRB en ese mismo
período.
Los contratos de buques firmados en los cuatro principales astilleros surcoreanos, Hyundai Heavy lndustry. Daewoo Shipbuilding and Heavy Machinery, Samsung Shipbuilding Heavy Industries y Korea Shipbuilding and Engineering Corp., entre el 1 de enero y el 1 de agosto de
este año han alcanzado la cifra de 2.224 millones de dólares; o sea, un aumento espectacular del 340,6 por 100
con relación a la cifra de 653 millones de dólares, valor de
los contratos registrados durante el mismo período del
año anterior. Dichos astilleros han estado muy activos en
el mercado en los meses de mayo y junio pasados, aunque los contratos que ya habían recibido sobrepasaban
los 700 millones de dólares. En julio ha habido un cierto
descenso, ya que el total de los contratos no supone más
que 265 millones de dólares. Entre los astilleros, Hyundai
se encuentra a la cabeza, con 1.376.000 TRB y un valor
de 1.113 millones de dólares, seguido de Daewoo, con
627.000 TRB y 692 millones de dólares; Kores Shipbuilding,
con 250.700 TRB y 262 millones de dólares, y Samsung,
con 197.800 TRB y 143 millones de dólares. Durante el
mismo período los astilleros surcoreanos han exportado
buques nuevos por valor de 1.283 millones de dólares,
599 millones de dólares en buques transformados y 226 millones de dólares en estructuras offshore. El Ministerio
de Comercio e Industria espera que los contratos firmados en los astilleros del país alcancen los 2.700 millones
de dólares a finales de año.
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100 para los buques normales y del 49 al 35 por 100 para
los buques especializados. Con anterioridad, el Ministerio
de Comercio e Industria había presionado a los astilleros
para que eligieran con carácter prioritario entre los
187 equipos suministrados por 89 fabricantes surcoreanos, pero no se había aceptado por los astilleros, que
temían que la calidad de sus buques se resintiera.
ESTADISTICAS DE LA OCDE
La OCDE ha publicado las estadísticas correspondientes
al primer semestre de 1983, tanto de cartera de pedidos
como de nuevos pedidos y entregas de buques en los
paises que participan en el Grupo de Trabajo número 6
«Construcción Naval o:
Tabla 1
NUEVOS PEDIDOS DURANTE EL PERIODO
ENERO.JUNIO 1983
(Miles de toneladas)
P

A

1

Alemania Occidental
Bélgica
Dinamarca
Francia
Irlanda
Italia
Países Bajos
Reino Unido

El Ministerio de Comercio e Industria ha autorizado a la
sociedad Korea Heavy Industries para que lleve a cabo
la fabricación de motores marinos de gran potencia,
fijando su cuota de producción anual en 30 unidades de
una potencia de 15.000 HP. Hasta ahora, el único fabricante de motores autorizado era Hyundai Engine Manufacturing Co. Esta decisión ha sido motivada por las necesidades crecientes de la industria naval surcoreana de
motores marinos debido al importante volumen de contratos registrados por los astilleros. Korea Heavy Industries
dispone ya de personal y de instalaciones, que le perinitirán limitar las inversiones necesarias para esta nueva
producción. Sin embargo, deberá recurrir a técnicas extranjeras, como las de B & W y Sulzer, y será, por tanto,
tributaria de Hyundai para introducirlas, ya que este último es el único constructor surcoreano que tiene licencia
de B & W y Sulzer. lo que podría ocasionarle algunas
dificultades. La capacidad de producción actual de Corea
del Sur es de 900.000 HP y este año se han construido
motores con un total de 640.000 HP. La demanda de motores marinos debe alcanzar las cifras de 980.000 HP en
1984, 1.150.000 HP en 1985 y 1.350.000 HP en 1986. La
decisión del Ministerio de Comercio e Industria no ha
sido bien acogida en los medios industriales y especialmente por Hyundai, que, según ha indicado un portavoz,
podría construir hasta 1.800.000 HP por año si utilizara
sus instalaciones a plena capacidad.
Finalmente, el Gobierno está considerando el obligar a
los astilleros a que monten, en los buques que construyan, equipos fabricados en el país. Estas nuevas reglas
limitarán la importación de equipos mecánicos y de otros
tipos a sólo aquellos que estén aprobados por la Asociación coreana de fabricantes de equipos marinos. De
esta forma, la proporción de estos materiales importados
podría reducirse desde el 37 por 100 actual a un 27 por

