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LA CONSTRUCCION NAVAL BRITÁNICA 
Y LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

Por RAFAEL VEGA SANZ 

Ingeniero Naval 

La existencia del M. C. E. (Mercado Común Euro-
peo) plantea a Gran Bretaña graves problemas: 
sus relaciones económicas con la Commonwealth 
le impiden entrar en esa organización europea, pero 
la gran importancia de su comercio con los países 
de la "pequeña Europa" tampoco le permite per-
manecer al margen de la misma. Los ingleses pre-
tenden salvar su difícil posición creando un A. L. C. 
(Area o Zona de Libre Comercio) que comprende-
ría a todos los países de la O. E. C. E. (Organiza-
ción Europea de Cooperación Económica); es de-
cir, casi toda la Europa occidental (). 

Francia se opone a la creación del A. L. C. don-
de su economía resultaría perjudicada por la inclu-
sión de Gran Bretaña; su oposición es grande, por-
que en el M. C. disfruta de un trato de favor. 

Estos problemas vienen siendo objeto de dete-
nidos estudios en Gran Bretaña; uno de ellos es el 
realizado por The Economist Intelligence iJnit Li-
mited. que ha publicado recientemente un libro ti-
tulado "Britain and Europe", en el que analiza los 
efectos que el A. L. C. y el M. C. pueden producir 
en la industria manufacturera británica. 

Ese estudio hace ciertas previsiones para el año 
1970, fecha en que según el Tratado del M. C., éstc 
deberá empezar a funcionar normalmente. Llega a 
la conclusión de que la mayor parte de las indus-
trias manufactureras de Gran Bretaña se benef i-
ciarían entrando en el A. L. C. y resultarían per-
udicadas si sólo se establece un M. C. 

En "Britain and Europe" se clasifican las in-
dustrias estudiadas en cinco grupos. En el caso de 
que Gran Bretaña entrase en un A. L. C. la situa-
ción de aquéllas sería la siguiente: 

1. Industrias que se beneficiarían, enumeradas 
por orden de importancia según el incremento adi. 
cional de producción que se conseguirá en 1970: 
vehículos de motor, química, lana, maquinaria eléc-
trica, maquinaria general, manufacturas de cau-
cho, acero, géneros de punto y vestido. Las produc- 

() En la Revista INGENIERÍA NAVAL de octubre 1957 pu-
blicamos un articulo en el que se estudiaban con cierto de-
talle las características de estas organizaciones económicas.  

ciones estimadas de estas industrias en 1970 se es-
tudian en ese litro con cierto detalle. El aumn-
to relativo varía muy ampliamente: del 10 al 20 Ç 
de la producción total en 1 0,70 para las dos prime-
ras, del 5 al 10 4 para las cuatro siguientes y 5 Ç 
o menos para las tres últimas. 

2. Industrias que podrían beneficiarse tanto co-
mo las anteriores pero para las que no se ha he-
cho ninguna estimación de producción en 1970: me-
tales no férreos, manufacturas metálicas, aviones, 
construcción naval, refinerías de petróleo, mate-
riales de construcción, vidrio, instrumentos cien-
tíficos y artículos de deporte. No tiene ningún sig-
nificado el orden de esta lista. Parece probable que 
el beneficio no sería mucho mayor deI 5 ¶, aun-
que no es posible estimarlo debidamente; las me-
nores ganancias corresponderían a los materiales 
de construcción y a los artículos de deporte. 

3. Industrias que perderían: algodón, fibras ar-
tificiales, papel, cuero y relojes. El orden de enu-
meración no tiene ningún significado. 

4. Industrias que podrían perder tanto como 
las anteriores pero cuyo balance de ganancia y pér-
dida permanece dudoso: porcelana, calzado y ju-
guetes. 

5. Industrias menos afectadas: vehículos de fe-
rrocarril, yute y muebles. 

De esta clasificación se deduce que los autores 
del libro consideran que la construcción naval bri-
tánica se beneficiaría de la inclusión de Inglaterra 
en el A. L. C., si bien no pueden estimar su grado 
de importancia. 

A continuación presentamos traducido el estu-
dio particular que se hace en "Britain and Euro-
pe" sobre este sector industrial. Después hacemos 
algún comentario sobre el mismo y exponemos nues-
tra opinión sobre este asunto, que difiere de la de 
The Economist Intelligence Unit Limited. Creemos 
que la industria británica de construcción naval 
resultaría relativamente perjudicada al integrarse 
en el A. L. C., si bien en valor absoluto quizá pu 
diera beneficiarse algo como consecuencia de la 
mayor actividad económica general. 
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LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EUROPEA súx 'BRITAr LA CONSTRUCCION NAVAL EN 30 DE JTJNTO DE 1957 

	

AND EUROPE". 	
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DEL A. L. C. 

'roles re TRA 

	

En 1955-56 (julio-junio) los países del A. L. C. 	2000 	 2000 

entregaron 4,5 millones de toneladas de buques; 	1 	

1500 el total del mundo fué de 5 1 5 millones. La partici- 
pación de Europa en la producción mundial tiende 
a disminuir por debajo del nivel de los 4, 5, debido 

i000— 	 1000 
principalmente al gran avance del Japón, al au- 
mento de la construcción en Estados Unidos, arti- 

500 ficialmente estimulada, y, en menor escala, al in- 
cremento de capacidad en los países semi-indus- 	 - 
trializados. No obstante, Europa seguirá siendo 	o 

por mucho tiempo el centro de gravedad de la c 	' 
construcción naval mundial. 	 . 	c 

c 	. 	, 

1., En casi todos los países del A. L. C. se constru-  
yen y reparan buques y se fabrican máquinas ma 
rinas, así como los elementos que constituyen el 	 Para consti/no 
equipo. Solamente Austria, Luxemburgo y Suiza, 
por razones geográficas, no construyen buques, sí 	

Pera exporlr. 
bien Suiza exporta máquinas marinas y maquina- 
ria para construcción naval. 	 Tonelaje total en construcción. 

oil/es cJe TRB 
TONELAJE MERCANTE EN DOCE MESES FINALI- 	30p_________ 

ZADOS EN 30 DE JUNIO DE 1957 

	

Porcentaje del 	 200 200 

Miles de T. R. B. total mundial 

Alemania ........................1.031,0 	14,3 	 ooL 	
1 ,00  

Bélgica ...........................101,0 	1,4 
F'rancia .......... . ................ 	392,9 	5,4 

	

 
91' 1 	 A A 	 O 

,c 

M. 	C. 	........................... ...2.306,0 32,0 

Gran 	Bretaña 	.................. 1.416,6 19,7 
Dinamarca 	....................... 155,3 2,1 
Noruega 	.......................... 216,2 3,0 
Suecia 	............................ 523,4 7,3 

A. L. 	C . 	........................ 	4.617,5 	64,2 

Otros 	........................ ...... 	2.579,5 	35,8 

Total m undiul 	 7.197,0 	100,0 

Excluyendo a Rusia y China 
l"USXTE: Lloyd' s.  

____ Para exportar d Noruega. 

'ronelaje en construcción para exportar al A. L. C. 

m,Yes de TR8 
600 r-------------- 	 600 

400 

200 	- .-_______ 200 

rol 
Gran Bretaña es aún el más importante produc-

tor de buques en el A. L. C., aunque su participa-
ción ha caído del 35 % del tonelaje total entrega-
do por los astilleros del A. L. C. en 1954-55 al 31 ¶'2 
en 1956-57; hay indicios de que Alemania rebasa-
rá el porcentaje británico. Las causas de esta dis-
minución son similares a las que afectan a la par-
ticipación europea en el tonelaje mundial; ayudas 
que hasta ahora se habían utilizado poco en Italia 

q) 	.- o 
cO 	L 

o 

Para importar del A. L . C. 

Pat-a //nportar o'e/ 
resto dci muno'o. 

Tonelaje en construcción para importar en el A. L. C. 
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se están empleando plenamente, a la par que se es-
tán concediendo ciertas facilidades a la construc-
ción naval en Holanda, Suecia y Noruega. Los grá-
ficos y cuadro que se acompañan muestran clara-
mente la variada importancia que la exportación 
representa para las industrias europeas de la cons-
trucción naval. A mediados de 1957 Alemania e 
Italia tenían aproximadamente el mismo tonelaje 
en construcción, mientras en el primer país los 2 3 
eran para la exportación, en el segundo sólo ha-
bía 2/5. Gran Bretaña tenía en construcción más 
de doble tonelaje que estos países, pero sólo 1' 5 
estaba destinado a la exportación. En la importa-
ción también hay diferencias; mientras los arma-
dores alemanes e italianos no importan buques, los 
noruegos encargan al extranjero los 2/3 de sus pe-
didos. Estas diferencias ilustran dos importantes 
factores: el efecto de las diferentes políticas de na-
vegación y construcción naval sobre el carácter de 
esta industria en varios países y la importancia 
que para la misma tiene el comercio internacional 
de buques. El aumento de las flotas registradas 
bajo bandera de complacencia en Liberia y Pana-
má tiende a exagerar esta importancia, pero tam-
bién es verdad que en muchos países la construc-
ción naval es, por excelencia, una industria expor-
tadora. 

Si se considera el tonelaje exportado en vez del 
que hay en construcción para exportar, la impor-
tancia relativa de los distintos países varía algo, 
como sucede cuando se comparan el tonelaje total 
entregado y el que hay en construcción; esto se 
debe a que los alemanes construyen los buques más 
rápidamente que los ingleses. Y si se considera el 
valor de los buques en construcción, en vez del to-
nelaje, resultarían nuevas diferencias; el valor por 
tonelada de la producción británica es más eleva-
do que el de la alemana e italiana por tener ma-
yor proporción de buques complejos tales como de 
pasaje y refrigerados. Pero en esencia el cuadro 
general no varía. Alemania, Gran Bretaña, Italia, 
Suecia y Holanda son los principales países expor-
tadores de Europa; Noruega es el importador más 
importante. 

La participación británica en el mercado del 
A. L. C. es pequeña en comparación con el tamaño 
de su industria; del 20 % de los buques en cons-
trucción a mediados de 1957, que estaban destina-
dos a la exportación, menos de un tercio, concre-
tamente 116.000 toneladas, serían registradas en 
los otros países del A. L. C. y el 94 de esta ci-
fra era para armadores noruegos. Por el contra-
rio, Gran Bretaña es más importante como merca-
do para estos países, ya que en esa fecha tenían en  

construcción 193.400 toneladas para armadores 
británicos; principalmente cargueros en Alemania 
y petroleros en Italia. Dos años antes, la situación 
del comercio exterior de buques era muy diferen-
te; las exportaciones británicas al A. L. C., en 
1955, valieron 24 millones de libras, mientras que 
el total de sus importaciones fué inferior a los dos 
millones de libras. 

El pequeño volumen del comercio de buques en-
tre Gran Bretaña y el Continente no es debido a 
las aduanas. En todo el mundo los impuestos de 
importación de buques son una excepción más que 
una regla. En el Continente solamente Austria e 
Italia tienen un gravamen del 13 y 11 % ecl valo-
rem)  respectivamente, el cual tiene escasa aplica-
ción práctica. Ningún otro país europeo construc-
tor naval exige impuestos de aduanas a la impor-
tación de buques, excepto cuando se trata de pe-
queñas embarcaciones, como dragas, remolcado-
res, embarcaciones de recreo y barcos fluviales o 
de radas. Tales embarcaciones son construidas ge-
neralmente por numerosos astilleros pequeños es-
pecializados, que están organizados separadamen-
te en una industria de embarcaciones menores. 
Apenas existen en Europa exportadores e impor-
tadores de esta clase de embarcaciones, aunque los 
ingleses y holandeses especializados en estas cons-
trucciones exportan a algunos países extranjeros 
no industrializados. Las exportaciones británicas 
de embarcaciones pequeñas representan, por tér-
mino medio, un millón de libras anuales. 

En Inglaterra solamente existe un impuesto del 
10 por ¶ a la importación de buques de menos 
de 80 toneladas. Además, la Sección II del Acta 
de Derechos de Importación, de 1932, exime de im-
puestos de aduanas a todos los artículos importa-
dos con destino a la construcción, reparación o re-
habilitación de buques mercantes, incluyendo la 
maquinaria propulsora principal y auxiliar. Esta 
exención se aplica solamente a los "astilleros re-
gistrados", los cuales fueron definidos posterior-
mente como establecimientos de construcción na-
val y de máquinas marinas con "un frente de 
agua". Esto perjudica algo a un pequeño número 
de firmas constructoras de estas máquinas, que 
tienen que pagar derechos de aduanas sobre cier-
tos elementos, pero hay provisiones para impor-
tar libres de impuestos algunos componentes de 
dichas máquinas y, en ciertas circunstancias, se 
puede obtener una rebaja en la reexportación. 

De lo dicho se infiere que la eliminación de ta. 
rifas aduaneras en el M. C. y en el A. L. C. tendría 
pequeña influencia en la industria de la construc-
ción naval, excepto para la sección de embarcacio 
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nes menores donde Alemania, Francia y Holanda 
son al mismo tiempo los principales constructores 
y consumidores. La supresión de estos impuestos 
en el M. C. incrementaría la exportación de embar-
caciones pequeñas de Holanda a Francia y Alema-
nia. La participación de Gran Bretaña en el A. L. C. 
expondría a los constructores británicos de estas 
embarcaciones a una fuerte competencia holande-
sa pero, a la vez, se les abrirían nuevos mercados 
en Alemania y Francia. 

Los verdaderos obstáculos al comercio inter-
auropeo de buques no son las tarifas aduaneras, 
sino las intervenciones restrictivas del tráfico de 
divisas y las ayudas de carácter estatal a los cons-
tructores navales. Esta industria está muy prote-
gida por los Gobiernos, especialmente en Alema-
nia, mediante la reducción de impuestos, la con-
cesión de préstamos a bajo interés, la garantía de 
plazos favorables en los créditos y, en Francia e 
Italia, por subsidios directos. Otros obstáculos para 
[a venta de buques a Italia es el hecho de que par-
te de la flota mercante italiana es de propiedad 
estatal, así como algunos astilleros, y  el Gobierno 
tiene tendencia a construir sus barcos en los as-
tilleros propios. Todos estos factores actúan con-
tra el constructor británico, quien no recibe tales 
ayudas de su Gobierno. 

El Tratado del M. C. establece una cláusula es-
pecial para la eliminación de las ayudas estatales 
en lo que afectan al tráfico dentro del M. C. Dice 
así: "Todas las ayudas a la construcción naval exis-
tentes en 1. de enero de 1957, en aquella exten-
Sión en que tales ayudas compensan simplemente 
Ea ausencia de protección aduanera, serán reduci-
das progresivamente en las mismas condiciones 
que se aplican a la abolición de los impuestos adua-
neros, con sujeción a lo dispuesto en este Tratado 
sobre la política comercial común en relación con 
terceros países." Por tanto, mientras las exporta-
ciones a los paises extraños al M. C. deben reali-
zarse de acuerdo con la política común, las ayudas 
estatales dentro del mismo desaparecerían. Si en 
el Tratado del A. L. C. se incluyese una cláusula 
similar, los constructores británicos tendrían opor 
tunidad de incrementar sus exportaciones al Conti-
nente y particularmente a Alemania e Italia, las 
cuales no han llegado aún a importar buques. 

Las restricciones en el tráfico de divisas, debi 
do principalmente a los problemas de las balanzas 
de pago, también han dificultado las exportacio-
nes británicas en los últimos años, especialmente 
a Noruega y Francia, dos de los clientes tradicio-
nales más importantes de Gran Bretaña. Si las dis-
posiciones del A. L. C. permitieran una mayor fa  

cuidad en el tráfico cte divisas dentro de Europa, 
habría mayores oportunidades para vender los bu. 
ques británicos en el A. L. C. 

La construcción naval británica es tradicional-
mente una industria competitiva, aunque algunos 
constructores extranjeros, como los alemanes y ja-
poneses, han hecho tales progresos en los últimos 
años que Gran Bretaña ya no puede reclamar la 
primacía. Sin embargo, sus costos, como los de al-
gunos otros sectores industriales británicos, se ve-
rían afectados favorablemente por la creación de 
un A. L. C. Si el precio del acero es un 4 ó 5 % más 
elevado que en el Continente su repercusión en el 
costo total del buque es inferior al 1 Ç. Además, 
ese precio más alto sería compensado con una ma-
yor disponibilidad de acero; la escasez de acero 
naval ha sido un importante handicap para los 
constructores británicos, desde la última guerra. 
Los salarios, principalmente en Alemania, deben 
elevarse hasta el nivel británico. Análogamente 
debe establecerse una nivelación, que también se-
ría favorable a Gran Bretaña, en el campo de las 
prácticas restrictivas de trabajo; éstas, casi des-
conocidas en los astilleros del Continente, deben 
ser modificadas en Inglaterra, con lo que los cons-
tructores británicos podrían explotar plenamente 
las técnicas de producción en masa que han sido 
introducidas rápidamente en el Continente, debi-
do, en parte, a la reconstrucción de los astilleros 
que fueron completamente destruídos durante la 
guerra. A medida que se vaya mejorando la pro-
ductividad, la industria británica estará en mejores 
condiciones de utilizar su capacidad y de satisfa-
cer una mayor demanda de sus buques. 

La creación de un A. L. C. tendría un importan-
te efecto directo sobre la demanda mundial de 
transporte marítimo y, por tanto, sobre la de bu-
ques británicos. Un porcentaje mayor de crecimien-
to en la economía de Europa originaría un incre-
mento mayor en las importaciones de materiales 
para su industria; ello debe originar también un 
estímulo sobre el comercio mundial de productos 
manufacturados, aun cuando habrá una desviación 
del comercio de Europa con el resto del mundo ha 
cia el comercio inter-europeo. Ello debe dar un gran 
impulso a la demanda de buques; la estimación de 
su importancia cae fuera de los límites de este 
libro. 

El efecto total de un A. L. C. no puede ser sino 
beneficioso para la industria británica. El mercado 
mundial de transportes marítimos sería estimula-
do por un desarrollo más rápido de la economía de 
Europa; los costos continentales se elevarían algo 
con respecto a los británicos; los astilleros ingleses 
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se beneficiarían de la liberalización del tráfico de 
divisas en Francia y Noruega, que se originaría 
con el desarrollo del A. L. C., y habría órdenes de 
construcción para los astilleros británicos, como 
consecuencia de la reducción en la ayuda estatal 
a las industrias de Francia, Alemania e Italia. Por 
el contrario, la construcción naval británica resul-
taría perjudicada si sólo se crease un M. C. Pero 
parece que, tanto si se gana como si se pierde, 
la importancia no sería tan grande como para 
muchas otras ramas de la industria de maquina-
ria. El carácter marcadamente internacional de la 
navegación y del comercio de buques impediría que 
la expansión de este comercio se realice en la for-
ma y extensión que debe desarrollarse el comer-
cio de manufacturas, por tener un carácter más 
regional. 

COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES DEL AUTOR. 

Creemos que el estudio realizado en "Britain and 
Europe" sobre construcción naval contiene algu-
nos conceptos interesantes, pero carece de la pro-
fundidad suficiente para poder establecer conclu-
siones concretas. 

A nuestro juicio, las consideraciones más impor-
tantes, con las que estamos conformes, son las si-
guientes: 

a) Europa occidental seguirá conservando por 
bastante tiempo la primacía mundial en construc-
ción naval. 

b) Las diferentes políticas económicas de na-
vegación y construcción naval, en los distintos paí-
ses, tienen una influencia decisiva en el desenvol-
vimiento de esta industria en el mundo. 

e) Los verdaderos obstáculos al comercio in-
ternacional de buques no son las tarifas aduane-
ras, que prácticamente no existen, sino las inter-
venciones restrictivas del tráfico de divisas y las 
ayudas de carácter estatal a la construcción naval. 

d) La creación de un A. L. C. tendría un impor-
tante y favorable efecto indirecto sobre la deman-
da mundial de transporte marítimo y, por tanto, 
sobre la de buques, como consecuencia del desarro 
llo más rápido de la economía de Europa. 

Por el contrario, no encontramos acertado el cri-
terio seguido por "Britain and Europe" para jus-
tificar las ventajas que la creación de un A, L. C. 
tendría para la construcción naval británica. Es 
posible que los argumentos que a continuación va-
mos a exponer no permitan demostrar plenamente 
lo contrario, solamente pretendemos formular nues-
tra hipótesis en materia económica nunca deben 
hacerse predicciones. 

Después de la Segunda Guerra Mundial la par-
ticipación británica en la construcción naval del 
mundQy de Europa sigue una tendencia claramen-
te decreciente. En el decenio 1948-57 ha pasado del 
51 al 17 de la mundial y del 64 al 27 Ç de la 
del A. L. C. La producción británica de buques, 
que equivalía en 1948 al 284 Ç- de la del conjunto 
de países que integran hoy el M. C., sólo repre-
sentó en 1957 el 51,5 ? de la de este área. 

La situación de Gran Bretaña es aun más des-
favorable si los porcentajes citados se refieren al 
tonelaje de exportación. En el decenio 1948-57 la 
producción británica ha pasado del 41 al 7 Ç de 
la mundial y del 54 al 13 de la del A. L. C. Equi-
valía en 1948 al 315 4e la producción de los países 
del M. C. y en 1957 sólo representó el 20,5 c?. 

En 1958 se acentúa la tendencia desfavorable en 
la posición relativa de ese país, tanto en tonelaje 
total como de exportación, debido al aumento de 
producción de algunos países europeos. En valor 
absoluto la producción británica permanece casi 
cstacionaria. 

Las causas que han originado esta disminución 
de la participación británica en la construcción nc 
val del mundo, y concretamente de Europa, son 
varias y complejas. En primer lugar hay que des-
tacar, como hace "Britain and Europe", la impor -
tancia de la ayuda estatal, que ha permitido el 
desarrollo y modernización de la industria naval 
en el Continente y la reconstrucción de muchos as-
tilleros que quedaron destruidos en la última con-
tienda bélica. Esta ayuda y la demanda creciente 
de buques hasta 1957 han originado un gran in-
cremento en la capacidad y productividad de los 
astilleros continentales. Simultáneamente se des-
arrolló un fenómeno similar en Japón, que pasó a 
ser el primer país constructor de buques en el mun-
do. En el mismo período, Gran Bretaña, cuyos as-
tilleros se modernizaban más lentamente y tenían 
otras dificultades de que hablaremos, se vió obli-
gada a ir sustituyendo sus exportaciones de buques 
por el aumento progresivo, aunque lento, de la de-
manda interior, con lo que su producción se esta-
cionaba y se hacía cada vez más autárquica. 

Las dificultades que ha tenido la construcción 
naval británica en los últimos años, además de una 
menor ayuda estatal que en el Continente, son, prin-
cipalmente, la insuficiencia en el suministro de ace-
ro y las dificultades laborales. Aunque la escasez 
de acero, hasta 1957, también ha afectado a otros 
países, la política de importaciones practicada les 
ha permitido salvar la situación probablemente me-
jor que a Gran Bretaña. La existencia en esta na-
ción de más de veinte sindicatos, frente a uno que 
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suelen tener los obreros de construcción naval en 
otros países, hace muy lentas y laboriosas las ges-
tiones de solución de los problemas laborss que 
casi continuamente tiene planteados esa industria. 
La influencia que estos factores han tenido en el 
encarecimiento de los buqucs construidos en Gran 
Bretaña y en el lento desarrollo de sus astilleros 
ha sido indudablemente grande, aunque es impo-
sible de precisar. 