E

TRB

5

154
94
8
127

...............

...............................
...........................

..............................

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

-

196
81
18
108
-

14
202
106

574

725

..............................

105
80
64
46

128
191
76
24

Total otros países G. de Y.
núm. 6 de Europa

295

419

Total AWES

869

1.144

3.978

2.844

4.847

3.988

........................

........................

España
Finlandia
Noruega
Suecia

..................

..............................

Japón

TRBC

7
79
105

..............................

Total CEE
Como consecuencia, los grandes astilleros tratan de
aumentar sus efectivos para hacer frente a esos contratos con entregas hasta finales de 1986. Asimismo buscan
utilizar las instalaciones que hasta ahora no estaban dedicadas a la construcción naval. El astillero Daewoo, que
tiene 45 buques en cartera, ha admitido recientemente
nuevos trabajadores y tiene la intención de admitir otros
3.000 de aqui al final del año, por lo que sus efectivos
serían de más de 14.000 personas. Hyundai, que ha admitido 700 trabajadores, tiene un efectivo de 16.000 personas.

S

...........................
...........................

...............

..............................

Total G. de T. núm. 6
Tabla II

CARTERA DE PEDIDOS AL 30-6-83
(Miles de toneladas)
P

A

1

S

E

TRB

5

642
310
558
598
39
351
240
700

778
205
536
625
18
257
421
503

3.438

3.343

..............................

1.294
609
175
416

1.057
1.193
219
335

Total otros paises O. de T.
núm. 6 de Europa

2.494

2.804

...............

5.932

6.147

..............................

10.065

6.363

15.997

12.510

Alemania Occidental
Bélgica
Dinamarca
Francia
Irlanda
Italia
Países Bajos
Reino Unido

...............

..............................
...........................

..............................

..............................

..............................
........................

........................

Total CEE
España
Finlandia
Noruega
Suecia

..................

..............................
...........................
...........................

.........

Total AWES
Japón

TRBC

Total G. de T. núm. 6

.
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Tabla III
BUQUES TERMINADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
DE 1983
(Miles de toneladas)

PA1SES
Alemania Occidental
Bélgica .....................
Dinamarca ..................
Francia .....................
Irlanda . ... ... ... ... ... ... ...
Italia ........................
Países Bajos ................
Reino Unido ..................

Número
46
2
12
14
-

TRB
294
4
152
100
-

TRBC
301
6
111
146
-

13
43
19

93
50
138

75
122
89

Total CEE ............

149

831

850

España .....................
Finlandia .....................
Noruego. ... ... ... ... ... ... ...
Suecia ........................

22
13
17
5

42
71
80
75

89
124
86
36

Total otros paises G. T.
núm. 6 de Europa ...

57

268

335

Total AWES ..........206

1.100

1.185

Japón ........................180

1.430

1.133

2.530

2.318

Total G. T. núm 6

386

PROBLEMAS SOCIALES EN ALEMANIA
La tensa situación nacida del despido de 1.354 obreros
en los astilleros Howaldtswerke Deutsche Werft, de Hamburgo, se ha enconado con la ocupación del astillero por
los obreros, impidiendo todo trabajo. Con esta actitud quieren obligar a la dirección del astillero a admitir a los despedidos y a mantener los puestos de trabajo. Sin embargo,
la dirección ha indicado claramente que ello no era posible y que tenía la intención de proseguir los procedimientos de despido, que se remontan al mes de marzo
último. En aquella fecha, el astillero habla hecho pública
su intención de suprimir más de 2.000 puestos de trabajo
en Hamburgo para dedicar las instalaciones a la reparación, mientras que las actividades de construcción propiamente dichas deberían ser reagrupadas sri Kiel. La intensificación de las protestas del personal, sostenidas
por el sindicato lO MetalI, han conducido a una serie de
reuniones en Hamburgo y en Bonn, e incluso la oposición
socialdemócrata pidió un debate en el Parlamento sobre
la construcción naval, que no condujo a nada, excepto a
que el Gobierno se haya reafirmado en que no daría un
marco más para subvencionar a los astilleros.
Los burgomaestres de Hamburgo y Bremen se han
reunido para intentar encontrar una solución a la crisis,
pero sin éxito. Asimismo el presidente de los astilleros
HDW se ha reunido con el ministro de Finanzas del land
de Hamburgo y con los representantes del sindicato IG
Metall y del personal, sin que haya podido obtenerse un
resultado, a no ser que el Gobierno ha recordado que no
era cuestión de ayudas suplementarias. El ministro de
Finanzas no ha ocultado que su opinión era que la industria naval de Alemania Occidental debía reducir su capacidad, dada la situación internacional y la competencia
de paises con mayores subvenciones. Igualmente se ha
dirigido al personal para que vuelva al trabajo.
El presidente de los astilleros HDW y el ministro de
Finanzas han señalado que la actitud de los obreros ponía
en peligro la obtención de contratos de reparación, absolutamente necesarios, y que un armador se había dirigido
ya a un astillero de la competencia para que realizase trabajos de mantenimiento y de pintado.
El contrato de modernización del paquebot «United States, que se eleva a 250 millones de marcos, está también en juego. El astillero HDW se esfuerza por conseguir
430

el contrato, pero tiene necesidad de garantías de crédito
para asegurar la financiación. Ha presentado una petición
en tal sentido a la villa-Estado de Hamburgo, pero no ha
obtenido respuesta. Se teme que esta situación se extienda al astillero AG Weser, que deba cerrar para permitir la fusión de los tres astilleros de Bremen, Bremer
Vulkan, AG Weser-Seebeckwerft y Hapag-Lloyd, con la
pérdida de 2.000 puestos de trabajo. Los obreros han anunciado que tenían la intención de realizar acciones de protesta a finales de septiembre.
El destino del astillero ha sido virtualmente sellado después de la firma por las direcciones de los tres astilleros
de un acuerdo sobre los términos de la fusión. Según este
acuerdo, las actividades de construcción serán llevadas
a cabo en Bremen Vulkan y en Seebeckwerft, mientras que
las de reparación serán realizadas en el astillero HapagLloyd. Este plan deben ser aprobado por la ciudad de Bremen antes de ser sometido a Bonn, donde el ministro de
Economía y de Finanzas debe decidir el apoyo financiero
que podrá ser concedido a la fusión. Aunque el Gobierno
haya dado su acuerdo de principio a la aportación de una
ayuda de reestructuración, no se ha comprometido sobre
su montante. Además, incluso ha ligado la concesión de
esta ayuda al establecimiento de un proyecto que demuestre claramente que la fusión sería viable en el futuro sin
ayudas suplementarias.
El coste total de la fusión se estima en 230 millones
de marcos, que deberían ser proporcionados el 50 por 100
por la ciudad de Bremen y el Gobierno federal y el Otro
50 por 100 restante por los accionistas. Los sucesos de
Hamburgo y de Bremerhaven han sido el origen de una
fuerte tensión en el norte de Alemania, donde la construcción naval es una industria tradicional. Hasta ahora
no se ha encontrado ninguna solución real y se teme que
se produzcan desbordamientos y violencias. Por su parte,
los obreros de HDW, en Hamburgo, y de AG Weser, en
Bremen, están dispuestos a mantener sus puestos de
trabajo.