Creemos que, en la actualidad, si se establecie-
ra un A. L. C., Gran Bretaña no podría anular f á-
cilmente la ventaja adquirida por los astilleros con-
tinentales a lo largo de varios años. Solamente es-
tableciendo un período transicional, durante el cual 
se realizaran grandes inversiones en las factorías 
y se favoreciera la exportación, podría ese país ir 
acortando distancias, para llegar a 1970 —fecha 
hipotética de la entrada en vigor del A. L. C.— en 
condiciones de competir libremente. 

Se nos podría argüir que actualmente los costos 
de la construcción naval británica son inferiores a 
los de algunos países europeos, concretamente Fran-
cia e Italia; "Britain and Europe" dice que esa in-
dustria es tradicionalmente competitiva. Sin em-
bargo, creemos que analizando este argumento no 
se encuentra razón suficiente que justifique que 
la creación de un A. L. C. favorecería a la cons-
trucción naval británica. En efecto, los astilleros 
sólo aportan el 30 ¶-, o menos, del costo neto de 
los buques; el 70 % corresponde a las industrias 
auxiliares, en las que parece evidente la ventaja 
británica, en el caso de una integración económica 
europea. Al producirse ésta, los astilleros británi-
cos podrían comprar acero en el Continente, pero 
los franceses e italianos podrían adquirir muchos 
otros productos en Gran Bretaña, sin olvidar que 
se beneficiarían también del acero de otros países 
europeos. Al poder comprar cada producto al mis-
mo precio dentro del A. L. C., salvando las diferen-
cias que representen los costos de los transportes, 
la comparación de las posibilidades de competen-
cia de los distintos países constructores de buques 
se establecería solamente sobre ese 30 9  que re-
presenta la aportación neta de los astilleros, que 
viene definida principalmente por su productivi-
dad y el valor del salario medio real. No es nece-
sario considerar las cargas fiscales, porque esta-
rían unificadas en el A. L. C.; en cuanto a las so-
ciales, su unificación no tendría casi influencia en 
los salarios reales, porque sus variaciones serían 
absorbidas por los salarios cobrados en mano, de 
forma que la suma de ambos, es decir, los salarios 
reales, apenas variarían de momento. A largo pla-
zo, éstos tenderían a igualarse entre los países de  

la comunidad, pero seguirían subsistiendo diferen-
cias aun mayores que las de carácter regional que 
existen hoy día dentro de cada país. 

Según la hipótesis formulada, la posibilidad de 
competencia viene definida principalmente por el 
producto: costo en horas del buque >( salario me 
dio real. 

Creemos que el valor medio del primer factor 
es inferior en el Continente, o al menos debe ser -
lo, pues depende muy directamente del grado de 
modernización de las factorías. 

En el segundo factor tampoco apreciamos ven-
taja de Gran Bretaña, pues, contra la opinión de 
"Britain and Europe", el salario medio real bri-
tánico, según nuestra información, es inferior al 
alemán: 0,79 dólares/hora de aquél frente a 0,86 
de éste. Aunque el británico es algo superior al 
francés, 0,72 dólares'hora, es también inferior a 
otros europeos, concretamente los escandinavos. 
Por tanto, en el caso de una integración económi-
ca, parece probable que los salarios en los astille-
ros británicos tenderían a elevarse. Conviene dejar 
precisado que los costos de la mano de obra de la 
industria naval en diferentes países no pueden com-
pararse sobre la base de los índices generales de 
salarios de las industrias manufactureras. 

A nuestro juicio, la desventaja más clara que el 
A. L. C. representaría para la construcción naval 
británica no es la de carácter industrial, que aca-
bamos de considerar, sino la disminución de su 
mercado. Gran Bretaña entraría en esa organiza-
ción europea con una producción anual de buques 
equivalente al 8 Ç de su flota, el 6,5 % si se in-
cluye la Commonwealth, mientras el conjunto de 
países del área continental producen el 14 9i- de la 
suma de sus flotas. La anexión de Gran Bretaña a 
este área supondría un aumento del 32 % en la 
capacidad de producción de buques y del 70 en 
la de consumo. Por tanto, es más fácil que los ar 
madores británicos transfieran sus encargos a los 
astilleros continentales que no el caso contrario, 
previsto por "Britain and Europe". 

Lesumiendo, creemos que la creación de un 
A. L. C. beneficiaría a la construcción naval del 
continente, en perjuicio de la británica. Sin em-
bargo, este perjuicio puede ser relativo, ya que, 
como dijimos, el gran aumento que se experimen 
tana en la actividad económica de Europa, con su 
repercusién mundial, originaría un incremento adi-
cional en la demanda de buques cuyos beneficios 
también podrían alcanzar a los astilleros británi-
cos. Lo que parece más claro es que, tanto en va-
lor absoluto como relativo, la industria auxiliar 
británica resultaría beneficiada. 
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SINOPSIS. 

La adopción de la soldadura ha sido un camlrio notable en la construcción de buques de los últi-
mos años. Se han producido algunos fracasos en las estructuras de accro debido a esfuerzos  diná-
micos de buques en servicio, y el autor considera se dcben sacar conclusiones a través de un estu-
dio de los fracasos ocurridos durante los diez últimos años en todo el mundo. Se discute en pri-
mer lugar los momentos de flexión en aguas tranquilas, seguido de unas consideraciones desde el 
punto de vista del proyecto de juntas soldadas, ilustrándolo con croquis de soluciones satisfactorias. 
Un análisi.s de las estadísticas de accidentes sugiere que muchos d.c los inconvenientes iniciales se 
han superado ya. 

En los últimos años se han hecho considerables 
progresos en el proyecto y construcción de cascos 
soldados, mayormente a causa de que se está apli-
cando adecuadamente, en general, la experiencia 
obtenida a través de los inconvenientes reales plan-
teados en los buques. 

Sin embargo, no se deposita, generalmente, la 
misma confianza en la construcción totalmente sol-
dada que la que se depositó antiguamente en la 
construcción remachada; la razón puede ser el he-
cho que una fractura una vez iniciada en un bar-
co soldado se propaga más fácilmente y conduce 
a un accidente estructural más grave. No hay duda 
que se debe poner más cuidado en el proyecto de 
detalles y en la calidad del trabajo y materiales, 
que la que fué necesaria cuando se trataba de cons-
trucciones remachadas, y si no se toman estas pre-
cauciones, la superioridad obvia de la construc-
ción soldada puede ser contrarrestada por incon-
venientes y quizá aun por fracturas estructurales 
peligrosas experimentadas en servicio. No se co-
nocen con amplitud los detalles de los fracasos 
estructurales, y por esta razón, y desde un punto 
de vista de curiosidad, se ha realizado un examen 
de los informes para encontrar el número de bar-
cos en todo el mundo por encima de las 2.000 to-
neladas brutas que han sufrido fracasos estruc-
turales importantes al estar sometidos a esfuerzos 
dinámicos en el mar, bien sea que se hayan par-
tido en dos o sufrido fracturas centrales extensas  

tan graves como para poner en peligro la seguri-
dad del barco. Desgraciadamente fué una tarea de-
masiado grande el investigar con detalle los infor-
mes anteriores a finales de 1946, y  esta limitación 
de la investigación se deberá tener en cuenta al es-
tudiar la figura 1, cuyo diagrama superior indica 
el número de accidentes ocurridos cada año en el 
período comprendido entre diciembre de 1946 y 
agosto de 1956. 

Puede sorprender a muchos el saber el número 
relativamente grande de barcos afectados. Sin em-
bargo, no se pueden atribuir todos los fallos a la 
calidad de la estructura solamente. 

Es evidente que los factores que más principal-
mente contribuyeron son: proyecto de la estruc-
tura, mano de obra y materiales. En el diagrama 
inferior de la figura 1 se ha expresado el número 
de accidentes, tomando como base la fecha en qut 
fueron construídos los buques afectados, en el que 
se refleja claramente la introducción en gran es-
cala de la soldadura, siendo casi todos los buques 
de 1943 de construcción soldada. Quizá el rasgo 
más sobresaliente sea la disminución uniforme de 
los accidentes de barcos construidos después de 
1943; sin embargo, no hay que olvidar que cuanto 
más reciente sea la fecha de construcción, tanto 
menos experimentado está el buque en cuestión. 
Mientras que es esperanzador hacer notar que nin-
gún barco construído después de 1953, ha sufrido 
fallos importantes, es lógico dejar pasar algún 
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tiempo para que la experiencia en el servicio nos 
indique el grado de éxito obtenido. Se hizo un in-
tento para encontrar si existía alguna edad par -
ticular para la cual fuese más probable un acci-
dente, pero los puntos en el diagrama estaban tan 
dispersos, que la única conclusión a la que se lle-
gó, si se llegó a alguna, fué que la edad del barco 
no tenía una relación definida con los fallos es-
tructurales importantes. Debido a que ocurrieron 
pocos accidentes en los meses de verano y muy 
pocos fueron asociados con otras condiciones rigu-
rosas del tiempo, no cabe duda que el rigor del 
mar fué el factor más común. 

o)  

o 
ti 

e1  

o 

Ayo DEL ACCIDENTE 

o 
u 
() 

'u 
o 

9Z5 1930 /936 	19.0 /946 	150 

AÑO OP OON5TPucC/QI.d 

d. 1.—ICC/DEN7E5 EN EL PEP,000 / 247- 

El Almirantazgo llevó a cabo una investigación 
estadística de la cual se dedujo que solamente una 
vez en un período de diez años existió un barco 
de las dimensiones del "Ocean Vulcan" (L. = 416 
pies B. P.), que probablemente experimentase olas 
del 80 por 100 de la importancia máxima que se 
puede concebir. Teniendo en cuenta las observa-
ciones anteriores, así como el hecho de que el mar-
gen entre el éxito y el fracaso de la estructura del 
casco de un buque es inevitablemente pequeño, es 
evidente que no sería admisible descuidar el "stan-
dard" presente de resistencia, proyecto y mano de 
obra. 

Es difícil presentar una evidencia en forma es-
cadística para demostrar si la construcción solda-
da experimenta un número mayor de pequeños fra- 

casos estructurales que los barcos remachados en 
tiempos pasados; no obstante, el autor ha sacado 
la impresión como resultado de su interés en los 
accidentes de buques a través de la mayor parte 
de su carrera, que el barco soldado es, hasta el pre-
sente, algo menos inmune. Esto se comprende a 
la vista del relativamente corto período de tiempo 
durante el cual se vienen construyendo barcos sol-
dados. La naturaleza de estas faltas pequeñas es, 
por supuesto, diferente en las dos formas de cons-
trucción: filtraciones en una y grietas en la otra. 
Entre las muchas ventajas resultantes de la in-
troducción de la soldadura, quizá las dos más im-
portantes son: las uniones de la plancha de mar-
gen y mamparos de tanques que en la construc-
ción remachada fueron demasiado frecuentemente 
origen de filtraciones. 

Coincidiendo con la introducción de la soldadu-
ra en gran escala se hicieron cambios en el pro-
yecto de buques de carga. Velocidades incremen-
tadas, acompañadas de coeficientes de bloque más 
finos, proas lanzadas, toldillas y castillos para car-
ga, maquinaria más ligera, todo tendiendo a incre-
mentar el momento de quebranto en la condición 
de plena carga. Esto ha ocurrido a un buen número 
de barcos que abandonaban puertos en viaje oceá-
nico con un momento importante de flexión en 
aguas tranquilas, y, aunque de hecho se pueda re-
forzar el casco para asegurar que las tensiones 
calculadas se mantienen razonablemente bajas, se 
ha considerado como buen proyecto el obtener un 
momento de flexión en aguas tranquilas, tan pe-
queño como sea posible, bien se trate de construc-
ción remachada o soldada. Es a menudo posible 
en las primeras etapas, mediante un ajuste de la 
posición de la cámara de máquinas, bodegas de 
carga y tanques de lastre, reducir el momento de 
flexión en aguas tranquilas para las condiciones de 
carga y lastre. Se debe prestar atención a este as-
pecto del proyecto y no presentaría dificultad al-
guna realizar una evaluación segura del momento 
de flexión longitudinal en unas pocas horas. 

En la figura 2 "A", podemos ver el perfil de un 
tipo bastante común del barco de carga actual. El 
momento de flexión en aguas tranquilas en la con-
dición de carga homogénea es muy importante, 
particularmente cuando el tanque profundo cen-
tral está vacío. Con esta disposición poco se puede 
hacer para reducir el momento de flexión longitu-
dinal sin reducir la capacidad de carga. El "B" es 
el buque "A", pero con la maquinaria colocada en 
una posición intermedia a popa, y el "C" es el mis-
mo barco, pero con la cámara de máquinas com-
pletamente a popa. El momento de flexión calcula- 
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do en la condición de carga homogénea en el bu-
que "B' es menos de la mitad del calculado en el 
buque "A" y el del buque "C" aproximadamente 
un octavo. El menor momento de flexión con el 
buque en lastre en aguas tranquilas se produce en 
el buque "A", pero aun en el buque "C", que da el 
mayor momento, la tensión resultante es muy pe-
queña; la condición de lastre del 'B" y "C" podría 
ser aún mejorada si así se desease, incrementando 
la capacidad del tanque profundo central. Un gran 
número de proyectos de barcos de carga tienen la 
cámara de máquinas a popa de la maestra, lo cual, 
como se ha demostrado antes, tendría la ventaja 
de tensiones bajas en aguas tranquilas. 

D. 

•8•• I  

2. 

Excepto en barcos relativamente pequeños, es 
fundamental cuando la máquina va a popa tener 
una considerable capacidad de lastre en el centro 
del buque, con objeto de evitar momentos de que-
branto excesivos en la condición de lastre. 

La capacidad de lastre necesario en el centro 
del buque se consigue usualmente por medio de un 
tanque profundo que puede ser usado también para 
carga, como se indica en la figura 2. En algunos 
casos se incrementa apreciablemente la altura del 
doble fondo en las bodegas centrales. Se sugiere, 
sin embargo, la conveniencia de disponer tanques 
de lastre en la parte superior de los costados en la 
bodega, cuya disposición se ha rechazado anterior-
mente a causa de la dificultad de conseguir me-
diante remachado la estanqueidad de dichos tan-
ques. 

No son raros los casos de avería por "pantoca-
zo". Algunos nuevos proyectos de buques de car-
ga que han aparecido recientemente dan la impre-
sión de no apreciarse suficientemente la importan  

cia de proporcionar un buen calado en lastre a proa. 
El difunto Dr. J. Foster King, en un informe so-

bre el efecto de "pantocaz&' considera 0,03L el mí-
nimo calado en lastre tolerable en la proa. Este 
punto aún hoy se considera de importancia a pe-
sar de que la experiencia ha demostrado que la 
construcción soldada en este aspecto es bastante 
superior que la remachada. 

Puede producirse, eso sí, una cierta deformación 
de las planchas del fondo, pero las filtraciones que, 
como era frecuente, se producían en la construc-
ción remachada no suceden en la soldada. Se ha 
hecho referencia a reducir al mínimo el momento 
longitudinal en aguas tranquilas y a proveer el ade-
cuado calado en lastre porque se ha considerado 
que son los factores más importantes que afectan 
a la tensión a la cual estará sometido el buque en 
servicio y en consecuencia habrá que prestarle aten 
ción con objeto de obtener un comportamiento es-
tructural satisfactorio. 

El éxito que ha concurrido en los buques rema-
chados puede ser atribuido en gran parte a la ca-
pacidad inherente de la estructura para que ele-
mentos sometidos a fuertes tensiones puedan tener 
pequeñas deformaciones —no necesariamente des-
lizamientos como vulgarmente se cree— que le per-
mitan suavizar lo que de otra manera podrían ser 
una concentración de tensiones muy fuerte. El que 
esta capacidad de acomodación existe, queda bien 
patente por la experiencia de muchas zonas de la 
estructura, y quizá ninguna es tan notable como 
el comportamiento de las esquinas de escotillas, las 
cuales lo han demostrado satisfactoriamente, en la 
construcción remachada. Se puede decir, respecto 
al proyecto estructural en detalle, que el "alarga-
miento útil, esto es, deformación sin fractura, es a 
menudo más importante que la tensión de rotura, 
ya que los "puntos duros" en construcción solda-
da son uno de los motivos más corrientes de frac-
turas. La colocación de "interruptores de grietas" 
(crack arresters) en los cascos de los buques sol-
dados construidos durante la guerra trajeron co-
mo consecuencia un reducido número de acciden-
tes, y pocos casos existen en el informe en los que la 
fractura se extendiese a través del "interruptor". 

La opinión generalmente aceptada es que las 
fracturas no pueden ser completamente evitadas 
en los barcos soldados de hoy día y que la intro-
ducción de costuras remachadas o tracas longitu-
dinales de acero de alta tenacidad a la entalla ha 
intentado solamente o en principio retardar el pro-
greso de estas fracturas iniciales. 

En opinión del autor, es esencial en algunas cir -
cunstancias usar material que tenga alta ductili- 
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dad a la entalla y además que la introducción dc 
algunas costuras longitudinales remachadas sirva 
no sólo para retardar el progreso de fracturas, sino 
también, debido al "alargamiento útil", para redu. 
cir el peligro de iniciación de fracturas. Puede ser 
cierto que con electrodos y métodos normales no 
se puedan evitar fracturas incipientes en el metal 
soldado, pero seguramente esto no es imposible con 
un cuidado razonable para obtener soldaduras li-
bres de grietas y se sugiere que se preste una ma-
yor atención a este aspecto del problema. 
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quina de la escotilla existe una inevitable entalla-
dura al final de dicho rediente. Este es un punto 
peligroso en el cual podría iniciarse una grieta. 

Las figuras 3 (b) y 3 (e) indican disposiciones 
de esquinas de escotillas que se consideran bue-
nas soluciones a este problema. Cuando se proyec-
tan esquinas de escotillas soldadas se deben tener 
en cuenta principalmente los siguientes puntos: 

1,' Redondear la esquina con un radio conve-
niente. 

2. Evitar las uniones soldadas en los cantos 
libres de la cubierta. 

3. Los cantos de las planchas de cubierta an 
tes citados deberán estar limpios y libres de reba-
bas de cualquier clase. 

4.' Evitar costuras soldadas, en línea con la 
brazola. 

5.' Disponer en las esquinas planchas aumen-
tadas en su espesor, en ningún caso plancha doble. 

Condiciones análogas deberá cumplir el proyec-
to de estructuras en la parte alta del costado y en 
general en todo el casco y el resto de la cubierta. 
Se debe hacer notar que desplazando las esloras 
de las brazolas de escotillas, la construcción en las 
esquinas de las aberturas se simplifica mucho. 

( 

	
\\ 
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En primer lugar se deberían estudiar aquellas 
partes para las cuales existe mayor posibilidad de 
fractura, o sea, esquinas de aberturas en la cubier-
ta resistente y  la traca de cinta. 

En los barcos de carga corrientes lo más impor-
tante son las discontinuidades en la zona central 
de la cubierta resistente. 

Los proyectos que están siendo adoptados por 
los constructores para estas partes varían conside-
rablemente y por esto es evidente que el proyecto 
de construcción soldada está aún en vías de des-
arrollo y no ha alcanzado el grado de perfección 
para el cual se haya conseguido en toda la indus-
tria las disposiciones más eficientes y económicas. 

La figura 3 (a) indica una disposición de esqui-
na de escotilla que ha sido adoptada, pero que de-
mostró ser suceptible de fractura y por esto se 
sugiere que este proyecto sea descartado. Se ob-
servará que en el rediente de la plancha de cu-
bierta a través de la brazola en la zona de la es- 

Se debe evitar el dLsponer amplias chapas dobles 
en construcción soldada. Hasta ahora, la experien-
cia ha demostrado que la soldadura de los botones 
necesarios para unir la plancha doble a la de cu-
bierta, es una fuente constante de perturbaciones 
debido a lo poco satisfactorio de la calidad de los 
cordones de soldadura de los botones y quizá tam-
bién al imperfecto acabado de los cantos del orifi-
cio del botón. La soldadura de botones es particu-
larmente engorrosa en los timones y por ello el au-
tor sugiere como una alternativa a la práctica pre-
sente de disponer una chapa entera cerrando un 
lado del timón por medio de botones de soldadura, 
adoptar para cada espacio entre brazos del timón 
una plancha unida por medio de soldadura en án-
gulo o a tope, como indica la figura 4. 
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Otro punto vital es la unión de los extremos de 
superestructuras largas a la cubierta resistente. 
Si los extremos de superestructura están unidos a 
la cubierta directamente por medio de soldadura, 
existe la posibilidad de que se produzca fractura 
y se extienda a la cubierta resistente, haciendo pe-
ligrar por ello la seguridad del barco. La mayor 
parte de los constructores están enterados de esto, 
pero no le dan la importancia que debieran. Seria 
preferible emplear la unión remachada, pero si se 
prefiere la solución soldada, se sugiere el método 
que se describe en la figura 5. 

(Sup»-.JwgsrRUcT/9) 

PL9McWQ DE c4'SIEh'759 
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El objeto de esta disposición es conseguir algu-
na libertad de movimiento en la unión y, por tan-
to, una mejor distribución de tensiones en esta dis 
continuidad claramente definida. Además, las su-
perestructuras largas deberían ser provistas siem 
pre por debajo de la cubierta, de suficientes sopor 
tes, y para este propósito son más efectivos los dia-
fragmas reforzados que los puntales. 

Se han realizado importantes investigaciones 
acerca del comportamiento de superestructuras lar-
gas cuya consecuencia ha sido una mejor compre-
sión de los problemas ligados con él. Sin embargo, 
no son raras las roturas de las planchas en las es-
quinas de las ventanas y puertas de dichas super -
estructuras y, por tanto, se sugiere tomar unas pre-
cauciones mayores para asegurarse que las esqui-
nas están bien redondeadas y bien pulidas. Un can-
to imperfecto en las esquinas aumentará el peligro 
de fractura. Las aberturas grandes, además de es-
to, deberían reforzarse, cuidando de dejar un mar-
gen conveniente entre la soldadura y los cantos de 
dichas aberturas. Si. no obstante, se considera ne-
cesario disponer pequeñas planchas dobles, la sol-
dadura deberá ser de alta calidad y además las 
planchas correspondientes se pulimentarán adecua-
damente en las esquinas de las aberturas. No se le 
presta la debida atención a estos detalles por la 
costumbre de un buen comportamiento de la cons-
trucción remachada, para la cual no es necesario 
un acabado tan perfecto. 

Se han observado casos en los cuales la amura-
da, no obstante la buena práctica de evitar la unión  

con la traca de cinta, se ha conectado directamen-
te por medio de soldadura al frente de superestruc-
tura, resultando por esta causa fracturas en la 
unión. El peligro de fractura puede ser eliminado, 
por supuesto, evitando la unión a los extremos de 
superestructura, pero si no se consigue otro proce-
dimiento de soporte para la amurada, la unión de-
bería realizarse de acuerdo con los principios de la 
figura 5, esto es, una disposición que permita una 
cierta libertad de movimientos. 

Se han registrado un gran número de fracturas 
en los mamparos corrugados de petroleros. Un es-
tudio del asunto demostró que sólo un pequeño por-
centaje de petroleros con mamparos corrugados 
construídos en el período considerado, esto es, 
1952-55, fueron afectados. Sin embargo, el prome-
dio de fracturas en estos buques dió como resul-
tado 30 por buque, sacándose la consecuencia que 
no se debió a un error aislado e inadvertido duran-
te la construcción, sino a falta de experiencia en 
el proyecto y mano de obra. Por lo tanto, está cla-
ramente demostrado que los mamparos corruga-
dos son más propensos a la fractura que los planos. 