CIERRE DE UNA FABRICA DE MOTORES
El grupo Svenska Varv. ha tomado la decisión de disolver la sociedad de motores Gótaverken Motor que tiene
en Góteborg. Dicha sociedad ha registrado pérdidas durante los últimos cinco años y su situación se había agravado en 1982, ya que se habían elevado a 119 millones
de coronas. Las principales razones dadas son la crisis
de la construcción naval y el desinterés mostrado hacia
otras fabricaciones de la sociedad. La dirección ya había
decidido reducir sus efectivos de 850 a 630 empleados,
pero finalmente ha llegado al cierre, con integración de
algunos sectores de la sociedad en otros establecimientos
del grupo.
El director general de Gótaverken Motor ha indicado
que no veía ninguna posibilidad de proseguir la fabricación de motores, dado que no habían recibido los contratos que esperaban en el verano. Por su parte, el presidente ha precisado que, incluso aunque la coyuntura fuera muy buena, la fabricación de los motores no sería rentable. La reacción de los sindicatos es muy crítica, oues
estiman que la decisión no ha sido tomada sobre la base
de un conocimiento suficientemente preciso de la situación.

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CHINA
China está considerando aumentar su capacidad de construcción naval en proporciones que podría convertirla en
uno de los principales constructores del mundo para el
año 2000. La China State Shipbuilding Corporation (CSSC)
indica que su capacidad actual de un millón de toneladas
al año será aumentada a cuatro millones. Su vicepresidente ha indicado que, aunque el plan preveía una capacidad de cuatro millones de toneladas para finales del siglo, la fecha real podria ser mucho más próxima. La capacidad anLial de China ha aumentado bastante durante estos
últimos años y ha obtenido un gran número de contratos
en el mercado internacional. A largo plazo esta tendencia,
que haria de China uno de los grandes constructores mun-
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diales, podría amenazar la posición de los líderes de esta
industria, aunque una fuerte proporción de la producción
debe ser reservada a las necesidades interiores. La CSSC
tiene la intención de multiplicar el número de sus instalaciones, que consisten actualmente en ochenta gradas
repartidas en más de veinte astilleros, siendo el mayor
capaz de construir buques de un tamaño superior a
100.000 TPM. Por otra parte, China va a construir un buque mixto de 14.000 TPM con capacidad para 500 pasajeros. Tres o cuatro de estos buques podrian destinarse a
la línea Shanghai-Hong-Kong-Singapur y serán los mayores
buques de este tipo que hasta la fecha se han construido
en China.
DIFICULTADES EN CONTRATOS CON CHINA
Las entregas de los cuatro buques ro-ro, de 7.200 TPM,
contratados por el armador noruego Parley Augustsson al
astillero chino Dalian podrian ser aplazadas indefinidamente si no se resuelven las dificultades que han aparecido para su ejecución. El contrato fue firmado en la
primavera pasada e incluía opciones para la construcción
de otros dos buques. Por parte China se ha señalado que
no han comenzado aún los trabajos, ya que no se han
cumplido algunas condiciones estipuladas en el contrato,
las cuales no han sido reveladas.
Estos cuatro buques serían los primeros ro-ro construidos en China y habrían podido permitir a este país adquirir la tecnología necesaria para la construcción de buques modernos y de gran tonelaje. Los equipos debían
ser suministrados por fabricantes europeos. De hecho,
podría ser que la gran proporción de equipos a importar
para su instalación en estos buques haya podido predisponer en contra al Ministerio chino de Comercio Exterior.
Por otra parte, los contratos firmados con el armador noruego, que tiene la reputación de ser un excelente hombre de negocios, podrían aparecer como demasiado onerosos a los ojos de las autoridades chinas, que buscan
ahorrar sus divisas extranjeras.
No es la primera vez que este armador encuentra dificultades para la construcción en el extranjero de buques
ro-ro. Asi, este año, el contrato de doce buques de este
tipo en Rumania ha sido reducido a ocho unidades. Un
portavoz ha señalado que el obstáculo con el astillero
chino no era importante y que esperaba que los trabajos
comenzaran en breve.