El comportamiento en servicio de los mamparos 
longitudinales con corrugas horizontales y los 
transversales con las corrugas verticales fué mu-
cho mejor que la de los mamparos teniendo las co-
rrugas en el otro sentido. 

La mayor parte de las fracturas en los mampa-
ros corrugados ocurrieron en el pie de las consolas 
de alineación, pero hoy día se ha llegado a la prác-
tica común de colocar una pletina debajo del pie de 
la consola para soportar la plancha. En los últimos 
años se ha comprobado una mejora en este sentido, 
al aplicar el procedimiento antes mencionado. 

La unión de los longitudinales de fondo y cu-
bierta a los mamparos transversales en la cons-
trucción de petroleros, tiene una variedad de solu-
ciones en el proyecto, quizá mayor que ninguna 
otra unión. Este es uno de los elementos estructu-
rales más importantes, de tal manera que si falla 
la continuidad de la resistencia al paso de los mam-
paros transversales, la resistencia total del buque 
viene disminuída. 

Se ve en algunos proyectos separaciones de sie-
te pulgadas entre el extremo de longitudinales y 
el mamparo, lo cual no es deseable, ya que se pue-
den producir tensiones adicionales a las principa-
les. Dicha separación, si no eliminada, se debería 
reducir a un mínimo. 

En la figura fi se indica un procedimiento que 
ha dado un resultado satisfactorio en servicio. La 
figura 7 indica la cuaderna maestra de un carguero 
soldado, en la cual se pone de manifiesto los deta- 
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lles de acuerdo con un buen proyecto estructural. 
Se observará que el fondo, techo del doble fondo 

y cubierta resistente tienen estructura longitudi-
nal. La cubierta segunda es de estructura transver-
sal, lo que permite una mejor unión con las cua-
dernas que si se tratase de estructura longitudi- 

o 	Cj,5 0 4  HQQIZOft/741 
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nal. La unión del extremo superior de las cuader-
nas de entrepuente, excepto las bulárcamas, se ha 
simplificado siguiendo el principio en un buen pro-
yecto, de reducir a un mínimo el número de piezas 
que tiene que manejar el astillero. Las quillas de 
balance han sido el origen de numerosas fractu-
ras en la traca de pantoque y por ello se le debe 
prestar gran atención a esa zona. 

Con la disposición indicada en la figura 7, el 
casco es apto para permanecer inalterable en e] 
caso de que la quilla de balance pueda ser dañada. 

En el informe hay varios ejemplos de grietas ex-
tensas que se produjeron en la soldadura de plan-
chas gruesas. En la mayoría de los casos la solda-
dura fué ejecutada con temperaturas muy bajas. 
Una causa que contribuye a estas grietas es indu-
dablemente el alto gradiente entre el metal calien-
te del depósito de soldadura y la masa relativa-
mente grande del metal base frío, resultando un 
enfriamiento demasiado brusco de la soldadura y 
de las planchas en su proximidad. Para descartar 
el riesgo de fractura conviene calentar previamen-
te a una temperatura no menor de 500  F. (10° C.). 

Se han experimentado considerables perturba-
ciones a causa de no tener alineadas las consolas 
de un lado de un mamparo con las del otro. Se pro-
duce, por tanto, un esfuerzo cortante, como conse-
cuencia del cual se fractura la plancha del mam-
paro. 

Es necesario, por tanto, tomar medidas para 
asegurarse que durante la construcción no existe 
desalineación de éstas o similares uniones. La ex-
periencia también ha demostrado la importancia 
de redondear con el cordón de soldadura los extre-
mos de longitudinales y pies de consolas. 

Las cubiertas plataformas y mamparos diviso-
rios en los entrepuentes unidos al casco con solda-
dura se han comportado satisfactoriamente, excep- 

to en algunos casos en los que constituían el límite 
de espacios refrigerados o estaban dentro de los 
mismos. De los casos investigados se desprende 
que el proyecto y mano de obra de elementos es-
tructurales sujetos a bajas temperaturas deben ha-
cerse muy cuidadosamente. 

No es raro encontrarse con buques que en sus 
primeros tiempos de servicio experimenten fuerte 
corrosión en su obra viva. En uno o dos casos las 
consecuencias fueron graves y necesitaron impor-
tantes reparaciones. Se considera que esta corro-
Sión acelerada se debe a una incompleta elimina-
ción de la cascarilla de laminación, protección in-
adecuada de las planchas y dejar un período dema-
siado largo antes de entrar en dique a limpiar fon-
dos. Llamamos la atención, de paso, acerca de la 
recomendación que hace el Lloyd's Register de 
limpiar fondos dentro de los seis meses de haber 
entrado en servicio. Muchos astilleros extranjeros 
limpian las planchas con chorros de perdigones 
antes de pasarlas al taller, o bien a base de soplete 
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ya en gradas, siguiendo con una capa de pintura 
aplicada cuando aún está caliente la chapa. Es dig-
no de hacer resaltar que rara vez se presentan fuer-
tes corrosiones en los cordones de soldadura; en 
los casos en que se ha observado esto, se comprobó 
que la soldadura se había hecho con un acabado 
imperfecto. 
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Hasta ahora las reparaciones de barcos solda-
dos se han reducido casi exclusivamente a aquellos 
casos de avería por golpes o a causa del mal tiem-
po, pero llegará el día en que se presentarán im-
portantes reparaciones de buques soldados cuyas 
causas no hayan sido las anteriormente mencio-
nadas, sino simplemente debidas al "envejecimien-
to" de los mismos, acarreando problemas dignos 
de estudiarse cuidadosamente, En el proyecto y 
mano de obra del buque soldado se debe poner es-
pecial cuidado para evitar los "puntos duros" y 
cambios bruscos de sección. Por ello es necesario 
que los que se dediquen a la reparación de buques, 
inspectores de armadores e inspectores en general, 
asimilen los principios fundamentales del proyecto 
de buque soldado para que las reparaciones se ha-
gan de acuerdo con estos principios. 

Desde el punto de vista de reparaciones por "en-
vejecimiento", se comprende que los refuerzos de 
ángulo invertido por su mayor superficie se hayan 
de renovar más pronto que los de pletina con bul-
bo; por esta razón se prefiere el empleo de estos 
últimos. 

El autor se ha referido en su trabajo a buques 
de al menos 300 pies de eslora. Sin embargo, las 
observaciones hechas se aplican a cualquier tama-
ño de buque, excepto lo que se refiere a determi-
nados elementos del proyecto, para los cuales se 
puede permitir alguna concesión, ya que el espe-
sor en barcos más pequeños es principalmente para 
dar robustez y las tensiones experimentadas en el 
mar son relativamente bajas. 

No hay mejor manera de progresar que poner 
en práctica las lecciones que nos da la experien 
cia y de ahí las observaciones expuestas acerca de 
rallos estructurales, no olvidando que el número 
de buques afectados es un pequeño porcentaje del 
total. De todas maneras, es lógico que tanto el ar-
mador como el constructor colaboren para conse-
guir un buque que con una carga y manejo razo-
nables, esté libre de fallos estructurales. Este in-
forme está hecho con la esperanza de contribuir 
algo a conseguir esta mcta deseada. 

DIscusIóN. 

Mr. H. J. Miller, B. Sc. 

Al principio se dice: "que la edad del buque 
no tenía una relación definida con los fallos es-
tructurales importantes. Debido a que ocurrieron 
pocos accidentes en los meses de verano y muy 
pocos fueron asociados con otras condiciones ri- 

gurosas del tiempo, no cabe duda que el rigor del 
mar fué el factor más común". 

No se hace mención alguna al modo cómo falla 
la estructura del buque. 

¿Es razonable suponer que un cierto grado de 
fatiga debilite la estructura de tal manera que esté 
expuesta a fallar a causa de tensiones directas en 
tiempo riguroso? Si esto fuese así, entonces la f a-
tiga podría controlarse mediante un buen proyec-
to, elección del material, etc., mientras que la ten-
sión directa puede ser controlada por una conside-
ración de condiciones de carga y, por tanto, po 
medio del máximo momento de flexión en servi-
cio. Con respecto a esto último, el autor dice en 
la página 3: "se considera un buen proyecto aquel 
para el cual se obtiene un momento de flexión en 
aguas tranquilas tan bajo como sea posible". ¿Sig-
nifica esto que el objetivo del proyecto debería ser 
un momento de flexión en aguas tranquilas igual 
a cero? 

Siguiendo a J. M. Murray, en la tabla 1 de su 
informe se deduce que para buques mercantes que 
tienen un calado de aproximadamente 0,06 L el 
momento de flexión en la ola en las condiciones de 
arrufo es generalmente mayor que el debido al que-
branto, aproximadamente en un 12 % - 

En este caso sería buena práctica, seguramente, 
tender a un momento de quebranto positivo en 
aguas tranquilas de tal manera que la máxima 
tensión en servicio sea la misma para las condicio-
nes de arrufo y quebranto. 

Como un ejemplo de esto, consideremos los va-
lores dados para un buque a motor de dos hélices 
que figuran en el informe de Murray. 

1) Valores con el buque cargado: 	 Pies-Tons 

Momento de quebranto en aguas tranquilas 	58.000 
Momento de quebranto en la ola (1) ............ 122.000 
Momento de arrufo en la ola (1) ............... 138.000 
Momento total de quebranto ..................... 180.000 
Momento total de arrufo ........................... 80.000 

(1) Estos momentos corresponden a los empujes positivos y 
negativos resultantes de pasar de aguas tranquilas a la ola. 

[II Suponiendo el momento de flexión en aguas tranqul- 
las igual a cero para la misma carga: 

Pies-Tons. 

Momento total de quebranto ........................ 122.000 
Momento total de arrufo ........................... 138.000 

Ifl 	Suponiendo un momento de flexión en ((UOS trunqui- 
las positivo de (138,000-122.000)12 pies-toas. paro 
la misma carga: Pies-TonS. 

Momento de quebranto en aguas tranquilas 8.000 
Momento de quebranto en la ola .................. 122.000 
Momento 	de arrufo 	en 	la ola 	..................... 138.000 
Momento 	de 	arrufo 	en 	la 	ola 	.................... 138.000 
Momento 	de 	quebranto 	total 	.................... 130.000 
Momento 	de 	arrufo 	total 	......................... 130.000 
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Teasiones nidtnias COSO 1. 

(M/ly 	180.000 y/J, que se verifica cuando la tresta 
de la ola pasa por el centro del buque. 

Tensiones fl1ári??ioS caso II: 

(M/Ii,y = 138.000 y/I, que se verifica cuando el seno de 
la ola pasa por el centro del buque. 

Tensiones oiximas caso lii: 

(M/l)y 	130.000 j/J. Igual para las condiciones de que- 
branto o arrufo. 

Así vemos que adoptando un momento de flexión 
positivo en las condiciones de carga, obtenemos una 
reducción de 8.000 pies-tons. en el momento máxi-
mo en servicio, sobre el caso de momento nulo en 
aguas tranquilas. 

Esto supondría un 6 % de reducción en la ten-
sión máxima. 

Considerando esto, Mr. H. J. Miller está de acuer-
do con las consecuencias deducidas por el autor de 
que se debe tener en cuenta en el proyecto el mo-
mento de flexión en aguas tranquilas, pero no es 
de la opinión que el valor correcto del momento 
citado sea cero. 

En 1953 fué publicado por el Ship Structure Com-
mittee of the Society of Naval Architects and Mari-
ne Engineers (Shipdg. and Shipping Record 1953, 
volumen 81, pág. 85) el extracto de un informe so-
bre proyecto de esquinas de escotillas soldadas. 

En la tabla 1 de este artículo se dan algunos re 
sultados interesantes de fracasos recientes (apro-
ximadamente a finales de junio de 1950). 

TABLA 1 

Fracturas de esquinas de 
Tipo de esquina de escotilla 	 Años-barcos en servicio Fracturas en esquina de 	escotillas cada cien 

escotilla 	 años-barcos 

1) Buque Liberty con esquina de escoti- 
lla rectangular (fig. 8) 	 2.110 

(2) Buque Liberty, corno el (1), con 
plancha doble en la esquina y conso-
la redondeada colocada en la esqui-
na de la brazola al nivel cte la cu-
bierta (fig. 9) 	.............................. 4.400 

(3) Buque Liberty con plancha doble y 
brazola ranurada en la esquina para 
permitir el paso de la cubierta redon-
deada en dicha esquina (fig. 10) 	 3.750 

(4) Tipo Victory, brazolas interrumpidas 
en la cubierta, plancha aumentada 
en las esquinas y una prolongación 
de 3 pies de longitud de las brazolas 
longitudinales en forma de consolas 
en los extremos de escotilla figu- 
ra11) 	.......................................... 2.100 

224 	 10,60 

31 	 0,70 

1 	 0,03 

o 	 O 

La tabla anterior ratifica lo que e.1 autor dice 
acerca del proyecto de escotillas y aún va más allá 
proporcionando una ilustración gráfica de las me-
joras que se pueden efectuar. Se llama la atención 
en particular a la diferencia entre los tipos de es-
quina de escotilla (2) y (3). El ranurado de la bra-
zola, con objeto de permitir el paso libre de la plan 
cha de cubierta redondeada en la esquina, ha in-
fluído claramente en la resistencia. 

Con respecto a los principales puntos a conside-
rar cuando se proyecte una esquina de escotilla sol-
dada, tratados en la página 6: 

1. ¿ Podría expresar el autor su punto de vista 
acerca de la importancia de la prolongación de las 
brazolas longitudinales en el final de escotilla tal 
como se usa en el tipo Victory (núm. 4 de la tabla 1)?  

¿Consideraría lógico dar a esta cuestión la impor-
tancia que se ha dado a los cinco puntos princi-
pales a tener en cuenta en el proyecto de esquina 
de escotilla soldada? 

8 - Es- wiv 	.1- s-cOT/LL4 	ctUL. 
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2. La figura 3 (c) indica la brazola soldada al 
canto de la cubierta, eliminando así la posibilidad 
de obtener un canto de cubierta imperfecto; ahora 
bien, esto está en contradicción con lo que dice el 
autor: "Evitar uniones soldadas a los cantos libres 
de la cubierta." 

Mr. A. D. Edrnond, B. Se.: 

Los resultados estadísticos de las investigacio-
nes del autor parecen indicar que los fallos del 
casco no son una función del tiempo de funciona- 
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miento; siendo así, realmente, que el lapso de tiem-
po, desde que los buques investigados entraron en 
servicio hasta que se produjo la avería, varió mu-
cho en los distintos casos; no hay, por tanto, ele-
mentos de juicio para deducir de ellos una conse-
cuencias bien fundamentadas. 

¿No está sometida la estru..tura del casco a: 
a) tensiones debidas al quebranto o arrufo de-

terminado por las condiciones de carga; 
b) tensiones alternativas de baja frecuencia 

(quebranto y arrufo) determinadas por el estado 
del mar; 
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e) esfuerzos dinámicos pi'ocedentes de la ma- 	En resumen: ¿Se pueden atribuir los fallos a so- 
quinaria de a bordo? 	 bretensiones a causa de condiciones extremas de 

¿No se puede dar el caso que bajo ciertas con- carga, condiciones rigurosas del mar, o es la fati-
diciones los esfuerzos mencionados en (e) pueden ga un factor en dichos fallos? 
llegar a ser importantes, aun cuando no se produz- 
can realmente fracturas por fatiga? 	 Mr. , Leiag1ia'n 

Con respecto a dichos esfuerzos, ¿está el autor 
en condiciones de explicarlo con pruebas basadas 	El autor subraya acertadamente la necesidad de 
en fallos observados? 	 efectuar cuidadosamente el proyecto de la cons- 

23 	ÍP r 

	
-1 

ió.R 	-ir 9, 4ZO4 

PLANcH4 0044 E 

—±-------- -----i  
Ph4vciiÁ /N$T4o4/ 

29.3 

SEcc/oÑ •'-' 

¿O/460p1A LES' 

Pw4OoE 
2o 4 i 

Po £e ekF £1 

.$ECCIQN 4-4'• 

V,r4 D Lt FS'QU, 

74 	0NE424 )'p4NCH4IiOd EN LOS 81J - 

Qv5 7/e0 ¿/E.Q7Y. 

520 



V1s7-O POR O-O" 

A V8&c»JE5 71PQ  

la guerra hacían en lastre la travesía del Atlánti-
co. Tales barcos, haciendo regularmente travesías 
en lastre, deberían tratar de conseguir una condi-
ción en lastre equivalente a 0,3 del peso muerto 
total con los calados siguientes: a) Calado a popa 
igual al diámetro de la hélice, más 2 pies, 6 pulga-
das. b) Calado a proa, igual a 0,6 del de popa. Pue-
de ser cierto que las fracturas no puedan ser com-
pletamente evitadas en los barcos soldados actua-
les. Pero desde el punto de vista de Mr. Lenaghan, no 
se puede aceptar el que dichas fracturas sean to-
talmente inevitables. Informes semejantes a éste 
ponen en evidencia los defectos de proyecto y mano 
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trucción soldada. Hoy, tanto los constructores co 
mo las sociedades de clasificación tienen una am-
plia experiencia acerca del comportamiento en ser-
vicio de buques total y parcialmente soldados y no 
hay excusas para caer en pasados errores, conse-
cuencias de proyectos mal realizados. Independien-
temente que el proyecto sea bueno o malo, un bu-
que que navegue en lastre con trimado reducido y 
con el mar en malas condiciones está avocado a 
sufrir averías estructurales. Las sugerencias de] 
doctor Foster King, acerca del calado a proa, están 
muy de acuerdo con los valores recomendados por 
Sir Amos Ayre para buques de carga que durante 
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de obra, todo con el objeto de conseguir el buque 
soldado libre de inconvenientes. El autor ha indi-
cado un cierto número de medidas de seguridad, 
adoptadas las cuales, sin perder de vista el factor 
económico inherente, proporcionarían la inmunidad 
a la fractura. 

Se ha sospechado que el acero actual, por enci-
ma de ciertos espesores y en zonas críticas del bu-
que, sea parcial o totalmente la causa de algunos 
de los inconvenientes experimentados y por ello 
en la actualidad las sociedades de clasificación to-
man cartas en el asunto para comprobar la calidad 
del acero, sobre todo para aquellas zonas someti-
das a fuertes tensiones. 

El proyecto de esquina de escotilla de la figu-
ra 3 (e) es recomendable. 

¿Tendría algo que objetar el autor a que la bra-
zola de escotilla fuera soldada por encima de la cu-
bierta con cordones en ángulo por cada lado, pu. 
liendo adecuadamente tanto el canto de la cubierta 
como el de la plancha doble? 

Toda la soldadura, empleando este procedimien-
to, sería horizontal. 

El sistema transversal indudablemente deja más 
despejadas las bodegas y entrepuentes, pero el sis-
tema longitudinal se presta mejor a la prefabrica-
ción de paneles y además permite curvar en frío 
los perfiles, lo cual se está haciendo cada vez más 
habitual. 

Los constructores navales del Clyde son afortu-
nados al no tener temperaturas excesivamente ba-
jas. No obstante, los consejos acerca de soldadura 
de planchas gruesas son oportunos, teniendo en 
cuenta los grandes petroleros y cargueros de mi-
neral que se está construyendo en este distrito. 

El autor menciona dos procedimientos de limpiar 
las planchas, lo que parece significar que el pro-
cedimiento de picar la plancha ha quedado relegado. 

¿Piensa el autor de esta manera o bien opina 
que no es tan efectivo como los procedimientos que 
cita? 

Mr. J. Robson, M. B. E. )  B. Se. (Vicepresidente) 

Comentando el autor los fallos estructurales im-
portantes, los atribuye a tres motivos: proyecto, 
mano de obra y material. Mr. Robson opina que, 
dacia la situación actual, parece que hay pocas es-
peranzas de una mejora de la calidad del acero 
naval sin un sustancial aumento de precio y con-
siderable demora en el cumplimiento de pedidos. 
Con respecto a la mano de obra, ¿ estaría el autor 
de acuerdo en que el nivel de mano de obra ha me-
jorado noblemente desde la época en que fueron  

construidos la mayoría de los buques mencionados 
en la figura 1, y  que se ha alcanzado una posición 
donde pocas mejoras se pueden esperar, excepto en 
cuestión de detalles? Si esto es así, solamente los 
proyectistas pueden influir realmente en el pro-
yecto estructural a efectos de dar una solución al 
problema planteado por autor, quizá en este as-
pecto demasiado pesimista diciendo que: "Las frac-
turas no pueden ser evitadas por completo en la 
construcción actual de barcos soldados". 

Esta cuestión del proyecto no es nada sencilla, 
pues puede acarrear problemas derivados del dile-
ma: proyectos estudiados desde el punto de vista 
de eficiencia y resistencia y proyectos desde el pun-
to de vista de producción. No es probable que se 
alcancen a través de toda la industria criterios uni-
formes de proyectos a causa de los diferentes mé-
todos de montaje adoptados por los distintos as-
tilleros y por lo que costaría modificarlos en caso 
que se decidiesen a adoptar un criterio "standard" 

El autor acertadamente rechaza el uso de plan-
chas dobles. Mr. Robson ha oído decir que en al-
gunos superpetroleros construídos en el Japón uti-
lizaron planchas dobles para aquellas planchas de 
cubierta cuyo espesor caía fuera de los límites de 
laminación. 

¿ Podría el autor confirmar esto y, si esto es ver-
dad, dar su opinión y sugerencias para tratar de 
evitarlo? 

¿Con respecto a los mamparos corrugados de 
petroleros, podría decirnos el autor si él tiene ex-
periencia de que la zona del quiebro de la plancha 
sufra corrosión mayor, debido a grietas superfi-
ciales, que la parte plana? 

Esto será un ejemplo de proyecto bueno en teo-
ría pero malo en la práctica, y, por lo tanto, en 
realidad un mal proyecto. 

Mr. H. R. Gibbs: 

Los gráficos de la figura 1 indican que los re-
sultados en buques construidos a partir de 1945 
son alentadores. ¿, Pero realmente constituye esto 
una base cierta para enjuiciar los fracasos estruc-
turales? El autor manifiesta que un fracaso es-
tructural importante se traduce: "o fracturándo-
se el buque en dos o sufriendo fracturas extensas 
en la parte central", y Mr. Gibbs expone que un 
fracaso estructural importante es algo menos que 
eso. Una fractura de planchas del forro o en cu-
bierta en zonas críticas podría conducir a una ave-
ría estructural importante, aunque circunstancial-
mente no ocurra así, bien porque el buque esté pró-
ximo a un puerto donde le puedan efectuar repa- 
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raciones o las condiciones meteorológicas sean be-
nignas. El fallo puede presentarse aun en casos en 
los cuales por las condiciones de seguridad no se 
espera. Mr. Gibbs conoce el caso de un buque cons-
truido durante la guerra, que estaba amarrado al 
muelle y al cual se le fracturaron dos tracas de 
forro en la bodega número 1. Con seguridad esto 
constituyó un fracaso importante. Lo que el autor 
trata de puntualizar es que a la vista de las recien-
tes estadísticas, por otra parte favorables, los in-
teresados en la construcción naval no se confíen 
basándose además en la mejora de métodos que se 
ha experimentado en los últimos años. 