TRAFICO MARITIMO
OPINIONES DE LOS ARMADORES BRITANICOS
A pesar de la disminución considerable del tonelaje de
s,
la flota mercante británica durante los tres últimos año
en los que se ha pasado desde 40 millones de TPM en
1980 a 23,3 millones de TPM en la actualidad, y aunque
esta cifra pueda disminuir aún más, es cierto que dicha
marina es totalmente competitiva, con tres condiciones:
la primera es la de un crecimiento fuerte y duradero del
comercio internacional, acompañado de un cambio favorzble; la segunda, que se establezca un consenso social
entre armadores y tripulaciones, y la tercera reside en el
apoyo activo, tanto político como diplomático, que pueda
prestar el Gobierno en la lucha contra toda actitud perjudicial de los Gobiernos extranjeFos.
Estas perspectivas de los transportes marítimos británicos son expuestas por el General Council of British Shipping (GCBS) en su trabajo anual «British Shipping Review 1983». En la situación en que se encuentran muchos
armadores británicos, los comentarios del GCBS adquieren gran importancia. El Reino Unido, como los demás países industrializados, soporta los inconvenientes de los
elevados costes de las tripulaciones, consecuencia directa
de un alto nivel de vida, pero ésta no es la única razón
por la que el pabellón británico es menos atractivo que

los otros. Por su parte, las ventajas no faltan, puesto que
el país es políticamente estable, los armadores son libres
de comprar o vender sus buques donde les convenga,
disponen de tripulaciones cualificadas y bien adiestradas,
de infraestructuras financieras y marítimas amplias y de
reglas financieras poco exigentes en materia de amortiaciones. El GCBS estima que una reactivación estable
de los intercambios internacionales, acompañada de una
ofensiva determinada de los armadores para reducir sus
gastos de explotación, debería permitir al pabellón británico ser totalmente competitivo.
Según el presidente del GCBS, el proteccionismo que
preconizan algunos no es buena solución. De los 2.700 millones de libras que producen cada año los buques británicos, casi los dos tercios corresponden al cabotaje. Si
el Reino Unido prohibiera el transporte de cabotaje a los
buques extranjeros, como algunos han sugerido, a los
buques costeros británicos se les prohibiría el tráfico en
aguas extranjeras, lo que sería un desastre. En tal hipótesis, para los intercambios con los países que no pertenezcan a la OCDE, y considerando que los buques británicos transportan la mitad de las mercancías extranjeras
entre estos últimos países y el Reino Unido, la cifra de
negocios del cabotaje disminuiría en un 43 por 100. El
GCBS pone en guardia a los paises que estarían tentados de recurrir al proteccionismo e indica que tales actitudes podrían conducir al Gobierno británico a tomar por
su parte medidas parecidas.