El autor ha manifestado que "no se pueden evi-
tar por completo las fracturas en buques de cons-
trucción soldada", y añade que 'seguramente no 
es imposible obtener soldaduras libres de grietas". 
v1r. Gibbs ha examinado los expedientes de los bu-
ques soldados construídos en su distrito reciente-
mente, y en la gran mayoría de los casos las frac-
turas ocurrieron en el metal base y no en las sol 
daduras y casi siempre a causa de una secuencia 
mal estudiada. Uno de los pocos ejemplos de frac-
turas de la soldadura ocurrió a causa de haber 
soldado antes la estructura interna que los topes, 
lo que viene a ser una secuencia impropia. 

Mr. Gibbs se complace en el esfuerzo realizado 
por el autor para conseguir una mejora en el pro-
yecto de esquinas de escotillas. 

Hay solamente una manera adecuada de proyec-
tar la esquina de escotilla y es manteniendo la es-
lora fuera del plano de la brazola, tal como se des-
cribe en la figura 3 (e). Comprendemos que esta 
solución podría no satisfacer a los armadores des-
de el punto de vista de estiba y maniobra de la 
carga, pero realmente, y la práctica lo ha demos-
trado así frecuentemente, no es un problema im-
portante. 

Existe el arduo problema de los timones solda-
dos. Mr. Gibbs querría mostrarse imparcial en es-
te asunto; sin embargo, reconoce que puede estar 
dentro de una minoría, ya que su punto de vista 
respecto de los timones está completamente de 
acuerdo con la moda antigua consistente en timón 
de plancha con los brazos unidos a ella por medio 
de remaches y acoplado a un sólido codaste popel 
por medio de tres o cuatro robustas hembras de 
timón. Mr. Gibbs se pregunta cuántos armadores 
se han informado de lo que les ha costado última-
mente los timones soldados y supone que ascende-
ría a bastante. 

¿Si el timón debe ser soldado, existe alguna ra-
zón que impida disponer las planchas de un lado 
intercostales entre brazos, uniendo éstos a las plan- 

chas, previamente achaflanadas, por medio de dos 
cordones continuos de soldadura? La conclusión 
general a la que ha llegado el autor es que muchas 
de las dificultades se podrían superar prestando 
atención a los detalles y con un esfuerzo continuo 
para un buen control y buena mano de obra, pues-
to que una gran mayoría de los fallos estructurales 
ha sido debido a errores en la técnica y procedi-
miento de soldadura. 

Mr. Gibbs espera que el autor le perdonará si 
se refiere brevemente a un interesantísimo folleto 
que le ha sido enviado por un colega suyo del Ja-
pón y que es una descripción de los métodos de sol-
cladura empleados en su astillero. El contenido de 
la publicación está basado en los esfuerzos conti-
nuados para lograr buenos métodos, buen control 
y buena mano de obra. En 1956, el astillero tenía 
en cartera para botar 10 buques con 147.000 tone-
ladas brutas, incluyendo cuatro superpetroleros 
con 95.000 tons. brutas. En 1957 se esperaba bo-
tar 13 buques con 183.000 tons. brutas, incluyen-
do cinco grandes petroleros con 116.000 tons. bru 
tas. Para este amplio programa se utilizaron 625 
grupos de soldadura manuales y 16 automáticos, 
y para la labor de control seis máquinas de ra 
yos X, una de cobalto y dos ultrasónicas. 

Además de otras instalaciones propias de asti-
lleros modernos, se aventuraron a emprender un 
programa muy ambicioso, al parecer realizado por 
personal del astillero, incluyendo dicho programa 
estudios acerca del efecto del espesor creciente de 
las chapas navales y eliminación de grietas en pro-
cesos de soldadura, estudios de la soldadura por 
arco sumergido para planchas gruesas, estudios del 
acero de alta tenacidad a la entalla y pruebas del 
enderezado por medio de soplete. 

Es éste un programa de investigaciones muy am-
bicioso para ser realizado por un astillero y es muy 
dudoso que exista un astillero en nuestro país que 
lleve a cabo tal programa. No hay duda que se ha 
invertido una suma de dinero en este astillero, par-
cialmente de origen americano y probablemente 
parte de origen gubernamental, pero contra esto va 
el constructor británico. Es una lástima que seme-
jante ayuda económica no se pueda dar a los asti-
lleros ingleses, porque algún día esta competencia 
extranjera será de graves consecuencias. 

Mr. J. Brown, B. Sc.: 

De la parte del informe que trata del proyecto 
en general se desprende que hay cosas que pueden 
no ser apreciadas por la industria actual; sin cm- 

523 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 281 

bargo, aquellos en contacto inmediato con el pro-
yecto estructural sienten más de cerca sus efectos, 
y esto hace que las sociedades de clasificeción con-
sideren bajo un punto de vista aparentemente más 
científico la determinación de los escantillones bá-
sicos. Esto se hace notar hasta cierto punto, y 
prueba de ello es que el autor ha incluído diagra-
mas que señalan el efecto de la disposición estruc-
tural en los momentos de flexión. Aquellos que tra-
tan con grandes petroleros han atravesado circuns-
tancias en las cuales las tensiones calculadas fue-
ron muy altas y para las cuales la disposición ge 
neral y estructural llegó a ser una cuestión crítica 
en la determinación definitiva de los escantillones. 
Esto es demasiado complicado y es necesario seí 
extremadamente cuidadoso en las etapas iniciales 
de cualquier proyecto, y de no hacerse así, se lle-
gan a inconvenientes de tipo estructural a causa 
de la proximidad a los límites superiores de las ten-
siones críticas. 

En la página 2, después de tratar de los fallos, 
el autor expone: "Teniendo en cuenta las observa-
ciones anteriores, así como el hecho que el margen 
entre el éxito y el fracaso de la estructura del cas-
co de un buque es inevitablemente pequeño, es evi-
dente que no sería admisible descuidar el "stan-
dard" presente de resistencia, proyecto y mano de 
obra." Uno de los miembros que intervino anterior-
mente considera que el actual "standard" de los pro-
yectos en la industria es muy elevado. La prueba 
de que un proyectista trabaja con buena calidad, 
es que él puede llevar sus márgenes al límite más 
pequeño posible, pero si se trata de un margen en-
tre el éxito y el fracaso, es algo pavoroso pensar 
que por una disposición defectuosa puedan derivar-
se tensiones en el casco de tal magnitud que pro-
duzcan uno de los fallos importantes a que se ha 
referido el autor. 

En el informe se presta una atención considera-
ble a los detalles relacionados con los proyectos de 
estructuras soldadas. Algunos saben por experien-
cia que esto ha inducido a considerar otros detalles 
no relacionados necesariamente con la soldadura. 
Las aberturas en cubierta para tuberías pueden ser 
un ejemplo de este tipo. 

Es curioso que actualmente cause recelo entre 
los inspectores el introducir una o dos aberturas 
adicionales de este tipo en una amplia estructura 
y pidan la compensación completa a las mismas. 
¿ Podría el autor hacer algún comentario sobre esto? 
El punto de vista del autor es que el peligro está 
en las entalladuras o algo semejante que puedan 
existir en una estructura soldada. 

Durante años han existido cubiertas con abertu- 

ras circulares en donde indudablemente pueden 
existir concentraciones alrededor de dichas aber-
turas; sin embargo, la adición de pequeñas plan-
chas dobles o pequeños longitudinales soldades en 
las proximidades para compensar pueden introdu-
cir una nueva discontinuidad. 

Mr. A. R. Mitchell, M. B. E., M. C.: 

Lo que ha impresionado poderosamente a míster 
Miteheli es que, en los buques soldados, una peque-
ña conexión a un elemento resistente pueda produ-
cir con el tiempo un fallo importante. En un ar 
tículo sobre rotura fragil se hace resaltar que la 
averia del petrolero "Pontagansett" se originé en 
la raíz de la soldadura en ángulo de un casquillo 
a la cubierta principal, defecto que normalmente 
no se consideraría como mal proyecto o mala eje-
cución. Mr. Mitchell ha tenido una experiencia si-
milar con un buque de la armada. Con objeto de 
hacer contribuir a la cubierta castillo en la resis-
tencia del buque, se llevó la plancha de trancanil 
de dicha cubierta a soldar con la plancha de tran-
canil de la cubierta superior, tal como indica la 
figura 12. 

fWL 

Md 

Se aumentó el espesor del forro en la zona de 
transición de las dos cubiertas. La estructura apa-
rentaba ser fuerte, pero en la primera ocasión que 
el buque salió con tiempo malo se produjo una frac-
tura en el canto interior de la plancha de trancanil 
y en el punto que se indica en la figura. Estudiada 
la avería, se llegó a la conclusión que fué produci-
da por haber soldado al canto del trancanil una 
pequeña consola que sostenía un ventilador. 

Los gráficos de la figura 1 son principalmente 
instructivos, aun cuando las estadísticas se pres-
tan a interpretaciones muy variadas. 

Serían informativos, si en vez de las cifras cita-
das se diesen separadamente las totales de los bu-
ques ingleses construídos, de tal manera que se 
pudiese tener en cuenta los "standard" de mano 
de obra conocidos, y  también si los accidentes ba-
sados en el año de construcción fuesen presenta-
dos como una proporción del número total de bu- 
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ques construidos; así reflejaría la situación de una 
manera más real. 

Sin embargo, no hay duda que la figura 1 seña-
la la influencia del empleo de la soldadura en gran 
escala en la lista de accidentes y esto es lo que pro-
bablemente trataba de conseguir el autor. 

Mr. Mitchell está de acuerdo que la franca dis-
minución de accidentes desde 1953 es motivo de 
felicitación para aquellos interesados en la mate-
ria y pregunta al autor: ¿Considera que el "stan-
dard" actual es el adecuado para cubrir cualquier 
riesgo de fallo, supuesto que no existen defectos 
de proyecto y mano de obra o considera que debería 
existir una a modo de segunda línea defensiva bajo 
la forma de "crak arresters"? A este respecto se 
podría hacer mención que la empresa de Mr. Mit-
cheli, construyó recientemente cinco buques de pe-
queño calado con una eslora de 150 pies y sola-
mente 5 pies, 6 pulgadas de puntal, los cuales a 
pesar del fuerte temporal y seis soldaduras en for-
ma de anillo que llevaba el casco, llegaron a Burme 
felizmente. 

Mr. W. O. Warren: 

Mr. Warren querría abordar la cuestión de la 
cooperación que se debe prestar a la solución de 
este problema valiéndose del proyecto. 

Una gran proporción de los fracasos se han pro-
ducido no a causa de discontinuidades importan-
tes tales como esquinas de escotilla, uniones de las 
superestructuras, etc., sino debido a conexiones in-
significantes, como ha dicho anteriormente uno de 
los colegas. Existen muchos orígenes posibles de di-
ficultades de este tipo, de tal manera que es com-
pletamente imposible resolver el problema entera-
mente por medio del proyecto. Sin embargo, se pue-
de hacer bastante a este respecto. Particularmente, 
parece que hay muchas uniones que van mejor re-
machadas que soldadas. Este es el caso de las plan-
chas dobles, por ejemplo, en el que dicha plancha 
doble debe ir remachada al elemento que trata de 
reforzar. 

Finalmente, Mr. Warren querría insistir acerca 
de una observación hecha por un colega. Los bu-
ques se construyen con acero que da en las prue-
bas de laboratorio un esfuerzo ele tensión de 26 a 
30 tons. por pulgada cuadrada y, por otra parte, 
se acepta el hecho de que se partan los buques en 
dos con tensiones en cubierta de orden de 5 tons. por 
pulgada cuadrada. Hasta que el problema del ma-
terial se resuelva y los constructores puedan pro-
yectar estructuras que utilicen una mayor propor- 

ción de la resistencia inherente al material, no exis-
tirá un progreso sustancial en el campo del pro-
yecto de la estructura del buque. 

Mr. O. Johnson, B. Sc.: 

Este informe es de gran valor para devolver la 
confianza en la estructura de buques soldados. El 
autor hace notar que se ha aprovechado la lección 
aprendida a través de anteriores experiencias poco 
satisfactorias; sin embargo, observa que aún no 
se ha depositado por completo la confianza en los 
buques enteramente soldados. No obstante, la evi-
dencia que trasciende de la figura 1 ayudaría a 
dar esta confianza. Se supone, ya que no se dice 
nada en contra, que la figura 1 se refiere tanto a 
buques remachados como a soldados. Se trata de 
un resumen de una gran cantidad de estadísticas 
del Lloyd's y, por tanto, con valor autorizado. 

Del diagrama inferior se desprende que después 
del máximo de accidentes en buques construidos 
en 1943, dichos accidentes se han reducido mucho 
hasta aproximadamente uno por año y tienden a 
la mismo proporción que en el período de pre-sol-
dadura, anterior a 1940. No es erróneo creer que 
los buques construídos después de 1947 estén lige-
ramente más expuestos a accidentes que sus pre-
cursores remachados. Esta mejora de la situación 
se ha logrado en la última década por medio de 
una atención concentrada a todos los puntos sub-
rayados en el informe y esto prueba que las leccio-
nes del pasado se están aplicando en la actualidad 
y que al proyecto estructural, mano de obra y ma-
teriales se les esté prestando la atención que re-
quieren. 

El autor puntualiza que una vez comenzada una 
grieta en un buque soldado, es muy probable que 
se extienda y produzca un fallo estructural grave 
y a través de gran parte de su informe ha dado una 
visión clara de los puntos y la mejor manera de 
evitarlos. La parte central de la cubierta resistente 
y la unión de la cubierta en la traca de cinta cons-
tituyen probablemente la parte más vulnerable del 
buque, aunque hayan otras también. 

Las tensiones de quebranto en los buques de 
carga son las más peligrosas, ya que ponen en ten-
Sión el ala superior de la viga a que se puede asi-
milar el buque. Precisamente en esta zona es don-
de, tanto el proyectista como el delineante que hace 
los planos de construcción, así como también el ca-
pataz, deben estar alertas para evitar las iniciacio-
nes de grietas. 

Todo esto concierne a los pequeños detalles, lo 
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cual ha llegado a ser rápidamente una segunda na-
turaleza para todos aquellos que toman parte en 
la construcción de acero soldado. Es alentador ob-
servar que todo el cuidado y atención que han sido 
prestados a estos problemas durante los últimos 
quince años están dando frutos satisfactorios. 

Sin duda, los datos de la figura 1 incluyen a los 
buques construídos en el extranjero. Sería intere-
sante saber si los constructores navales ingleses, 
con su experiencia en métodos más madura, fue-
ron afectados en poca proporción en estos acciden-
tes. Mr. Johnson tiene la impresión que la mayo-
ría de los accidentes tuvieron lugar en buques cons-
truídos en el extranjero. 

Mr. D. G. H. Watson, B. Sc.: 

Al dar a este interesantísimo informe el título 
"Estructura del casco", el autor abre las puertas 
a una amplia discusión que puede aclarar un poco 
más las ideas expuestas en dicho informe. Mr. Wat-
son espera que se le permita comentar uno o dos 
puntos no tratados en el informe. 

Cuando el autor habla de los detalles de solda-
dura, no hace mención a la unión del trancanil, con 
seguridad el sitio favorito donde se inician las ave-
rías. Si bien el ángulo remachado es una solución 
satisfactoria, sería interesante conocer el punto de 
vista del autor respecto a otras soluciones. En gran-
des petroleros con un ángulo de trancanil de gran 
escantillón es difícil, si no imposible, dar el carta-
bón correspondiente y, por lo tanto, se hace nece-
saria otra solución. Es ciertamente posible darle e] 
cartabón a la plancha de trancanil, pero a Mr. Wat-
son le agradaría conocer la opinión del autor sobre 
otros métodos, por ejemplo, el soldar una T pref a 
bricada con pletinas al trancanil y remachada a la 
traca de cinta. 

La cuaderna maestra que se indica en la figu-
ra 7 es muy interesante, y  Mr. Watson apoya al 
autor en la elección de un sistema combinado de 
estructura transversal y longitudinal. Parece te-
ner poco valor el extender el sistema longitudinal 
al forro en los costados, pues en esa posición con-
tribuiría muy poco a la resistencia longitudinal. El 
forro de los costados es el alma de la viga a que 
se puede asimilar el casco y su función es unir las 
alas (fondo y cubierta). Con este objeto el sistema 
transversal es seguramente preferible, ya que se 
obtienen de paso mejores uniones en las cubiertas 
inferiores. 

Con respecto a las cubiertas con sistema longi-
tudinal, el autor indica el método usual de longitu- 

dinales de alma corta soportados por baos fuertes. 
El sistema longitudinal sería aceptado más gus 
tosamente por los armadores, particularmente en 
bodegas refrigeradas debido al aislamiento, si el 
alma de los baos pudiese ser reducida. Esto podría 
hacerse si se redujese dicha altura del alma a cos-
ta de aumentar el alma de los longitudinales con 
objeto de mantener la resistencia total. 

El cálculo de los escantillones de una cubierta 
concebida así resulta algo complicado; sin embar-
go, Mr. Watson sugeriría de las sociedades de cla-
sificación investiguen acerca de esto, pues está con-
vencido de su viabilidad y para ciertos buques, muy 
deseable. 

En relación con las esquinas de escotillas, míster 
Watson está de acuerdo con el ejemplo (e), pero 
solicitaría del autor el incluir en el informe un es-
quema en que se conjugasen este sistema con el 
tipo de tapas de escotilla Mac-Gregor. 

Los fallos estructurales resultantes de la falta 
de conocimiento en el proyecto de estructuras sol-
dadas están recogidos en el informe. Aun sin lle-
gar a fallos estructurales, pueden presentarse ave-
rías que pongan al buque fuera de servicio, duran-
te un largo período, como ocurrió, por ejemplo, en 
un motor Diesel cuyo polín estaba reforzado inade-
cuadamente. Mr. Watson ha oído decir que algunos 
casos de perturbación en el motor por vibraciones 
son atribuibles a la reducción de reforzado en los 
polines soldados en comparación con los remacha-
dos a causa de la eliminación de los ángulos de co-
nexión. ¿ Considera el autor que los ángulos de cone-
xión tiene mucha influencia en esto? 

Mr. W. T. Butterwick, C. B. E.: 

Es éste un informe muy útil y oportuno. Se ha 
visto ya lo engorroso de la soldadura por botones 
u orejetas en los timones, así como las dos mejo-
res sugeridas en la figura 4. 

En la figura 13 se indica otro procedimiento que 
reduce la soldadura, utilizándose remaches rosca-
dos y que cuenta ya con la aprobación del Lloyd's 
Register y varios armadores. 

Prof. A. M. Robb: 

Mr. Robb rememora una anécdota acaecida hace 
aproximadamente cuarenta años, cuando las cir-
cunstancias le llevaban a un contacto regular con 
los "ancianos" representantes del Lloyd's Register 
y British Corporation. En una ocasión, siendo re- 
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presentante de la British Corporation Mr. Foster 
King, Mr. Robb sugirió que las sociedades de cla-
sificación publicasen informes en los cuales se des-
cribiesen y discutiescn ampliamente los fracasos 
en las estructuras de los buques, basándose en el 
hecho de que se aprende más de las estructuras 
que han fallado que de otras estructuras. Mr. King, 
poniendo paternalmente una mano en el hombro 
del joven, respondió: 'Muchacho, nosotros no te-
nemos fracasos oficialmente." Este recuerdo fu 
evocado al leer en el informe que "el margen en-
tre el éxito y el fracaso del casco de un buque es 

inevitablemente pequeño". El autor ha adoptado 
la postura opuesta a Mr. Foster King. La cuestión 
de si su actitud está plenamente justificada ha sido 
considerada ya por mi colaborador anterior, y mís-
ter Robb no estima necesario insistir mucho sobre 
el asunto. Puede ser interesante, sin embargo, lla-
mar la atención con respecto a las complicaciones 
que puede traer consigo una pequeña diferencia en 
la carga normal, según se deduce del informe del 
autor. 

Seguramente hay algo erróneo si el armador no 
dispone de bastante amplitud para la carga de su 
barco con objeto de ajustarse a los requerimien-
tos de su comercio y para abordar un caso de 
emergencia. Durante la guerra 1914-18 el "Ohm-
pie" cruzó varias veces el Atlántico cargado bas-
tante por encima de su calado de proyecto y, por lo 
tanto, con el momento de flexión del casco incre-
mentado; sin embargo, no sufrió daño material al 
guno. ¿Está el autor convencido que el margen en-
tre el éxito y el fracaso se conservaría inevitable-
mente pequeño? 

Los buques B y C de la figura 2 no se podrían 
proponer en los viejos tiempos del carbón cuando 
un "tramp" emprendía viaje para tomar carga al  

otro confín del mundo con combustible suficiente 
en sus carboneras para cargar allí y volver. 

Una capacidad de carboneras grande exige si-
tuarlas en la parte central del buque por conside-
raciones de trimado en la condición de lastre. En 
motores Diesel, como se indica en los buques de 
la figura 2, la cuestión del trimado en lastre no 
resulta tan acuciante, en parte a causa de que no 
es perentorio tomar combustible en un puerto na-
cional para realizar una travesía como la anterior-
mente mencionada. 

Sin embargo, el reducido peso del combustible 
equivale a calado reducido en lastre, y, por lo tan-
to, Mr. Robb está de acuerdo con el autor en incre-
mentar la capacidad de tanques de lastre por me-
dio de tanques laterales en las bodegas. Una última 
consideración es que los perfiles de la figura 2 
sugieren el transporte de carga a granel mejor que 
carga general; y la cuestión del trimado no se pre-
senta de la misma manera en un buque de carga a 
granel que en uno de carga general. 

A propósito de esto, hace veinte o treinta años 
una Compañía naviera muy conocida adquirió va-
rios buques de características similares al B de la 
figura 2. 

La disposición de la cámara de máquinas no se 
había determinado, contando con el factor: momen-
to de flexión. Las circunstancias fueron tales que 
aunque inicialmente los buques fueron proyecta-
dos para transporte de carga, debían de obtener cer-
tificado de pasaje y, por lo tanto, las esloras de 
las bodegas fueron objeto de limitaciones. La ne-
cesidad de transportar elementos de gran longitud 
aconsejaba la disposición de la bodega principal 
en el centro del buque donde la eslora indudable-
mente es máxima, de ahí la localización de la ma-
quinaria como en el buque B. Los buques no se re-
pitieron. Al respecto se opina que las variaciones 
del trimado que tienen su origen en la carga y des-
carga en numerosos puertos de la travesía, tenían 
demasiados inconvenientes. Como una cuestión se-
cundaria al respecto, el autor se refiere en otro 
lugar a "momentos excesivos de quebranto en las-
tre". ¿Es correcta la referencia tal como se ex-
presa? Tomando como momento de flexión en car 
ga .L/35, el momento de flexión en lastre se puede 
expresar por L .20, y con respecto al desplazamien-
to, el aumento en lastre resulta incrementado. Sin 
embargo, como el desplazamiento en lastre es me-
nor que 2035 (desplazamiento en carga), el mo-
mento en realidad se reduce. ¿No es ésta, proba-
blemente, la circunstancia más común? 

Mr. Robb no está de acuerdo con que exista tal 
alargamiento "útil" y sugiere que el autor intenta- 
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se desarrollar el argumento diciendo que una cos-
tura remachada en una cubierta resistente pro-
porciona alguna ventaja desde el punto de vista 
de alargamiento, bien sea útil o tolerable. Mr. Robb 
no trata de poner objeciones a las costuras rema-
chadas como tales "crak arresters", supuesto que 
están situadas adecuadamente. Recientemente ha 
estado observando algunos planos de buques de 
buen tamaño, en los cuales las únicas costuras re-
machadas, excepto en los extremos, eran la mf e-
rior y superior del pantoque. ¿Existe alguna jus-
tificación para que las costuras situadas de esa 
manera sean consideradas como "crack arresters" 
convenientes? 