REUNIONES Y CONFERENCIAS
AGENDA
EUROSHIP 83
4-6 de diciembre de 1983. Mónaco
El objetivo de esta conferencia internacional, que está
patrocinada por el Institute of Marine Engineers en colaboración con la Transport Division of The Commission of
European Communities, es proporcionar un fórum en el
que pueda discutirse la política marítima del futuro. con
particular referencia a Europa.
Los temas que se discutirán son: «Política de la CEE»,
Tendencias en el tráfico marítimo», «Construcción naval, con especial énfasis en el proyecto de buques económicos y seguros' y «Proyecto de puertos'.
Los intereses marítimos europeos presentarán sus puritos de vista sobre las estrategias de Europa Occidental
para llegar a ser competitivas en el mercado mundial.
Para mayor información dirigirse a EUROSHIP 83, The
Institute of Marine Engineers, 76 Mark Lane, London
EC 313 7JN.
Advances in design for production
2-4 de abril de 1984. Southampton, Inglaterra
Este seminario tratará sobre metodología y sistemas de
proyecto, la importancia y las implicaciones financieras
del proyecto en la producción.
Para información dirigirse a The Seminar Secretary,
Department of Ship Science, The University, Southampton
S09 5NH, England.
International Conference on Marine Propulsion
14-18 de mayo de 1984. Newcastle upon Tyne. Inglaterra
Se celebrará con motivo del 100 aniversario de la fundación de la North East Coast Institution of Engineers and
Shipbuilders, una de las Instituciones marinas más antiguas del mundo.
Los trabajos que se presentarán en esta conferencia
tratarán sobre los últimos desarrollos y nuevos conceptos relacionados con el sistema casco-maquinaria de propulsión-hélice.
Para información dirigirse a NEC 100, Nor -th East Coast
Institution of Engineers & Shipbuilders, 12 Windsor Terrace, Newcastle upen Tyne, NE24HE, Inglaterra.
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Dique de construcción de
•100x525 rn. y 1.200 Tons
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FACTORIAS con las mayores
instalaciones de España
Bulkcorfler de 44.000 1PM en
construcción

Drogo de 800 m3 con grúas
Granelero serni-integrado de
31.000TPM
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AUXILIAR

CNAVAL

VALVULAS DE AUREACION DE TANQUES.
TANK VENT CHECK VALVES

MOTONES Y CUADERNALES DE CARGA
HASTA 250 t.
8LOCKS UPTO 250t.

GANCHOS DE REMOLQUE Y AMARRE
HASTA 250 t.
TOWING ANO MOORING IIOOKS UPTO 250 t

PESCANTES RADIALES PARA SERVICIOS.
RADIAL DAVITS.

PESCANTES DE BOTES SALVAVIDAS.
LIFEBOAT DAVIT

INDUSTRIAS FERRI, S.L.
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Apartado 617- VIGO- ESPAÑA
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Astilleros de Mallorca, S. A.
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
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ESPECIALISTAS EN BUQUES
FRIGORIFICOS-CON GE LA DO R ES
BUTANEROS, PESQUEROS, RO-RO,
YATES Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS
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Material flotante para puertos

Panorámica del Astillero

REPARACIONES

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLERES
DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA

r

1.200 m de zona de prefabricación. Servida
por grúa pórtico de 25 tons.
Muelle de Armamento con 200 m. de atraque
y grúa pórtico de 20 tons.

flAM0N BIOSCA». Buque butanero.
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Yate a motor de 40 m.

:

»CALA DOR'. Roli-on PoII-off.

Portacontainers 2.400 TPM

CUATRO GRADAS VARADERO:
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1 y II hasta 87 m. eslora y 1.700 tons. de peso.
III hasta 74 m. eslora y 800 tons. de peso.
IV hasta 60 rn. eslora y 400 tons. de peso.
Dique flotante de 450 tu.
PALMA DE MALLORCA
Contramuelle-MolIet, 9
Teléfono: 21 06 45 Telegramas ASMASA
Télex: 68579
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Barcaza Petrolera

propulsores y auxiliares - grupos de emergencia

CATERPI LLAR
bajo consumo de combustible y calidad contrastada.
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Serie 3500
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puntos de servicio
en el mundo

415a1.160Kw.
Cuando un motor o un grupo marino ofrece
amplia gama de potencias, reducido consumo
de combustible con ahorro de hasta el 20 por
ciento, alta disponibilidad de repuestos,
intercambiabilidad de piezas y bajos costos de
servicio y mantenimiento, se puede asegurar que
su rentabilidad es la más alta del mercado.
Por todo ello le podemos demostrar que un
motor o un grupo marino Caterpillar es más barato.
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