Mr. Robb dice no estar preparado para dogma-
tizar acerca de las brazolas y esquinas de escotillas 
en su variedad soldada, pero debe recordar la in-
sistencia del Dr. King sobre que el objetivo del pro-
yectista debe ser el reducir el número de piezas a 
manejar. Como final, Mr. Robb desearía saber la 
clara entre las varengas indicadas en la figura 7. 
Si la clara es la misma que la de las cuadernas, ¿ es 
propio describir la estructura del fondo como lon 
gitudinal? Si la clara entre varengas es mayor, pa-
rece difícil conseguir un apoyo adecuado para las 
consolas de pie de cuaderna. 

lkfr. W. Waters, B. Se.: 

Los principios de la construcción soldada están 
bien fijados y al menos sobre el papel se puede eje-
cutar un proyecto soldado perfecto. Una de las ma-
yores dificultades parece ser conseguir el control 
y estímulos necesarios del productor en su tarea 
para despertar la atención a los pequeños detalles 
en las zonas vitales del buque. Ninguna industria 
u hombre puede olvidar, en cualquier etapa de la 
construcción, esta atención a los detalles en el pro-
yecto de estructuras soldadas y aparecen graves 
inconvenientes a causa de olvidos temporales en 
la aplicación de este principio. 

Por ejemplo, se puede hacer todo lo exigido en 
una esquina de escotilla o porta de desagüe sorne 
tidos a grandes esfuerzos y, sin embargo, encon-
trar un agujero cortado de cualquier manera para 
el paso de un tubo a no más de dos pies dc distan-
cia. El canto de la porta de desagüe y la esquina 
de escotilla redondeada podrán tener un acabado 
perfecto, pero el agujero en la cubierta para el 
tubo quedará en su estado original, emboscado por 
la brida del tubo. Solamente una plena coopera-
ción de todos los gremios evita este tipo de in-
convenientes y la empresa, por su parte, debe es-
timularla adecuadamente. 

Es aterrador saber exactamente lo grave que 
puede ser la mordedura producida por el contacto 
accidental de un electrodo, al saltar el arco. 

Si los constructores navales se empezasen a pre-
ocupar realmente de esto detendrían por completo 
la construcción de buques soldados. A Mr. Waters 
no ocurre ningún sistema de construcción que eli-
mine los dispositivos, puentes, tensores, etc., usa-
dos para realizar con buena calidad costuras sol-
dadas y su utilización es inevitable en la mayor 
parte de las zonas vitales. No se puede prescindir 
de estos dispositivos en una soldadura en forma de 
cruz, por ejemplo, lo que significa que dentro de 
un radio de pocas pulgadas en cada soldadura en 
cruz quedan adheridas al casco las esquirlas pro-
cedentes de los dispositivos de montaje. 

Mr. Waters ha quedado impresionado muy fa-
vorablemente por el proyecto de esquina de esco-
tilla recomendado en el informe y opina que si bien 
el desplazar la brazola de la escotilla de la eslora 
puede ser la solución más sencilla, no obstante des-
de ci punto de vista de utilización económica de] 
material, las brazolas deberían contribuir a la re-
sistencia longitudinal. En los buques carboneros 
con una sola cubierta resistente, que tienen bode-
gas relativamente largas y amplias escotillas, las 
brazolas representan una cantidad importante de 
acero, al que lógicamente se le debería hacer in 
tervenir en alguna proporción en la resistencia lon-
gitudinal. La mejor manera de conseguir esto es 
prolongar la brazola hacia abajo, consiguiendo así 
que haga las veces de eslora; no obstante, el proyec-
to ideal de esquina de escotilla de estas caracterís-
ticas está aún por descubrir. 

En la figura 14 se da una posible solución. Esta 
solución parece cumplir con todos los requisitos y 
las escotaduras en la eslora y en el bao de extremo 
de escotilla proporcionan el "alargamiento útil" an-
teriormente mencionado en el informe por el autor. 

Finalmente, en relación a las deformaciones que 
se producen en las cubiertas de superestructuras 
completamente soldadas, se deberá prestar aten-
ción a las dimensiones de la parte no reforzada de 
la plancha, cuyo máximo, según Mr. Waters, no 
debe exceder de 5 pies por 3 pies. Cuando se traba-
ja con plancha delgada no se pueden eliminar por 
completo las distorsiones de la soldadura y, por lo 
tanto, el objetivo será el dividir la cubierta en pa-
neles lo suficientemente pequeños para que las dis-
torsiones sean de poca importancia. Aunque la se-
guridad del buque no se vea comprometida, apare-
cen bastantes complicaciones si la forma de la cu-
bierta está sujeta a cambios originados por los dis-
tintos estados de carga. 
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La estructura transversal en sí misma no es la 
solución. Tendrá que ir completada con un siste-
ma de pequeños intercostales dispuestos para divi-
dir la superficie de la cubierta en pequeños pane-
les. El sistema longitudinal puede ser otra solución 
a este problema. 
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Mr. D. S. Forsyth: 

En este trabajo se ha hecho un intento para des-
cubrir si existe alguna edad particular para la cual 
un buque pueda ser más sensible a los accidentes. 
En la figura 1 podemos observar que el número de 
accidentes de buques construídos entre 1943-45 fué 
muy elevado debido a que los buques fueron cons-
truídos principalmente durante la guerra y en con-
diciones difíciles, así como también influyeron la 
inexperiencia y el rápido ritmo de construcción. 
Por ello no se puede establecer una comparación 
perfecta con los buques posteriores, ya que en éstos 
se eliminaron algunos puntos débiles. Con respecto 
a la edad de un buque, para la cual hay mayor po-
sibilidad de un accidente grave y apoyándose en el 
gran número de ellos ocurridos durante los años 
1951 a 1955, se podrá dar una cifra que oscile en-
tre ocho y doce años. ¿Podría aclarar esto el autor? 

El pequeño número de buques afectados desde 
1948 puede dar una falsa sensación satisfactoria y, 
no obstante, existir inconvenientes. 

Mr. Forsyth tiene alguna experiencia sobre mam-
paros corrugados transversales y longitudinales y 
no considera que estén litres de inconvenientes. Es-
te tipo de construcción es muy útil, ya que los tan- 

ques se limpian fácilmente y se economiza peso de 
acero, pero los armadores tendrán que hacer fren-
te a muchas reparaciones. Si se emplean corrugas 
horizontales tanto para mamparos transversales 
como longitudinales es aconsejable adoptar un buen 
apuntalado en las esquinas de los tanques. Míster 
Forsyth sabe de un astillero en que esto se ha 
aplicado con éxito. 

Uno de los miembros que intervino anteriormen-
te, quedó extrañado de que no se pueda realizar 
una buena soldadura; sin embargo, es sorprenden-
te que las soldaduras no presenten más defectos 
teniendo en cuenta las dificultades que los cons-
tructores tienen que afrontar para construir un bu-
que en un plazo determinado y frecuentemente en 
condiciones meteorológicas muy malas. Otra cues-
tión es que a pesar de que un buque es proyectado 
y construído para reunir ciertas condiciones comer 
ciales en servicio, depende mucho de como sea ma-
nejado y sería interesante saber de aquellos acci-
dentes en los cuales se han mantenido las r. p. m. del 
motor a pesar de las condiciones adversas del mar. 

M. D. G. Mc Pherson: 

A veces existen orificios en cubierta mal coloca-
dos desde un punto de vista estructural que pro-
ceden de proyectos hechos a la ligera por contra-
tistas de ventilación y tuberías, los cuales repre-
sentan en dichos proyectos trazados de conductos 
rectos, despreciando consideraciones estructurales 
del buque, con la consiguiente consternación de 
constructores e inspectores. 

Por esta razón seria digno de considerar en to-
dos los buques la posibilidad de disponer unos con-
ductos que incluyesen tubería, ventilación y cables 
agrupados por la índole de su servicio, similar a 
los que se han instalado en algunos buques de pa-
sajeros. De esta manera se tiene la ventaja de po-
der determinar previamente los orificios que se 
han de hacer en cubierta y compensarlos adecua-
damente. 

Mr. E. W. Cútton: 

El autor expone que la adopción de la soldadura 
ha acarreado algunos fracasos en la estructura del 
casco debido a la acción del mar; sin embargo, se 
han presentado fracasos en aguas tranquilas con 
el buque atracado al muelle. En el diagrama supe-
rior de la figura 1, el número de accidentes entre 
diciembre de 1946 y agosto de 1956 asciende a 120 
aproximadamente. Se presupone que este número 
incluye tanto los buques remachados como los sol- 
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dados. Es alarmante la declaración de que "el mar-
gen entre el éxito y el fracaso de la estructura de] 
casco de un buque es inevitablemente pequeño", 
pero parece referirse a las indomables fuerzas de 
la naturaleza, que se escapan al control humano. Es 
alentador observar que la moderna tendencia a 
construir buques de carga con la máquina a popa 
conduce a una reducción del momento de flexión 
longitudinal en aguas tranquilas. Los armadores y 
sus inspectores no están muy de acuerdo en una 
estructura del fondo del buque completamente sol-
dada, ya que, según dicen, las reparaciones de este 
tipo de estructura serán más difíciles y costosas 
que las de buques completamente remachados o los 
que combinan la soldadura y el remachado. ¿Pue-
de ampliar el autor el párrafo que dice: "ci 
éxito que ha concurrido en los buques rema-
chados se puede atribuir en gran parte a la ca-
pacidad inherente de la estructura para que &e-
mentos sometidos a fuertes tensiones puedan tener 
pequeñas deformaciones, no necesariamente desli-
zamientos, como vulgarmente se cree, que le per-
mita suavizar lo que de otra manera podría ser 
una concentración de tensiones muy fuertes'? No 
parece evidente que se presenten grandes desliza-
mientos tanto en la construcción remachada como 
en la soldada, a menos que se admitan deslizamien-
tos en los remaches de una unión remachada. 

La solución que se indica en la figura 4 mere-
menta mucho la cantidad de soldadura necesaria 
para completar la pala del timón. ¿Tiene algo que 
objetar el autor respecto a la solución de hacer los 
esfuerzos con orejetas y ranurar la plancha para 
dar paso a aquéllas? Se recomiendan las uniones 
remachadas por los extremos de superestructuras 
largas, pero anteriormente no se mencionan los 
ángulos remachados en la esquina de escotilla. 

Con seguridad tiene esto más importancia, sobre 
todo si se adopta una combinación de soldadura y 
remachado. Se ha hecho popular la estructura lon-
gitudinal para cubiertas resistentes y dobles fon-
dos, combinada con estructura transversal para el 
costado y segunda cubierta: sin embargo, la estruc-
tura longitudinal en cubierta tiene la desventaja 
de obstaculizar la colocación de tubería de imbor. 
nales y descargas que van de los alojamientos al 
costado. En resumen, el autor debe ser felicitado 
por su clara y concisa exposición de hechos rda-
cionaclos con la estructura del casco. 

Mr. N. Carter: 

Este informe será muy bien recibido por aque-
llos que son responsables de los proyectos de bu- 

ques soldados. Verdaderamente, tales informes se 
dan de tarde en tarde y se les debería dar la má-
xima publicidad posible. Generalmente la mano dc 
obra deficiente y las soldaduras mal ejecutadas 
conducen a fracturas poco importantes que traen 
consigo filtraciones y mayores gastos de repara-
ciones a los armadores, pero un proyecto erróneo 
puede conducir a menudo a fracturas importantes 
y aun a posibles desastres. A menos que un bu-
que entre en dique seco para su inspección en e] 
astillero en que fué construido, el proyectista ra-
ramente obtiene un informe del buque y solamen-
te puede suponer que el proyecto estructural es sa-
tisfactorio y por ello lo seguirá repitiendo para f u-
turos buques. En estas circunstancias el proyec-
tista no tiene base para contrastar su trabajo y 
solamente se puede conseguir un progreso hacia 
el proyecto ideal por medio de informes de la na-
turaleza de éste. Por experiencia, Mr. Carter sabe 
que muchos sistemas, incluyendo un buen número 
no mencionado en el informe, que se abandonaron 
hace cinco o aún diez años como mala práctica, se 
adoptan aún en algunos astilleros. 

Mr. Carter no trata de discutir los méritos del 
proyecto de un buque de carga con la máquina a 
popa, pero mantener un calado suficiente a proa 
para evitar el "pantocazo" debe ser difícil en el 
tipo C, cuando el buque va en lastre. Es interesante 
el comentario del autor de que la construcción com-
pletamente soldada del fondo a proa es bastante 
superior a la remachada, aunque, hablando en tér-
minos generales, el armador considere como signo 
de poca solidez las deformaciones del casco en cual-
quier zona. En la construcción de buques comple-
tamente soldados es fundamental evitar los "pun-
tos duros" y, por lo tanto, las esquinas de escotilla, 
extremos de superestructura y elementos estruc-
turales de importancia se deben proyectar de acuer-
do con esto. El proyecto de brazola de escotilla in-
dicado en la figura 3 (e) es ideal desde este punto 
de vista, pero se podría mejorar haciéndole una 
flanja a la brazola por debajo de los baos y despla-
zando del centro a la eslora. Los cantos sobresa-
lientes de las planchas, tal como se indica en la f i-
gura 3 (b) y (e), pueden causar daños a la carga o 
al revés, ser perjudicados por los cables. La mala 
reputación que tienen los mamparos corrugados 
para algunos armadores se debe indudablemente al 
deficiente proyecto de los petroleros tipo T-2. Con 
un proyecto adecuado y prestando una especial aten-
ción a los "puntos duros", los mamparos corruga-
dos serían tan eficaces como los mamparos pla-
nos con refuerzos. La unión a base de una consola 
horizontal para los longitudinales del fondo se ha 
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utilizado satisfactoriamente por espacio de veinte 
años y actualmente el proyecto en uso con el ex-
tremo del longitudinal escotado y manteniéndolo 
a una distancia de dos a tres pulgadas del mam-
paro es muy factible. No parece existir ninguna 
justificación para complicar esta unión soldando 
el longitudinal al mamparo. 

Mr. R. N. Hunter: 

Este informe recalca una vez más que un pro-
yecto bien realizado y una buena mano de obra 
métodos bien pensados son los elementos funda-
mentales en la consecución de una estructura cfi. 
caz: los materiales son los que se pueden obtener 
del mercado y supuesto que las condiciones ante-
riores se llevasen a cabo satisfactoriamente y el 
producto terminado se usase de una manera raro-
nable, no hay razón ninguna para dudar que los 
fracasos estructurales en todos sus grados dismi-
nuirían apreciablemente. Nunca se insistirá sufi-
cientemente lo esencial que es detallar por comple-
to los elementos importantes de un proyecto, lo 
cual, cuando se realiza, contribuye grandemente a 
la rapidez en la construcción y acabado, que es lo 
deseable. Mr. Runter sabe por experiencia cue un 
"staff" competente, independiente de la Oficina 
técnica, ocupado en realizar croquis a gran escala 
de los principales elementos, a partir de los planos 
de construcción, ha resultado uno de los más efi-
cientes métodos de acelerar el trrbajo en los ta-
lleres. 

En la figura 3 (e), el autor detalla un tipo de es-
quina de escotilla que se puede considerar eficaz. 
Sin embargo, hay un procedimiento muy apeteci 
ble desde el punto de vista del constructor, que es 
el combinar la brazola y la eslora y que se podría 
conseguir dividiendo la plancha brazola-eslora en 
el punto en que la cubierta empieza a redondearse 
llevando el trozo de la eslora por debajo de la cu 
bierta hasta el bao de extremo de escotilla y adap-
tando la brazola alrededor del canto de la cubierta 
hasta encontrar la brazola transversal: esto requie-
re achaflanar la cubierta por la cara inferior en la 
zona redondeada para asegurar una unión eficaz. 
Los botones de soldadura en la construcción de ti-
mones, con todos sus inconvenientes, han pesado 
sobre la construcción naval durante mucho tiem-
po. Por lo tanto, es muy de desear una mejora en 
este sentido, y Mr. Hunter están de acuerdo con el 
método que se detalla en la figura 4. Mr. Hunter 
adoptó un procedimiento similar nara el proyecto 
de dos grandes timones, con la excepción de que 
la plancha de cierre se extendía de arriba a abajo  

entre dos refuerzos verticales y se unía a los re-
fuerzos horizontales por medio de espárragos de 
7 8 pulgadas de diámetro separados 12 pulgadas 
alternándose con espárragos sin rosca. Se adaptó 
la chapa a los refuerzos por medio de tuercas dis-
puestas en los espárragos, soldando después los es 
párragos sin rosca y a continuación se quitó la tuer-
ca y se soldaron el resto de los espárragos. Los 
agujeros hechos en la chapa por el paso de los es-
párragos estaban avellanados para realizar así una 
soldadura más eficaz. Esto, por supuesto, evitó el 
uso de botones de soldadura y, por lo que se sabe, 
demostraron ser muy eficaces. Al menos, Mr. Hun-
ter no tiene ninguna queja en este sentido. 

En el informe se llama la atención sobre fracasos 
estructurales debidos a la acción del mar; sin em-
bargo, sería interesante saber si el mantener una 
velocidad alta en condiciones adversas se conside-
ra como el principal factor que contribuye a estas 
averías. 

Mr. J. E. C. Conn: 

Este admirable informe contiene una informa-
ción útil y abundante y merece un atento estudio 
por todos los que tienen relación con el proyecto, 
construcción, mantenimiento y reparación de bu-
ques. Asimismo recoge la experiencia de las socie-
dades de clasificación. El autor' comenta los pro 
yectos de elementos tan importantes como esui-
nas de escotillas, extremos de superestructura, unio-
nes de longitudinales de fondo, mamparos trans-
versales, etc., que han sido seleccionados a través 
de un análisis de la experiencia en el servicio. 

Hay mucho que discutir en este informe, pero 
Mr. Conn se limita a tocar dos puntos solamente. 
Es un sentir general que el proyecto de la construc-
ción soldada exige más cuidado que la remachada, 
en donde el "alargamiento útil" es una caracterís-
tica natural aunque no apreciada suficientemente. 
El proceso físico de la soldadura puede, por si mis-
mo, introducir tensiones. de aquí que dichas ten-
siones sean reducidas al valor mínimo posible. Este 
objetivo puede ser alcanzado en primer lugar evi-
tando la concentración de tensiones, lo cual signi-
fica una detenida atención a los planos de detalle, y 
en segundo lugar, proyectando el buque para con-
seguir las mínimas tensiones posibles en aguas 
tranquilas. Los constructores están acostumbra-
dos a la idea de proyectar, consiguiendo la veloci-
dad especificada con la mínima potencia y dispues-
tos a arrostrar todas las dificultades para conse-
guirlo, especialmente por medio de las pruebas en 
canales de experiencias. 
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La idea de proyectar, obteniendo un momento de 
flexión longitudinal en aguas tranquilas mínimo 
es relativamente moderna. Los cálculos necesarios 
rio son ni complicados ni largos: sin embargo, pue-
den ser muy instructivos. El obtener momentos de 
flexión en aguas tranquilas aceptables supone ven-
tajas para el constructor y el armador. 

Hay que hacer una pequeña observación a la fi-
gura 1. Los valores del número de accidentes son 
interesantes, pero serían aún más interesante si 
se diese el porcentaje que representan estos acci-
dentes sobre el número total de buques. 

RESPUESTAS DEL AUTOR. 

Es muy grato para el autor que el informe haya 
suscitado tanto interés y lamenta no poder tratar 
con el detenimiento debido y como él quisiera to-
dos los puntos propuestos. 

Mr. Miller observa que no se hace mención a la 
manera como se produce el fallo de la estructura de 
un buque. En la mayoría de los casos el fracaso se 
puede atribuir a una combinación de varios fac-
tores: condiciones meteorológicas duras, proyecto 
defectuoso, trabajo imperfecto, material frágil a la 
entalla y carga y manejo imprudentes. Mr. Miller 
y Mr. Edmond sugieren que la fatiga puede tam-
bién jugar su papel en esta cuestión. Sobre esto las 
opiniones están divididas; sin embargo, hay una 
cosa que no tiene duda y es que las fuerzas diná-
micas del mar son el más importante factor en es-
tos fallos. 

No ha sido posible asegurar si algunas de las 
fracturas fueron en general del tipo frágil. 

La estructura del casco está muy expuesta al fa-
llo cuando, estando en una condición de altas ten-
siones, se la somete a una carga brusca super-
puesta, la cual es incapaz de absorber el material, 
particularmente en luques completamente solda-
dos y a baja temperatura ambiente, sin fracturas. 
Esta opinión puede modificarse cuando se obten-
gan los resultados de posteriores investigaciones. 
Contestando a Mr. Hunter y Mr. Forsyth sobre e] 
efecto de la velocidad, el autor considera que la po 
tencia y velocidad incrementadas últimamente son 
factores que contribuyen en alguno de estos acci-
dentes. 

El profesor Robb, Mr. Brown y Mr. Cotton se 
muestran muy sorprendidos ante la manifestación 
de que el margen entre el éxito y el fracaso es inevi-
tablemente pequeño y, sin embargo. esto ha sido 
verdad por espacio de los últimos cincuenta años. 

La estructura del buque se proyecta para tener 

los escantillones mínimos salvaguardando su se-
guridad, y el buque, por razones económicas, no 
debe ser construído de tal manera que durante toda 
su vida lleve innecesariamente material en exce-
sp, lo cual, en muchos casos, afectaría desfavora-
blemente su capacidad de ingresos. 

El autor desea subrayar que los escantillones 
deben ser tales que no eximan a los constructores 
de ser cuidadosos en el proyecto y mano de obra y 
que los armadores se ajusten a una determinada 
dstribucVrn de la carga. 

Esto se aplica a los buques soldados o remacha-
dos indistintamente. 

Mr. Brown considera que las sociedades de cla-
sificación se están convirtiendo en entidades dema-
siado científicas, y el profesor Robb interpreta que 
el autor ha indicado que un pequeño apartamien-
to de una distribución de carga normal puede con-
ducir a un fracaso. Esto no es así. En la actuali-
dad se están proyectando numerosos tipos de bu-
ques, algunos de los cuales, desgraciadamente, no 
presentan tan buena distribución de carga y lastre 
como se hacía antes. Teniendo en cuenta esta evo-
lución, las sociedades de clasificación faltarían a 
su deber si no adaptasen sus reglas y  métodos a las 
condiciones que se modifican y en cualquier caso se 
debe estar de acuerdo en que un proyecto que con-
sigue bajas tensiones en aguas tranquilas, como 
dice el Dr. Conn, supondrá ventaja para el cons-
tructor y el armador. 

Respondiendo a las preguntas hechas por varios 
colaboradores, se da la siguiente información adi-
cional acerca de los accidentes registrados en la 
figura 1: 

El 80 % del número total de buques afectados 
fueron de construcción soldada y  20 % de construc-
ción remachada. 

La mitad de los buques de construcción remacha-
da afectados eran ya buques viejos en la fecha del 
accidente. 

El 10 f del número total de buques afectados 
fueron construidos en el Reino Unido y la mitad de 
éstos eran buques remachados construídos con an-
terioridad a 1940. Solamente un buque de este 
10 % podría considerarse que era de construcción 
roldada. 

Doce buques soldados y cuatro remachados se 
partieron en dos: sin embargo, de los cuatro rema-
chados, tres eran viejos. 

Mr. Forsyth, igual que el autor, pensó que los 
dos diagramas indicaban que el intervalo más co-
mún entre la fecha de construcción y la del acci-
dente sería de ocho a diez o doce años. Para acla-
rar esto se prepararon otros diagramas diferentes: 

532 



Noviembre 1958 
	

INGENIERIA NAVAL 

en contra de lo esperado se comprobó con toda cla-
ridad que tal deducción había sido equivocada. 

El término medio de buques existentes durante 
el período examinado, por encima de las 2.000 to-
neladas brutas, fué por debajo de los 12.000 y  por 
ello cada año, por término medio, un buque de 
cada 900 sufrió un accidente importante, lo cual, 
aunque supone un porcentaje pequeño, es bastante 
grave teniendo en cuenta que se ponen en peligro 
vidas y bienes. Mr. Gibbs está en lo cierto al suge-
rir que el autor ha sido indulgente al definir lo que 
constituye un fallo importante. 

Por otra parte, si en la definición de averías im-
portantes hubiese incluído pequeñas fracturas en 
esquinas de escotilla y en otras discontinuidades 
en la zona central del buque, podría haber sido acu-
sado, con alguna razón, de pintar la situación con 
tintas muy sombrías. Mr. Johnson ha expuesto una 
cuidadosa y concisa apreciación de la situación ac-
tual en relación con los fallos estructurales de los 
buques. 

La disposición general de buque de carga indi-
cada en la figura 2 y  las manifestaciones del autor 
acerca de que los proyectistas debían tender a ob-
tener un momento de flexión en aguas tranquilas 
tan pequeño como fuese posible, ha producido mu-
chos comentarios. Es cierto, como Mr. Miller indi-
ca, que, de acuerdo con los cálculos de la ola tro-
coidal "standard", el momento de arrufo debido so-
lamente a la ola es mayor que el debido al que-
branto con el resultado de que se consideraría la 
condición ideal en aguas tranquilas la que tuvie-
se un ligero quebranto, y a pesar de que este cálcu-
lo no tiene en cuenta efectos dinámicos tales como 
el movimiento periódico del buque en sentido ver-
tical, las cabezadas, etc., Mr. Miller puede estar 
acertado en su deducción. Sin embargo, se consi-
dera que, en general, la manifestación del autor es 
suficientemente correcta para fines prácticos. No 
se comprende cómo las disposiciones B y C pueden 
presentar problemas en la condición de lastre, ya 
que las dimensiones de los tanques profundos se 
pueden variar. El profesor Robb considera estos 
proyectos impropios para buques de carga en gene-
ral, aunque el autor no ve por qué. Es agradable no-
tar que el profesor Robb apoya la introducción de 
tanques de lastre en las esquinas superiores de las 
bodegas. La condición de lastre, a pesar del despla-
zamiento reducido, trae a menudo consecuencia de 
un mayor aumento de flexión longitudinal que para 
la condición en carga cuando no se tiene cuidado en 
el proyecto. 

Mr. Carter indica que los armadores consideran 
poco deseable la deformación de las planchas del  

fondo en la zona del 'pantocazo" y nadie puede es-
tar en desacuerdo con esto. Lo que el autor deseaba 
exponer era que en el buque soldado pueden pro-
ducirse abolladuras en la zona del "pantocazo", 
pero tales reparaciones, que se consideran necesa-
rias, pueden posponerse a conveniencia de los ar-
madores, mientras que en el buque remachado, si 
se producen filtraciones, como ocurre frecuente-
mente, se precisa efectuar la reparación sin dila-
ción alguna. 

Mr. Lenaghan da alguna información útil desde 
el punto de vista del calado en lastre deseable en 
proa y popa. El calado a proa sugerido por él está 
de acuerdo con el mencionado en el informe y por 
esto refuerza la recomendación hecha. 

El profesor Robb y Mr. Cotton parecen dudar 
de la existencia del "alargamiento útil"; sin embar -
go, el Dr. Conn considera que el "alargamiento 
iitil" es una característica natural en la construc-
ción remachada. Esta cualidad se produce gracias 
a la excentricidad de las juntas en la construcción 
remachada. En los experimentos realizados en el 
"Wolf" y en el "Montgomerie" se comprobó que 
los alargamientos registrados fueron mayores que 
los que se podrían haber obtenido de la plancha in-
tacta. Las declaraciones de Mr. Gibbs y Mr. Rob-
son podían dar la impresión que el autor mantiene 
le opinión que las fracturas iniciales son inevita-
bles. El informe expone que es la opinión general-
mente aceptada, y, por tanto, no necesariamente la 
suya; sin embargo, es agradable hacer notar que 
Mr. Lenaghan y otros miembros con mucha expe-
riencia sobre este asunto son de la opinión que las 
fracturas iniciales pueden ser evitadas. Las obser-
vaciones del informe a este respecto se hicieron 
con el propósito de concentrar más la atención en 
el deseo de conseguir soldaduras intachables de la 
misma manera que se le ha dado tanta importan-
cia, últimamente, a la calidad del acero con objeto 
de detener la propagación de fracturas. 

El origen de las fracturas en el buque soldado 
ha sido una soldadura, en casi todos, si no en todos 
los casos, aunque generalmente después se pueda 
propagar a la chapa misma. 

La figura 3 ha producido muchos comentarios. 
El proyecto de la figura 3 (b) es similar al que se 
instaló en los buques americanos Victory que, co-
mo señala Mr. Miller, ha demostrado ser la más 
apropiada, aunque la de la figura 3 (e) parece ser 
la que más adeptos cuenta entre los constructores 
navales que han contribuído a esta discusión. La 
disposición indicada en la figura 14 correspondien-
te a la interpelación de Mr. Waters es digna de un 
estudio especial, aunque en lo que concierne a re- 
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sistencia longitudinal no difiere de los otros pro-
yectos. Las escotaduras que indica en la eslora son 
demasiado grandes y se deberían reducir a 6 pul-
gadas en longitud y 3 pulgadas en altura. Referen-
te a este proyecto y al de la figura 3 (e), sería 
aconsejable efectuar la soldadura a tope vertical 
que une las planchas de esquina a las brazolas, an-
tes de soldar dicha brazola a la cubierta: de otra 
manera se obtendría una soldadura muy poco sa-
tisfactoria en la zona de acoplamiento con la plan-
cha de cubierta. Esta dificultad podría ser allana 
da adoptando la disposición sugerida por Mr. Hun-
ter, que es, llevando la parte superior de la brazo-
la continua alrededor de la esquina. Estos dos pro-
yectos, para ser satisfactorios, necesitan mucha 
exactitud en la preparación del material y por esta 
razón puede que no sean muy atractivos para los 
constructores. 

No hay nada que objetar en contra de la propues-
ta de Mr. Carter de hacer la eslora en las escotillas 
con flanjas, ni tampoco a la disposición propuesta 
por Mr, Lenaghan. Si la eslora se desplazase de-
masiado del centro, sería necesario disponer un so-
porte adicional a las brazolas de escotilla en sus 
extremos. En contestación a Mr. Miller, el autor no 
está muy de acuerdo, en general, en prolongar los 
laterales de la escotilla por medio de consolas en 
una construcción completamente soldada y aun-
que el proyecto del Victory ha dado buenos resul-
tados hasta ahora, preferiría que tales consolas lle-
vasen escotaduras con objeto de evitar puntos du-
ros en los pies de las consolas. Las prolongaciones 
por medio de consolas no se deberían tener en cuen-
ta al tratar de proyectar una esquina de escotilla 
eficiente. 

Mr. Waters sugiere que las brazolas de escoti-
lla en las carboneras se deberían hacer continuas. 
Mientras esto es aceptable para pequeños carbo-
neros remachados y buques de proyecto similar 
donde las tensiones en la parte superior de las bra-
zolas debidas a la flexión longitudinal son relati-
vamente bajas; sin embargo, deberían tomarse pre-
cauciones en el proyecto de buques soldados mayo-
res para asegurarse que las tensiones que probable-
mente aparezcan en la parte superior de las bra-
zolas no sean excesivamente elevadas. 

En contestación al último punto propuesto por 
Mr. Miller, el canto de cubierta en cuestión no es 
un canto libre, ya que está "protegido" por la bra-
zola. Aunque las esquinas de escotilla se hacen re-
dondeadas al nivel de la cubierta, pueden hacerse 
en ángulo recto a la altura de la pista de desliza-
miento de los tipos de escotilla tipo Mac Gregor. 

Mr. Robson se refiere al problema de cómo evi- 

tar las planchas excesivamente gruesas en los gran-
des petroleros. En la mayor parte de los casos se 
han dispuesto planchas dobles unidas por medio de 
remaches y hasta el presente esto parece la mejor 
solución. Existen otras soluciones, una de las cua-
les, no empleada hasta ahora, es la de disponer im 
doble fondo y una cubierta doble en la zona cen-
tral del buque. 

El hecho de que el timón fusiforme tenga mayor 
rendimiento significa que se seguirá adoptando, y 
el que se experimenten algunos inconvenientes con 
él, puede ser debido a un proyecto poco satisfac-
torio e instalación y mano de obra imperfectas, 
todo lo cual puede ser subsanado. La disposición 
de planchas de costado con los brazos, como su-
giere Mr. Gibbs, podría ser satisfactorio, en térmi-
nos generales, pero se han producido inconvenientes 
con este sistema, debido, se cree, a un mal montaje. 

Por lo tanto, el autor no está muy de acuerdo 
con su adopción, ni con la sugerencia de Mr. Cotton 
de dentar los bordes de los brazos del timón y ra-
nurar la plancha de cierre, ni con la disposición 
propuesta por Mr. Hunter. Prefiere la disposición 
indicada en la figura 4, y también la sugerida por 
Mr. Butterwick que se indica en la figura 13, la 
cual posee características muy apropiadas y de-
mostraría ser enteramente satisfactoria en servi-
cio. Mr. Cotton indica que el procedimiento preco-
nizado en la figura 4 trae consigo una mayor can-
tidad de soldadura. El autor está de acuerdo en que 
la cantidad de metal de aportación es ligeramente 
mayor, pero es una operación mucho más simple 
realizar una soldadura en ángulo según una tra-
yectoria recta, que efectuar la misma soldadura 
alrededor de una orejeta. Además, la calidad de 
la obra en el primer caso es mejor que en el segundo. 

El autor ha recomendado que la unión de los 
extremos de superestructuras largas a la cubierta 
debería ser remachada a dicha cubierta por medio 
de un ángulo, y Mr. Mitchell pregunta si se podría 
recomendar el remachado para otras partes de la 
estructura formando "crack arresters" como una 
a modo de segunda línea defensiva contra la pro-
pagación de las grietas. La contestación depende 
del tamaño y tipo del buque y en cualquier caso, 
como hizo observar el autor en su informe, los con-
sideraría más como "crack preventers" (elementos 
que tratan de impedir en su principio la formación 
de grietas) que como "crack arresters". La cons-
trucción completamente soldada se recomienda para 
buques de hasta 300 pies de eslora y de proporcio-
nes normales. Por encima de esta eslora y tenien-
do en cuenta la situación actual tanto desde el pun-
to de vista técnico como de mano de obra, el autor 
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recomendaría algunas juntas longitudinales rema-
chadas. No existe objeción a proyectar una esqui 
na de escotilla remachada, como propone Mr. Cot-
ton, pero en tal caso se debe remachar la brazola 
en toda su longitud a cubierta por medio de un 
ángulo. 

Como Mr. Cotton expone, efectivamente, los ar-
madores frecuentemente no son muy partidarios 
de los buques completamente soldados, pues opi-
nan que una estructura remachada es más fácil de 
reparar que una soldada; sin embargo, no hay que 
olvidar que en un futuro próximo puede que sea 
más asequible reparar a base de soldadura que a 
base de remachado. 

El autor está de acuerdo con Mr. Warren en que 
algunas uniones son más correctas empleando el re-
machado. De todos modos, ha intentado demostrar 
cómo conseguir un proyecto soldado para que se 
obtengan las cualidades ventajosas inherentes a 
una estructura remachada. 

En relación al punto suscitado por Mr. Waters 
acerca de evitar el ondulado de cubiertas soldadas 
de poco espesor, el autor solamente puede decir que 
ha visto dichas cubiertas con muy poca deforma-
ción, suponiendo, por tanto, que cada astillero apli-
que su propia técnica con éxito. Para evitar casi 
por completo la distorsión de los mamparos de 
guardacalor se pueden disponer unos ángulos re-
machados horizontales en la parte alta y baja de 
dichos mamparos. Existe otra práctica, que es la 
de fabricar los mamparos coarrugados, con lo que 
se consigue el mamparo prácticamente sin defor-
maciones. 

Como Mr. Carter dice, aunque los mamparos 
corrugados hayan producido inconvenientes en 
muchas ocasiones, no hay razón para pensar que 
no pueden resultar completamente satisfactorios, 
sobre todo después de haber modificado algunos de-
talles incorrectos del proyecto, cosa que ha redun-
dado en una gran mejora en el comportamiento de 
dichos mamparos. 

En contestación a la pregunta de Mr. Robson. 
que sepa el autor, no hay una tendencia marcada 
para que la corrosión sea mayor en la zona del quie-
bro de la plancha que en al parte plana. Mr. For-
syth señala acertadamente que los mamparos con 
corrugas horizontales requieren un buen apuntala-
do en las esquinas de los tanques. 

El detalle estructural de la figura 6 está proyec-
tado para aplicarse solamente a petroleros gran-
des. En petroleros, digamos, hasta 35.000 tons. de 
peso muerto, los extremos de los longitudinales po-
drían escotarse e interrumpirse 1 1"  antes del  

mamparo transversal. Las consolas horizontales 
serán continuas a través del mamparo. 

La sección transversal indicada en la figura 7 
ha contado con la aprobación general. 

El espacio de varengas en este proyecto es de 
10 pies, y a Mr. Robb puede que le interese saber 
que el apoyo de las consolas de pie de cuaderna in-
termedia que se realiza por medio de un trozo de 
varenga, ha demostrado ser el más satisfactorio 
desde su introducción hace ya muchos años. 

En contestación a Mr. Lenaghan, parece ser que 
la limpieza de planchas a base del picado de la mis-
ma no goza del favor de los constructores, quizá 
por razones económicas; sin embargo, el autor no 
está en condiciones de emitir una opinión real en 
lo que a costes de dicha operación se refiere. La opi 
nión general es que el chorro de arena o de perdi-
gones da los mejores resultados. 

En relación a la cuestión planteada por Mr. Rob-
son, el autor puede asegurar que se ha producido 
una mejora en la calidad de acero para la cons-
trucción naval durante los últimos años en lo que 
respecta a la resistencia a la entalla, pero, en ge-
neral, aún se puede hacer más en este sentido, y el 
autor entiende que esto se puede conseguir sin gra. 
var apreciablemente los costes del acero. Efectiva-
mente, según apunta con acierto Mr. Waters, la 
construcción soldada requiere un cuidado especial 
que no es necesario en la construcción remachada; 
por tanto, es fundamental un proceso gradual de 
educación en este sentido del personal del astillero. 

Considerando el gran número de buques solda-
dos que están dando resultados satisfactorios, el 
autor aconsejaría a Mr. Waters que no se dejase 
impresionar innecesariamente por pequeños incon-
venientes aislados, particularmente en un buque 
bien construído, aunque seria prudente reducir a 
un mínimo estos casos.. 

En relación a la avería indicada en la figura 12, 
es un caso típico de entalladura por efecto de la 
soldadura en una zona sometida a grandes es-
fuerzos. 

El autor está de acuerdo con Mr. Brown que un 
pequeño orificio hecho en la cubierta de un gran 
buque soldado no requiere normalmente compen-
sación estructural, pero el canto del orificio debe-
rá quedar liso, cosa que se olvida frecuentemente. 

En grandes petroleros, donde el montaje del án-
gulo de trancanil remachado presenta dificultades, 
una buena solución es la que presenta Mr. Watson 
a base de una pletina soldada en forma de T con 
la plancha de trancanil y remachada a la traca de 
cinta. Esta solución se ha introducido ya en algu- 
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nos proyectos. La chapa de trancanil redondeada 

ha dado excelentes resultados. 

Es imposible dar una respuesta concisa a míster 

Watson acerca de las vibraciones de los polines de 

máquinas sin tener detalles del caso en particular. 

De todas maneras, en general, los polines remacha-

dos tienen la posible ventaja de su mayor inercia, 

así como el efecto de amortiguación de las juntas 

remachadas. Sin embargo, los polines completamen-

te soldados se ven sujetos a menos averías que los 

que antes se realizaban a base de remachado. 

Se han producido, sin embargo, averías en ban-

cadas de motores principales de construcción sol-
dada. 

La petición de Mr. Watson acerca de arbitrar un 
procedimiento para conseguir los baos fuertes y  

longitudinales de la misma altura, debe tenerse en 

cuenta. 
Sin embargo, hoy por hoy, parece poco probable 

el conseguir esto sin incrementar apreciablemente 

el coste. 
Mr. Warren expone que hasta que el problema del 

material sea resuelto y los constructores puedan 
proyectar estructuras que utilicen una mayor pro-
porción de la resistencia inherente al material, nc 
se conseguirá un progreso sustancial en el campo 
del proyecto estructural del buque. 

Como ya expresó el autor, la calidad del material 
está mejorando progresivamente y espera que la 
aplicación de los principios de proyecto mencio-
nados en el Almiralty Ship Welding Memoranda y 
en el informe ayudarán sustancialmente a este res-

pecto. 

Trabajos originales sobre propulsión nuclear 

(Bibliografía tomada de The Motor Ship, sept. 1958.) 

Durante los últimos años se ha dedicado gran atención 
a la propulsión de buques empleando la energía nu-
clear, lo que se traduce en el gran número de trabajos 
que, sobre este tema, se han leído ante las principales 
Asociaciones técnicas en todo el mundo. 

Los títulos de estas comunicaciones se reproducen 
en la lista que sigue. 

"Consideraciones de seguridad en el proyecto de 
buques mercantes con propulsión nuclear", por R. 
A. Fayram. Informe núm. 8 de la Aerojets-General 
Nucleonics. San Román, California, octubre 1956. 

"Posibilidades de aplicación de la energía nuclear ,  
en la industria y construcción naval", por Finkeln-
burg, en la Schiffbautechnische Gesellschaft, Ham-
burgo, noviembre 1956. 

"Influencia del sistema de protección de la capaci-
dad de carga en buques nucleares", por O. H. Klep-
per. Informe núm. NNSD-NSPS-1008, United Sta-
tes Atomie Energy Commission. 

- - "Propulsión nuclear. Conjunto reactor/turbina de 
vapor", por la casa De Laval Steam Turbine Co., 
Estocolmo. 

"Algunas consideraciones de seguridad acerca do 
los reactores nucleares", por C. D. Boadle, presen-
tado al Institute of M. E. en noviembre 1956. 

- "Especificación de las normas de seguridad aplica-
das a la propulsión nuclear de buques mercantes' 
por el cap. C. P. Murphy y A. R. Gatewood. Leída 
ante la II Conferencia sobre Ciencia y Técnica Nu-
clear, en Filadelfia, marzo 1957. 

"Energía nuclear aplicada a la propulsión de bu-
ques mercantes", por S. L. Smith y J. E. Richards. 
Presentada a la Institution of E. and S. in Scotland, 
junio 1957. 

- "Aplicación de la energía nuclear a la propulsión 
de buques mercantes", por G. Cahen y J. P. Ri-
chard, a la Assotiation Techniciue Maritime et Aéro-
nautique, París, junio 1957. 

"Algunos problemas del empleo de la energía nu-
clear en la propulsión de buques de guerra", por el 
Almirante H. G. Rickover, Capt. J. M. Dunford, 
Theodore Rockwefl ff1, Lieut-Comdr. W. C. Barnes 
y Milton Shaw. Presentado a la S.N.A.M.E.. Nueva 
York, noviembre 1957. 

- 'Reactores de combustible fluido para buques mer-
cantes", por Cecil B. Ellis, S.N.A.M.E., Nueva York, 
noviembre 1957. 

"La propulsión nuclear de los buques", por Sir C. 
Hinton y R. V. Moore. Institute of M. E., noviem-
bre 1957. 
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-- "Propulsión de buques con turbinas de vapor", por 
T. W. F. Brown, Institute of M. E., marzo 1958. 

-- "Propulsión nuclear de buques mercantes', por 
W. R. Wootton. The Scottish Section of the I. of 
M. E., marzo 1958. 

Los seis trabajos que siguen se presentaron en la 
Conferencia reunida en Washington, en julio de 1957, 
por la United States Maritime Administration y la Ato-
mic Energy Commission: 

1. "El primer buque mercante con propulsión nu-
clear", por D. C. Mac Millan. 

2. "La primera instalación propulsora de energía nu-
clear para buques mercantes", por R. P. Grimes. 

3. "Instalación nuclear de 20.000 shp. para un petro-
lero. Resumen general y conclusiones", por el equi-
po de investigación de la General Motors Co, 

4. "Reactor de agua hirviendo en ciclo cerrado para 
un petrolero de 38.000 tons.", por M. H. Shackle-
ton y R. R. C. Moneil. 

5. "La aplicación a la propulsión de buques del reac-
tor moderado y enfriado", por R. J. Giniera. 

6. "Consideraciones para el perfeccionamiento de los 
reactores de agua a presión de uso naval", por R. 
L. Whiteland. 

Por último, los dos trabajos que siguen se prepa-
raron en abril de 1956 por la U. S. Atomic Energy Com-
mission y se publicaron en 1957. 

- -- "Informe preliminar sobre el aspecto económico de 
la energía nuclear aplicada a buques mercantes". 
Parte 1: "Buques de carga general", por W. J. 
Burns, Jr. Informe núm. AELU-3166 (Pte. 1). 

"Informe preliminar sobre el aspecto económico de 
la energía nuclear aplicada a buques mercantes" 
Parte II: "Petroleros", por W. J. Burns, Jr. Infor-
me núm. AELTJ-3166 (Pte. TI). 
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ENTREGA DEL CARGUERO "W. R. LUND- 
GREN" DE 10.720/12.440 t. p. m. 

El 16 de octubre último se entregó este buque a la 
Rederiaktiebolaget Transatlantic sueca por los astille-
ros G6taverken. Del tipo "shelter" abierto/cerrado, 
tiene los p. m. indicados. 

En el número de julio de esta Revista se publicó una 
amplia reseña con motivo de su botadura. 

En la foto se destacan las 10 grúas de 5 t. con ra-
dios de 4,5 a 14 m., instaladas sobre cubierta. 

Agregamos también que lleva el buque tres grupos 
electrógenos de 200 kw., accionados por motores GV. 
de 5 cilindros a 350 r. p. m. 

ENTREGA DEL CARGUERO 
"RONNARD" DE 4.025 t. p. m. 

Ha sido entregado este buque por los astilleros sue-
cos Oresundsvarvet, de Landskrona. a la Compañía 
noruega "Frcdolsen", que lo destinará a sus líneas re-
gulares del Mediterráneo. Clasificado en el Norske 
Ventas, tiene dos cubiertas corridas, y su protección 
contra incendios corresponde a la clasificación "F". 

Las principales dimensiones son: 

Eslora entre pp . ................ . .................. . 	96,00 m. 
Manga de trazado .................................15,08 m. 

Puntal de trazado hasta la cubierta superior. 	8,46 m. 
Punta de trazado hasta la cubierta núm. 2. 	6.09 m. 
Calado medio al franco bordo de verano. 	6,80 m. 

Tiene el buque dos bodegas por la proa de la cáma-
ra de máquinas y una detrás y tanques profundos en-
tre las dos bodegas de proa para la carga de aceite 
vegetal. 

Las escotillas números 1 y 2 de la cubierta superior 
tienen, respectivamente, las siguientes dimensiones: 
19,177 6.401 m. y 19,863 X 6,401 m., con cierres me-
tálicos Mac Gregor. Cada una está servida por una grúa 
eléctrica rodante tipo Asea. Además, lleva una grúa 
fija de 5 t. delante de la escotilla núm. 2. Las tapas de 
las escotillas del entrepuente son metálicas. 
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La bodega núm. 3, con aislamiento para cargas re-
frigeradas, tiene una escotilla de 9,576 , 5,486 m., 
igualmente provista de tapa Mac Gregor, aislada. Para 
su servicio lleva una grúa de 5 t. y otra de 3 t. 

Las bodegas tienen ventilación eléctrica. 
El buque está propulsado por un motor GV. sobre-

alimentado, de 8 cilindros, diámetro 520 mm. y carre-
ra 900 mm., dispuesto para quemar aceite pesado. A 
115 r. p. m. desarrolla 3.300 BHP., siendo la velocidad 
prevista de 15 1/4 nudos, con 5,791 m. de calado. 

Lleva tres grupos formados cada uno por motores 
diesel de 250 HPB. a 350 r. p. m., directamente acopla-
dos a dínamos de 165 kw. y 220 V. 

En las pruebas sobre la niilla en lastre, se consiguió 
una velocidad media de 16,38 nudos. 

CARGUERO "MAGELLAN" 
DE 2.600 t. p. m. 

Por los Chantiers et Ateliers de Provence ha sido 
entregado este buque a la Cie. Generale Transatianti-
que. Dicho buque, destinado a la línea regular del Pa-
cífico Sur, tiene el aparato propulsor situado en el 
cuarto de la eslora a popa y es el prototipo de una se-
rie de cuatro unidades derivadas del tipo "Equateur" 
que lleva seis años de servicio en la citada Compañía. 

El proyecto de este buque ha sido estudiado para 
conseguir el volumen máximo de bodegas dentro de sus 
dimensiones, resultando un volumen en balas no infe-
rior a 15.700 m, más 450 ni de bodega refrigerada. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	............................... . 	152,10 m. 
Eslora 	entre 	pp. 	........ ................... 139,50 m. 
Manga fuera de miembros 	............ 18,80 M. 

Puntal a la cubierta superior ......... 11,90 M. 

Dotación 	..................................... 57 hombres 
Pasajeros 	.................................... 12 
Velocidad 	en 	carga. 	....................... 17 nudos 

La clasificación alcanzada en el Bureau Ventas es 
+ 1 3/3 L. I. I. A & CF RMC. 

Del tipo shelter cerrado, con tres cubiertas, está sub-
dividido en ocho compartimientos con siete mamparos 
estancos hasta la cubierta superior. Sin embargo, el 
mamparo de separación de las secciones 3 y  4 está li-
mitado por la cubierta principal para proporcionar un 
entrepuente de 45 m. de longitud, con el fin de trane-
portar automóviles y vehículos diversos. Cuatro sec-
ciones y un pañol para pólvora están situados a proa 
de la cámara de máquinas, y la quinta sección por la 
popa. Esta última lleva en el entrepuente superior cua-
tro cámaras frigoríficas a - 15" C., que totalizan el 
volumen de los 450 m' indicado. 

El casco ha sido totalmente soldado, excepto las jun-
tas del pantoque y del ángulo trancanil de la cubierta 
superior, que son remachados, Se ha utilizado amplia-
mente soldadura automática. 

El pasaje va alojado en camarotes de una y dos pla-
zas, más cuatro en camarotes de lujo, disponiendo de 
comedor, salón bar fumador y dos verandas cubiertas. 

Los camarotes de oficiales tienen cada uno aseo in-
dividual completo. Todos los locales habitables llevan 
aire acondicionado. 

Las escotillas de las bodegas están cerradas con pa-
neles Ermans enrollables para cuatro bodegas, y del 
tipo Mege para la quinta. Todas las tapas de las es-
cotillas de entrepuentes son metálicas. Dos mástiles de 
Lección cuadrada colocados por la proa de la superes-
tructura central, soportando ocho plumas de carga de 
10 t. y 15 t. y dos puntales de 30 t. y  20 t. Para las bo-
degas 4 y 5 lleva palos bípodes, equipados con plumas 
de 5 t. 

La ventilación de las bodegas lleva para las dos sec-
ciones principales 3 y 4 un equipo Cargocaire con cen-
tral de aire seco. El equipo de fondeo y amarre está 
formado por un molinete y cinco cabrestante de 6 t., dos 
de éstos sobre el castillo y tres a popa. 

El buque está provisto, además del servicio de con-
traincendios y  de los extintores reglamentarios, de un 
sistema de detección automática de incendios para las 
bodegas y entrepuentes mediante células de ionización. 

Los servicios eléctricos, de corriente continua a 
220 V., están alimentados por tres grupos de 350 kw. 
y uno de 30 kw. 

La instalación frigorífica lleva tres compresores, dos 
de ellos para la carga y uno para víveres, más un com-
presor para acondicionamiento de aire. Toda la insta-
lación es de funcionamiento automático. 

La máquina principal consiste en un motor Proven-
ce-Doxford tipo 65 LBD 6 5 sobrealimentado, de seis 
cilindros, que desarrolla 9.000 CV. a 120 r. p. m. El 
motor funciona normalmente con petróleo diesel. El 
excelente resultado obtenido en pruebas precedentes ha 
hecho considerar a las oficinas técnicas del astillero 
que en futuros motores sobrealimentados se supriman 
las bombas de barrido. Debe señalarse, además, el sis-
tema de inyección con inyectores tarados de una gran 
simplificación de construcción y entretenimiento y la 
instalación de un diafragma que evita la polución del 
aceite de engrase por los residuos de la combustión. 

CARGUERO "KING MINOS" 
DE 14.792 t. p. m. 

Por los Ateliers et Chantiers de France ha sido en-
tregado este buque a la Compañía griega Hellenic 
Star. 

Sus principales características son: 

Eslora total ....................................158,60 m. 
Eslora en la flotación ... . ................... . 	151,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ............148,00 m. 
Manga fuera de miembros ......... . ........ 	19,80 M. 

Puntal a la cubierta 'shelter" .... ........ 	12,50 m. 
Puntal a la cubierta principal ............9,60 m. 

539 



INGENIE.RIA NAVAL 
	

Numero 281 

Calado como 'shelter" abierto 8,28 m. 
Calado como "shelter" cerrado 9,29 m. 
Peso muerto como 'shelter" abierto 12.192 t. 
Peso muerto como "shelter" cerrado 14.792 t. 
Desplazamiento en plena carga ......... 20.695 t. 
Volumen de bodegas y entrepuentes 21.200 m 
Volumen de tanques y lastres de com- 

bustible 	........................................ 1.600 m 
Volumen de tanques altos de aceite .200 m 
Potencia propulsora a 125 r. p. m....... 7.700 CV. 
Velocidad en pruebas 	........................ 16 nudos 

El motor propulsor es un Sulzer it SD 72, de dos tiem-
pos, simple efecto, de crucetas, inyección mecánica y 
con 11 cilindros. Lleva tres grupos auxiliares diesel de 
200 kw. cada uno y un grupo de socorro de 25 kw. 

CARGUERO "PERREGAUX" 
DE 2.900 t. p. m. 

Por los Ateliers et Chantiers de Bretagne ha sido en-
tregado este buque a la Union Industrielle et Maritime, 
que tiene las siguientes características: 

Eslora total ........................... 	 92,50 m. 
Eslora entre PP...................... 	 84,50 m. 
Manga fuera de miembros ......... 	 13,30 m. 
Puntal a la cubierta superior 

	
7,55 m. 

Puntal a la cubierta principal 
	

4,75 m. 
Cal)acidad de bodegas ............. 	 3.170 m 

El equipo propulsor está formado por dos motores 
SEMT-Pielstick, de cuatro tiempos, de 1.920 CV. cada 
uno a 420 r_ p. m., acoplados a un solo eje. 

PETROLERO "SAINT TfflERRY" 
DE 20.580 t. p. nL 

Por Forges et Chantiers de la Gironde ha sido entre-
gado este petrolero a la Cie. Francaise d'Armement Ma-
ritime. 

Sus principales características son: 

Eslora total ......... .............. ........ 	175,30 m. 
Eslora entre PP. ........................... 	164,65 m. 
Manga fuera de miembros .. .... . ........ 	22,50 m. 
Puntal 	.......................................12,30 m. 
Calado máximo al franco bordo de 

verano 	................. . .................. 9,45 m. 
Volumen de tanques de carga (al 100 

por 	100) 	................................. 27.560 m 
Volumen de tanques de combustible 1.800 m 
Alojamientos para ........................ 42 personas 
Potencia normal en marcha continua 

a 	115 	r, 	p. 	m............................ 8.750 CV. 
Velocidad en pruebas, con 9,456 m. de 

calado 	...... . ...... . ... . ................... 15,7 nudos 

El motor propulsor es un Burmeister & Wain, tipo 
7 74 VTBF 160, sobrealimentado. Lleva tres grupos 
diesel-alternadores de 270 kw. a 440 V. 60 ciclos; dos 
calderas auxiliares Foster Wheeler que vaporizan 
9.200 kg. a 16 kg/cm y una caldera de recuperación 
Spanner que vaporiza 3.000 kg. a 10 kg/cm. 

BUQUE DE PRACTICOS 
"FRANCOISE DE GRECE" 

Por los Chantiers et Ateliere Augustin Normand ha 
sido entregado este buque a los Prácticos del Havrc. 
Del tipo Shade deck, arquea menos de 300 TR. Tiene 
las siguientes características: 

Eslora 	total 	. ..................................... 42,73 m. 
Eslora entre pp . 	................................. 38,50 m. 
Manga de trazado múxima .................. 7,40 m. 
Puntal a la cubierta principal ............... 4,00 m. 
Puntal a la cubierta superior ............... 6.15 m. 
Calado 	medio 	en 	carga 	..................... 3,28 m. 
Potencia total de los motores ............... 1.200 CV. 
Velocidad a dicha potencia .................. 13 nudos 
Autonomía máxima a 13 nudos api'ox. 1.750 millas 

Este buque, con doble fondo, tiene dos cubiertas con-
tinuas, estando dividido su casco por cinco mamparos 
transversales que llegan hasta la cubierta de franco 
bordo. Los tanques del doble fondo están reservados 
para agua dulce en el compartimiento núm. 2, para 
agua de mar (lastre) en el compartimiento núm. 3 y 
combustible en el compartimiento núm. 5. 

El casco ha sido construido, según el sistema trans-
versal, con prefabricación integral de los elementos del 
doble fondo, siendo totalmente soldados los mamparos 
y cubiertas. El forro exterior, hasta la cubierta prin-
cipal, es de construcción mixta con costuras longitudi-
nales remachadas y topes transversales soldados; por 
encima de la cubierta principal es totalmente soldado. 
Las cuadernas están remachadas por debajo de la cu-
bierta principal y soldadas por encima. 

La propulsión es diesel-eléctrica, estando el equipo 
formado por dos motores MGO de 12 cilindros en V, 
cuatro tiempos, simple efecto, no reversibles, que des-
arrollan 600 CV. cada uno en servicio continuo a 
1.500 r. p. m., y dos equipos eléctricos generadores-
motores formados por: 

Dos dínamos capaces de suministrar en régimen per-
manente 700 Amp. a 515 V., acopladas a los diesel an-
tes citados. 

Dos motores propulsores de 500 CV. a 515 V. y 
1.480 r. p. m. 

Dos excitatrices accionadas por correa por las dína-
mos principales, de las cuales una es suficiente para 
la excitación de los generadores y los motores, que-
dando la otra como reserva. 

Una instalación de propulsión auxiliar que permite 
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desarrollar 115 CV. a 700 r. p. m.; la energía está su-
ministrada por una dínamo acoplada al grupo electró-
geno de a bordo, capaz de suministrar 385 A. a 365 V. 
y 1.500 r. p. m. 

La instalación está fundada en el principio Krae-
mer. El mando de velocidades cTe los motores eléctri-
cos se efectúa desde el puente por el control de la exci-
tación independiente de las dínamos simultáneamente 
con el mando del combustible de los motores diesel. 

La corriente eléctrica para las necesidades de a bor-
do y alumbrado la suministra un grupo electrógeno 
compuesto por un motor de 207 CV. y dínamo de 47 kw. 
a 225 V. y 1.500 r. p. m. El grupo electrógeno de soco-
rro está formado por un motor Poyaud 2 PXI de 62 CV. 
que acciona una dínamo de 38 kw. a 225 V.. 1.350 r. p. m. 

Una batería de socorro de 48 Amp/hora a 24 V. ase-
gura un alumbrado reducido de los pasillos y luces de 
situación, así como la alimentación del circuito de 
alarma. 

Las auxiliares de cubierta: molinete, cabrestantes y 
chigres son eléctricas. El aparato de gobierno es del 
tipo hidro-e]éctrico, equipado con una bomba de gasto 
ariable Vicker Amstrong "Mark III". 

Lleva dos embarcaciones para los prácticos, colga-
das de pescantes oscilantes; dos embarcaciones neu-
máticas y dos balsas de salvamento. 

Los alojamientos están dispuestos en la forma si-
guiente: Bajo la cubierta principal, de proa a popa, se 
encuentran los alojamientos de la dotación, formados 
por siete camarotes individuales con sus aseos, y los 
alojamientos de los prácticos, formados por cinco ca-
marotes, vestuarios y aseos. A popa el camarote del 
segundo mecánico tiene acceso desde la cubierta prin-
cipal. 

Sobre la cubierta principal, de proa a popa: Pañol 
de proa, gambuza, camarote del cocinero, cocina, co-
medor de la dotación, cámara de oficiales, salón y co-
medor de los prácticos; alojamiento de oficiales con 
la TSH. y local del aparato de gobierno. 

En la superestructura central están dispuestas so-
bre la cubierta superior dos cámaras de guardia, los 
locales del ventilador, grupos de acondicionamiento y, 
encima, la caseta de gobierno. 

PESQUERO DE 48 1%ÍETROS 
"PRINTEMPS" 

Por los antiguos astilleros Dubigeon ha sido entre-
gado este buque a los Sres. Mallet, de Dieppe. Sus ca-
racterísticas principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	...................................... 54,34 ni. 
Eslora 	entre pp . 	................................. 48,00 m. 
Manga de trazado 	.............................. 8,90 m. 
Puntal................... . ......................... 4,65 m. 
Calado 	medio 	.................................... 3,85 m. 

Volumen de la bodega de pescado aprox. 
sobre ci cemento ...........................400 m 

Capacidad de los tanques de combustible 	150 t. 
Potencia del equipo motor ..................1.360 CV. 
Velocidad en pruebas ......... . ................ 	13,5 nudos 

La disposición de los aparatos de cubierta está pre-
vista para la pesca por el costado de estribor solamen-
te. El forro exterior está remachado. Las superestruc-
turas y el resto de la con.strucción se ha soldado. 

La bodega de pescado, refrigerada, tiene aislamien-
to de corcho y cemento. El chigre de pesca es eléctri-
co, con acoplamiento Ward-Leonard, capaz de efectuar 
una tracción de 8 t. a 1,5 m/seg.. 

El equipo propulsor está formado por dos motores 
rápidos acoplados a un solo eje, a través de un reduc-
tor doble "Vulcan". La hélice es de paso regulable. 

Uno de los motores —padre---- es un Deutz RV 8 M 
545, sobrealimentado, de cuatro tiempos, simple efecto, 
reversible, que desarrolla 1.060 CV. a 380 r. p. m. 

El otro motor —hijo— es un Deutz RV 6 N 436, no 
sobrealimentado, de cuatro tiempos, simple efecto, re-
versible, que desarrolla 300 CV. a 500 r. p. m. 

El reductor Vulcan, construído por la Weser A. G., 
de Bremen, lleva dos acoplamientos hidráulicos y un 
reductor de engranajes que reduce las revoluciones en 
la hélice a 129 r. p. m. 

El generador Ward-Leonard del chigre de pesca AEG, 
está dispuesto entre el motor hijo y el acoplamiento 
Vulcan. Este generador tiene una potencia de 150 kw. 
a 400 V.; arrastra una excitatriz de 40 kw. a 115 V. 
La hélice de paso regulable ha sido construída por 
A. C. Bretagne. 

ATUNERO "GAMBIE" 

Construído por A. Ch. de la Manche para M. M. Deh-
lemmes de Concarneau, tiene las siguientes caracte-
rísticas: 

Eslora 	total 	............................... . ...... 42,50 m. 
Eslora 	entre 	pp- 	................................ 38,00 m. 
Manga............................................. 7,40 m. 
Puntal 	............................................. 3,90 m. 
Desplazamiento 	................................. 650 t. 
Velocidad 	....................... . ................. 10,5 nudos 
Volumen de bodegas refrigeradas a 	18 

(10 	cubas) 	.................................... 360 m 

El equipo l)ropulsor está formado por dos motores 
Poyaud tipo V 8 SPXM, sobrealimentados, de 325 CV. 
cada uno a 1.250 r. p, m., acoplados a una hélice a 
través de un inversor reductor Messian. Para la refri-
geración lleva tres grupos compresores de amoníaco, 
de una potencia unitaria de 135.000 fr/hora. La con-
gelación, según el género de pesca se efectúa entre 

- 8" y —25" en salmuera o en seco. 
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REUNION DE LA AMERICAN SOCIETY 
OF NAVAL ARCHITECTS AND MARINE 

ENGINEERS 

En las sesiones que celebrará esta Sociedad del 12 
al 15 de noviembre en Nueva York, se leerán las 11 Me-
morias siguientes: 

"Lessons Learned From Full-Scale Ship Structural 
Tests", por J. Vasta del Bureau of Ships, de la USA 
Navy. Esta memoria resume los resultados experimen-
tales más importantes obtenidos en 19 experiencias rea-
lizadas en las estructuras de buques reales, discutiendo 
los resultados obtenidos a la luz de la práctica normal 
de los proyectos y de las recientes teorías sobre resis-
tencia. 

"A Structural Analysis and Design Integration 
With Application to the Midship Section Characte-
ristics of Transversely Framed Ships", por J. Harvey 
Evans, del Departamento de Arquitectura y Maquina-
ria Naval, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. 
El autor expone un método para el cálculo de los ele-
mentos longitudinales continuos estructurales de la 
cuaderna maestra de buques estructurados transver-
salmente. La técnica presentada tiene varias ventajas 
de flexibilidad debido a estar basada sobre conceptos 
básicos de mecánica estructural, una vez establecidas 
ciertas hipótesis. 

"The Experimental Determination of Rudder Forces 
During Trials of USS NORFOLK", por L. A. Becker 
y J. S. Brock, del Canal de Experiencias David Taylor 
de Washington. Los autores comparan los resultados 
de las pruebas efectuadas a tamaño natural con los 
resultados que se habían obtenido con estudios sobre 
modelos y con los cálculos teóricos. Las fuerzas sobre 
el timón se comparan muy bien, pero existe una dife-
rencia considerable entre los momentos torsores sobre 
la mecha del timón. 

"Models Experiments on Ship Strength and Slamming 
in Regular Waves", por el Dr. Kazuo Ochi, Ingeniero 
del Canal de Experiencias del Instituto Tecnológico Ste-
vens de Hoboken. Esta memoria presenta los resultados 
experimentales sobre el efecto de las formas del buque 
sometido a cargas hidrodinámicas y a la resistencia del 
casco sobre las olas desde el punto de vista del "ma-
cheteo". 

"Ocean Ore-Carrier Economics and Preliminary De. 
sign", por el Prof. Harry Benford, del Departamento 
de Arquitectura y Maquinaria Naval, de la Universi-
dad de Michigan. Se reseña la influencia de los estu-
dios económicos en el anteproyecto de buques transpor-
tes de mineral. Facilita un método para fijar las prin-
cipales dimensiones y suministra una base económica 
racional para determinar la potencia y velocidad óp-
timas. 

"An Analisis of Shipboard Cargo Cranes", por F. G. 
Ebel, Ingeniero Naval de la Administración Marítima 
de Washington. Se describe la instalación experimen- 

tal de grúas de carga montadas en el 'Thomas Nelson", 
incluyendo una discusión sobre las consideraciones que 
condujeron a los tipos y  disposición utilizados. 

"Shielding Aspects of Nuclear Power Plants for Ma-
rine Propulsion", por H. E. Vann, M. L. Weiss y B. Wol-
fe, del Departamento de Energía Atómica de la Gene-
ral Electric Co. Se discuten las consideraciones básicas 
sobre el proyecto de blindaje protector de reactores 
nucleares, en relación con el proyecto de mínimo peso 
de protección para las aplicaciones navales. Se hace 
observar que estos blindajes de los reactores se pro-
yectan para detener el flujo de los neutrones y rayos 
gamma que surgen con motivo de los procesos de fisión 
y de la captura de neutrones. 

Development of Vessels Servicing Aids to Naviga-
tion for the U. S. Coast Guard", por el Contralmiran-
te K. K. Cowart. En ella se describe cómo ha crecido el 
campo de acción de los buques auxiliares del siglo pa-
sado desde la sencilla tarea del servicio de balizamien-
to a las múltiples tareas encomendadas actualmente al 
servicio de los guardacostas. 

"Design Criteria of U. S. Naval Ship Electrical Sys-
tems" por R. A. Brand, T. E. Broderick y J. J. Moyer, 
de la Sección Eléctrica del Bureau of Ships. Se discuten 
las plantas generadoras, sistemas de distribución y  re-
querimientos generales del equipo eléctrico, así como 
comentarios y  perspectivas para el futuro. 

Cycle and Economic Studies for a 25.000 SHP. 
Steam Power Plant for Single-Screw Tanker Installa-
tion", por H. M. Oheng y C. E. Dart, del Newport News 
Shipbuilding. Se informa sobre el estudio efectuado 
para una instalación específica para petroleros, que cu-
bre una amplia gama de características de vapor y  ci-
clos con el cálculo de consumo de combustible para di-
chas condiciones. En el aspecto económico se han in-
cluído factores tales como los costes iniciales, costes 
de mantenimiento y  capacidad de transporte de carga. 

"Symposium on Value Engineering", en seis partes: 

Primera parte.—Putting Value Engineering to 
Work", por el Capitán de Navío J. M. Reigart, USN y 
M. D. Rodrick del Bureau of Ships. 

Segunda parte—Value Engineering as Applied by 
Electric Boat Division of General Dinamics Corpora-
tion", por el Capitán de Fragata F. B. Kohrs, U. S. N. 

Tercera parte.---"Value Engineering as Applied hy 
the Maritime Administration", por A. H. Huizinga. 

Quinta Parte.—' 'Value Engineering Applied to the 
VVooden Boat Building Industry", por Paul C. Vertrees. 

Sexta parte.—"Value Analysis-Value Engineering", 
por L. D. Miles, de la General Electric Co. 

La elevación de los niveles de precios, más los caros 
avances técnicos, han presionado para que los costes de 
los buques crezcan constantemente. El valor de la in-
geniería es un factor importante en el esfuerzo para 
compensar la elevación de los costes. Trata de obtener 
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las funciones necesarias para que mediante las modi-
ficaciones de los proyectos y  mediante la utilización de 
las partidas de almacenes, de los elementos normaliza-
dos y  de los productos comerciales, en lugar de utilizar 
equipos especiales se consiga una reducción en los ci-
tados costes. 

BOTADURA DEL PETROLERO 
"VIBEKE" DE 19.300 t. p.  ni. 

El 14 de octubre último se efectuó en los astilleros 
Cotaverken la botadura de este petrolero para el gru-
po naviero Dilev-Simonsen. 

Clasificado en el Norske Vertias, lleva el puente a 
popa y tiene las siguientes características: 

Eslora 	total 	. ............... . ......................... 169,8 m. 
\Ianga 	de 	trazado 	................................. 21,6 m. 
Puntal 	de 	trazado 	................................. 12.4 m. 
Calado medio al franco bordo de verano 9,2 m. 
Capacidad de los tanques de carga ......... 26.819 m 3  

En cada una de las dos cámaras de bombas llevará 
dos bombas de una capacidad unitaria de 500 t/h. 

El motor principal, del tipo GV, soldado, de 9 cilin-
dros, 2 tiempos, simple efecto, desarrollará a 112 r.p.m. 
10.000 IHP. 

La velocidad del buque en plena carga será de 15.1/4 
nudos. 

DOS NUEVOS BUQUES 
TRANSBORDAI)ORES I)ANESES 

Los Ferrocarriles del Estado daneses han contrata-
do en astilleros daneses dos buques transbordadores. 
Uno de estos buques—un transbordador para trenes 
con tres vías férreas cuyo precio de construcción as-
ciende a unos 23 millones de coronas -sera puesto en 
el servicio entre las islas de Fionia y Selandia, a tra- 

vés del Gran Belt, en tanto que el otro buque ha sido 
previsto para un nuevo servicio rápido entre Selandia 
y Jutlandia. El transbordador para el Gran Belt, que 
ha sido contratado con los astilleros de Helsingor 
Skibsvrft, será entregado en el segundo trimestre del 
próximo año. Este transbordador, que será bautizado 
con el nombre de "Prinsesse Benedikte", tendrá una 
eslora total de 111 metros y estará en condiciones de 
conducir unos 31 ó 32 vagones comunes o 10 coches 
largos de viajeros o 125 automóviles. En condiciones 
normales tendrá capacidad para transportar 1.500 via-
jeros, pero en el verano, en el que el tráfico llega a su 
máximo, el transbordador podrá conducir hasta 2.000 
pasajeros cuando se efectúa una reducción en el nú-
mero de vagones de ferrocarril transportados. 

La maquinaria propulsora en este buque consistirá 
en dos motores diesel B & W de 7 cilindros con una 
potencia total de 8.700 IHP a 200 r. p. m. Con esta po-
tencia en caballos el transbordador podrá hacer una 
velocidad de 18 nudos en las pruebas de entrega, mien-
tras que la velocidad de servicio será de 16 nudos. 

El segundo transbordador ha sido contratado con los 
astilleros de Aalborg Verft, donde será entregado en 
otoño de 1960. Este buque. cuyo precio será de unos 
20 millones de coronas, tendrá unos 100 metros de es-
lora medidos a línea de flotación y podrá transportar 
entre 95 y 100 automóviles además de 1.500 pasajeros. 

La maquinaria de este buque veloz será la más Po-
tente que ha sido instalada en un buque transbordador 
danés hasta la fecha, ya que estará compuesta por dos 
motores diesel Burmeister & Wain de 9 cilindros, los 
que juntamente podrán desarrollar 10.000 BHP a 200 
revoluciones por minuto, de manera que la velocidad 
de servicio será de 18,5 nudos. 

En ambos transbordadores la hélice estará instala-
da en un canal transversal en la proa. Por medio de 
palas graduables las hélices podrán impulsar el agua 
por un lado u otro del canal transversal, con lo que 
ejercerán una presión lateral de cinco toneladas. Gra-
cias a esta disposición la maniobrabilidad de los bu-
ques transbordadores será aumentada considerable-
mente. 
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X CONGRESO INTERNACIONAL 
DEL FRIO 

De acuerdo con las decisiones tomadas por la Con-
ferencia General y el Comité Ejecutivo del Instituto 
Internacional del Frío y organizado bajo los auspicios 
del mismo, el X Congreso Internacional del Frío se ce-
lebrará en Copenhague, del 19 al 26 de agosto de 1959, 
bajo el alto patronazgo de S. M. el Rey Federico IX de 
Dinamarca. 

Cada cuatro años se celebra un Congreso Interna-
cional del Frío en la capital de uno de los países fir-
mantes del Convenio por el que se creó el Instituto In-
ternacional del Frío. De esta forma han tenido hasta 
ahora lugar nueve Congresos, el primero en París en 
1908, más tarde en Viena, Chicago, Londres, Roma, 
Buenos Aires, La Haya, Londres y de nuevo París, el 
último, en 1955. 

El objeto de este X Congreso es hacer inventario del 
rápido desarrollo de la Ciencia, de la Técnica y de las 
aplicaciones del frío. 

Numerosas personalidades tomarán parte en esta 
manifestación, en el curso de la cual serán expuestos 
y discutidos los numerosos problemas planteados por 
el frío y sus aplicaciones, y  no se ahorrará ningún es-
fuerzo para asegurar al Congreso el nivel más elevado 
posible y continuar la línea de desarrollo que tan bri-
llantemente trazaran los nueve Congresos precedentes. 

Las personas interesadas por el mismo podrán din-
girse, ,a la mayor brevedad posible, al Centro Experi-
mental del Frío del Patronato "Juan de la Cierva", de 
Investigación Técnica (Serrano, 150. Tel. 342400. Ma-
drid), Miembro Asociado y Representante de España 
en el Instituto Internacional del Frío y Corresponsal 
Nacional para nuestro país del X Congreso Internacio-
nal del Frío, donde se les facilitará la documentación 
necesaria para su inscripción al mencionado Congreso, 
así como cuanta información complementaria fuera 
precisa. 

GENERADOR MONTADO SOBRE 
LA LINEA DE EJES 

La casa W. H. Allen Sons and Co. Ltd. ha proyec-
tado y construído una instalación muy interesante para 
la generación de la energía necesaria para las auxilia-
res de los petroleros a motor de 18.000 ton. p. m. "Lon-
don Majesty" y 'London Victory". Se trata de una dí-
namo montada directamente sobre el eje intermedio 
inmediato al de cola, que elimina a las tres máquinas de 
vapor inicialmente instaladas. 

Las condiciones impuestas por los armadores eran 
las siguientes: a) La dínamo debía construirse forman-
do parte integrante del eje, sin emplear soldadura. 
b) La potencia sería de 150 kw. a la tensión de 110 V.. 
manteniéndose ésta constante para velocidades com-
prendidas entre 80 y  126 r. p.  m. e) La excitación se  

debería asegurar por una dínamo independiente a 
110 V. d) Por último, la maquinaria debería ser estan- 
ca hasta el nivel indicado por la cara inferior del eje. 

Las mayores dificultades encontradas en el cumpli-
miento de estas condiciones fueron: la irregularidad 
de las r. p. m., regulación del voltaje, deformaciones 
en la estructura del buque, corrientes parásitas en el 
eje y entretenimiento de la instalación. El entrehierro 
es mayor de lo normal, para evitar las averías que se 
producirían en caso de un desgaste inesperado de las 
chumaceras. Dada la pequeña velocidad del rotor, la 
refrigeración se realiza mediante un ventilador movido 
por un motor independiente. 

IT 

..r •%''  

Se estima que el coste total, incluído el montaje a 
bordo, se amortizará en dieciocho meses de servicio. 
Con los precios actuales del combustible se economi-
zan unas 1.200 libras en cada viaje completo de cua-
renta días, debido a la disminución del consumo de 
combustible necesario para las calderas. A este ahorro 
se debe añadir la ganancia en flete debida al aumento 
del peso muerto, resultante del menor consumo de com-
bustible. 

BOTADURA DEL PETROLERO DE 
33.700 t. p. m. "THARALD J3ROYIG" 

El día 13 de noviembre último se efectuó en los As-
tilleros Gótaverken la botadura del citado petrolero, 
pedido por Th. Brovig Skipsrederi. de Farsund (No-
ruega). 

Clasificado por la Norske Ventas, tiene las siguien-
tes dimensiones: 

Eslora 	total 	.......................................... 209,1 m. 
Manga 	de 	trazado 	.................................. 26,2 m. 
Puntal 	de 	trazado 	.................................. 14,3 m. 
Calado medio al franco bordo de verano 10.6 m. 

Totalmente soldado, tiene perfiles longitudinales en 
cubierta, fondos y costados. Los mamparos longitudi-
nales y transversales son de chapa corrugada tipo Gó- 
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taverken. La unión entre cubierta y  costados es ova-
lada. 

Para la carga de petróleo lleva 13 tanques centrales 
y 20 laterales, que tienen una capacidad total de unos 
47.543,5 m. La cámara de bombas tiene cuatro bom-
bas potentes, dos accionadas por turbinas y  dos alter-
nativas, con una capacidad total de 4.000 toneladas 
hora. 

La tripulación dispondrá de camarotes espaciosos, 
casi todos individuales. El servicio de fonda, según el 
sistema cafetería, tendrá mostradores con regulación 
de temperatura a base de termostatos. Tendrá también 
una sección para el servicio interno de comidas y  ele-
mentos de refrigeración de bebidas, fiambres, etc. Los 
camarotes, comedores, salas de estar y salones tendrán 
acondicionamiento de aire. 

La velocidad contratada en plena carga es de 16 14 
nudos; el motor propulsor es un GV. sobrealimentado. 
de 10 cilindros, 760 mm. de diámetro, 1.500 mm. de ca-
rrera, que desarrollarán a 112 r. p. m., 12.500 B. H. P. 
Los tres motores auxiliares son también de fabricación 
Gdtaverk- en, yendo e iu. acoplado a un generador de 
240 Kw, 

BOTADURA DEL CARGUERO 
"FAVORITA" DE 14.500 t. p. m. 

El 20 de noviembre último se efectuó en los astille-
ros de Oresundsvarvet Ab, Landskrona, la botadura de 
este buque, que se construye para A/S. Uglands Reden, 
Grimstad, Noruega. 

Sus principales características son: 

Eslora entre p. p . ..................... 	147,82 m. 
Manga de trazado .....................19,91 m. 
Puntal a la cubierta principal 	1158 ni. 

Construído con arreglo a la más alta clasificación del 
Lloyd's, lleva la cámara de máquinas y los alojamien-
tos a popa y tiene cuatro bodegas. 

Las tapas de las escotillas serán metálicas, del tipo 
'single puli". 

El motor propulsor Giitaverken es de seis cilindros 
de 680 mm. de diámetro y 1.500 mm. de carrera y des-
arrollará unos 4.500 B. H. P. a 112 r. p. m,, dando al 
barco una velocidad de 13 nudos en plena carga. La 
maquinaria auxiliar consistirá en dos motores Diesel 
de seis cilindros de 360 B. H. P. a 350 r. p. ni., acopla-
dos a generadores de 240 Kw, c/u. Llevará dos bom-
bas centrífugas eléctricas con una capacidad de 500 
toneladas hora e/u. para bombear el agua de lastre. 

ENTREGA DEL PETROLERO 
"SEA SAGA" de 34.150 t. p. m. 

El día 2 de noviembre fué entregado por Gitaverken 
el petrolero a motor "Sea Saga" al Grupo Naviero Sa- 

lén y de cuya botadura dimos cuenta en el número de 
julio de esta Revista. 

El peso muerto supuesto de 33.600 t. p. m. ha aumen-
tado en 550 t. 

Recordamos sus características principales; 

Eslora total ......................................209,1 m. 
Manga de trazado ................... . .......... 	26,2 m. 
Puntal de trazado ... ........................... 	14,3 m. 
Calado medio al franco bordo de verano. 	10,6 m. 
Capacidad total ................................47.560 m 
Velocidad en plena carga .. .................. 	16,6 nudos 

Equipo propulsor: dos motores Diesel Gdtaverken 
sobrealimentados, desarrollando conjuntamente a 112 
revoluciones por minuto. 15.000 B. H. P. 

PROBLEMAS CREADOS POR LAS 
BANDERAS DE "CONVENIENCIA" 

En el mes de noviembre se celebró en Hamburgo una 
reunión especial del Comité de la Federación Interna-
cional de los Trabajadores del Transporte (FIT) con el 
propósito de organizar un boycot—que comenzará en 
diciembre--contra los barcos que se amparan bajo una 
bandera de conveniencia; esto es, las de Panamá, Li-
beria, Honduras y Costa Rica. Según los datos consig-
nados en el Registro de Lloyd, en el período compren-
dido entre 1945 y  el mes de junio de 1958, las flotas 
mercantes combinadas de dichas naciones incrementa-
ron su tonelaje de 750.000 a 15.000.000. Tal cifra re-
presenta el 15 por 100 de la flota mercante mundial en 
servicio. Con más de 10.000.000 de toneladas, la de Li-
beria ocupa el segundo lugar del mundo, después de la 
británica, que alcanza un total de 20.300.000 toneladas. 
Los barcos petroleros constituyen más de la mitad de 
la flota que ondea banderas de conveniencia y, según 
las cifras estadísticas, el 53 por 100 de ellos pertenece 
a propietarios de nacionalidad u origen griego; el 40 
por 100, a empresas de los Estados Unidos. 

La razón principal de este registro es evadir el pago 
de impuestos. En el caso de los propietarios estadouni-
denses, para evitar los altísimos costos de explotación. 
Las cuotas de registro y el impuesto anual que pagan 
son verdaderamente insignificantes para los propieta-
rios de las embarcaciones; sin embargo, representan 
una fácil e importante fuente de ingresos para las na-
ciones bajo cuya bandera se amparan. 

El no pagar impuesto ha significado enormes ganan-
cias para los propietarios durante el auge experimen-
tado en los años de post-guerra. Han podido, por tanto, 
ensanchar sus flotas y conseguir todo el capital que 
precisan, en especial de los Estados Unidos. 

Por otra parte, la crisis naviera ha hecho que mu-
chas flotas de conveniencia—constituídas principalmen-
te por tramps—haya dejado de operar. 

En las naciones de banderas de conveniencia cual- 
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quier propietario puede registrar sus barcos mediante 
el pago de reducidisimos impuestos, Por regla general, 
un individuo no puede registrar un barco bajo su nom-
bre. La compañía propietaria debe tener su casa ma-
triz en el pais de registro y debe dirigir sus negocios 
desde allí. 

Por otra parte, quienes operan bajo tales banderas de 
conveniencia no son miembros de ninguna de las Fe-
deraciones navieras conocidas, ni signatarios de los 
acuerdos colectivos sobre sueldos y condiciones para 
los marinos. 

Actitud de las organizaciones internacionales 

Durante la Conferencia sobre Derecho Marítimo ce-
lebrada en Ginebra en abril de 1958, se aprobó un con-
venio internacional. Su artículo quinto estípula que 
debe existir un nexo real entre el Estado y  el barco que 
ondea su bandera. Aunque 43 naciones- -entre eUas 
Liberia— firmaron el convenio, hasta ahora no ha sido 
ratificado. 

La Federación Interflacional de Trabajadores del 
Transporte (FIT) se ha opuesto enérgicamente al in-
cremento de las flotas de conveniencia, puesto que, se-
gún alega, los propietarios no se han adherido a los 
acuerdos colectivos sobre pagos y condiciones de tra-
bajo. Tal cosa re.presenta una amenaza para el "status" 
futuro de los marinos, La Federación Internacional de 
Sindicatos Libres (CIOSL) también ha manifestado su 
intención de apoyar el boycot que la FIT está organi- 

zando conjuntamente con otras importantes organiza-
ciones gremiales del mundo. 

Aunque se opone decididamente al uso de las bande-
ras de conveniencia, la Federación Internacional de 'a-
vieros no aprueba el boycot propuesto. Considera que 
encierra un quebrantamiento de los acuerdos colectivos 
nacionales y, en algunos casos, de la ley de una nación. 
Cree, asimismo, que el tonelaje de las embarcaciones 
que utilizan la bandera de conveniencia no se vería con-
siderablemente reducido mediante acuerdos colectivos 
sobre condiciones de trabajo. 

La actitud del Reino Unido. 

Tanto el Gobierno del Reino Unido como los propie-
tarios británicos, consideran muy importante el que la 
Gran Bretaña no tome acción alguna que tenga carác-
ter discriminatorio o restrictivo contra las flotas de 
conveniencia porque, a la larga. tal proceder conduci-
ría a ulteriores restricciones en la operación naviera 
general. El Gobierno ha tomado las medidas pertinen-
tes con objeto de ayudar a la industria británica de la 
navegación para que pueda hacer frente a la competen-
cia de las flotas de conveniencia. En 1957 elevó del 20 
al 40 por 100 la cantidad que puede invertirse en la 
construcción de barcos y que puede deducirse del im-
puesto sobre utilidades. 

El Ministro de Hacienda británico ha prometido te-
nex' muy presente la situación actual cuando prepare 
su presupuesto para el año de 1959. 

546 



INFORMACION NACIONAL 

í
, 

-4 
BOTAiiUR.A, PRUEBAS OFICIALES 
Y ENTRADA EN SERVICIO DEL 
BUQUE FRUTERO Y DE CARGA 

GENERAL "CALA BLANCA" 

El día 5 del pasado mes de Septiembre tuvo lugar en 
la Factoría de "Astilleros de Palma, S. A., en Palma 
de Mallorca, la botadura del buque "Cala Blanca", pri-
mero de una serie de seis unidades idénticas, -que tiene 
en construcción esta Empresa por encargo de la "Na-
viera Mallorquina, S. A." 

Asistieron a la misma las primeras autoridades de 
la provincia y numerosos invitados, que fueron atendi-
dos por el Consejo de Administración de la casa Arma-
dora y por el Consejo de Administración de "Astille-
ros de Palma, S. A." y su personal directivo. Actuó de 
madrina la esposa del Gerente de la "Naviera Mallor-
quina, S. A.", excelentísima señora doña Carmen de 
Zaforteza y de Salas. 

El buque fué botado al mar completamente termina-
do, con todos sus servicios e instalaciones a punto de 
funcionar, con su equipo, pertrechos y  cargos comple-
tos y con su tripulación a bordo, es decir, totalmente 
dispuesto para navegar. 

La botadura se efectuó sobre carro de varada, dis-
poniendo la pendiente de la línea de quilla de forma 
que el buque entrase en el agua con la misma inclina-
ción que tomaría al flotar en rosca, lográndose plena-
mente realizar la operación de acuerdo con lo previs-
to y, por tanto, que el buque despegase de la cama de 
varada a todo lo largo de la quilla simultáneamente, sin 
producirse en ningún punto las concentraciones de es-
fuerzos habituales en los lanzamientos. 

La cuidadosa ejecución de la botadura, que evitó te-
ner que realizar la más mínima corrección a flote en la 
alineación de los ejes efectuada en grada, junto con el 
estado de terminación con que fué lanzado el buque al  

mar, permitieron reducir notablemente el tiempo de su 
permanencia a flote antes de las pruebas oficiales. Este 
tiempo se empleó únicamente para realizar las pruebas 
particulares de todos los servicios, las reglamentarias 
pruebas de estabilidad y  las particulares de gobierno 
y navegación, desarrolladas todas ellas con tan buen 
resultado que a las dos semanas justas de la botadura, 
es decir, el día 19 del mismo mes, se efectuaron las Prue-
bas oficiales y  entrega del buque ante las autoridades 
de Marina de la provincia. 

Las pruebas dieron un resultado altamente satisfac-
torio, superando notablemente las características de 
buques análogos y de este tipo de construcción. La ve-
locidad media alcanzada fué de 13 nudos, desarrollan-
do el motor 810 B. H. P. con el buque a media carga, 
confirmándose posteriormente el buen andar del buque, 
pues la velocidad mantenida en servicio en máxima 
carga ha sido de 11.5 nudos, desarrollando el motor 
700 B. H. P. 

Finalizadas las pruebas entró el buque en servicio. 
Las características principales del "Cala Blanca" son 

las siguientes: 

slora 	total 	....................................... 54,00 m. 
Eslora 	entre 	p. 	p . 	.............................. 49,00 m. 
Manga 	de 	trazado 	.............................. 9,00 m. 
Puntal a la cubierta franco bordo 3,40 m. 
Puntal a la cubierta shelter .................. 540 m. 
Cala en máxima carga 	.... .................... 3,38 m. 
Desplazamiento 	máximo 	..................... 1.036.00 Ton. 
Peso 	muerto 	... 	. 	....... 	....................... 640,00 Ton. 
Arqueo 	bruto 	........ .......................... 388,00 T. M. 

Capacidad 	de 	carga 	... ........................ 1.400,00 m 
Potencia 	máxima 	.............................. 810,00 B. H. P. 

Velocidad 	máxima 	.............................. 13 	nudos. 

El tipo del buque es "shelter", con la escotilla de ar-
queo en el centro; su construcción es mixta, soldado 
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y remachado, y dispone de un doble fondo corrido. Va 

equipado con un motor de "La Maquinista Terrestre 
y Marítima, S. A." de 810 B. H. P. sobrealimentado, 
con dos grupos electrógenos de 18 Kw. y dínamo de 

12 Kw., accionada por el motor propulsor. El servicio 
de las plumas de carga se realiza con cuatro maquini-

llas tipo Ladoga" y molinete de anclas "Tamera", ac-
cionado eléctricamente. La bodega va equipada con 

ventiladores eléctricos para el tiro forzado. El buque 
está dispuesto y equipado para efectuar el transporte 

de frutas y carga general entre los puertos nacionales 
y extranjeros del Mediterráneo y  Norte de Europa y 
reconocido por el Bureau Ventas' con su más alta 
clasificación para buques de alta mar. 

ENTREGA 1)E LA MOTONAVE 
"PICOBLANCO" 

En el puerto de Santander se verificó el pasado día 
25 de octubre la entrega de la motonave "Picoblanco", 
que, construida por Corcho Hijos, S. A., pasa a incre-
mentar la flota de la naviera Miño, S. A. 

Se trata de un buque de carga general de las carac-
terísticas siguientes: 

Eslora 	total. 	............. .................... 95,32 m. 
Eslora entre perpendiculares 88,25 m. 
Manga fuera de miembros ............... 13,70 m. 
Puntal a la cubierta alta 	............... 7,05 m. 
Puntal a la cubierta baja 	............... 4,65 m. 
Calado 	de 	verano 	........................... 6,05 m. 
Capacidad de bodegas (grano) 5.051,12 m3 

178.390 	pies; 
Arqueo 	bruto 	................................. 2.714,67 ton. 
Arqueo 	neto 	.................................. 1.453,40 tan. 
Peso 	muerto 	........... 	..................... 3.580,00 tan. 
Potencia 	...................................... 3.000 	B. H. P. 
Velocidad en pruebas a media carga 14,5 	nudos. 

El buque tiene cámara de máquinas aproximadamen-
te a 3/4 de la eslora desde proa y dispone de tres bo-
degas, dos de ellas a proa de la cámara de máquinas y 
una a popa. 

La maquinaria de cubierta comprende ocho maquini-

llas Hatiapa-Lamiaco, de tres toneladas, accionadas por  

motor Diesel Samofa. El servomotor es del tipo dcc- 

trohidráulico, de la marca Haffa, de 12 tonelámetros. 
El equipo de navegación incluye radar y sonda eléc-

trica. 

El motor propulsor es de la marca Naval-Burmeis-
ter Wain, tipo 562-VTF-115, de 3.000 B. H. P. a 150 
revoluciones por minuto. 

El buque lleva dos grupos electrógenos principales 
de 100 Kw. cada uno, movidos por un motor Diesel-

Stork, de 156 B. H. P. a 750 r. p. m., y un grupo de 
40 Kw., movido por motor Kromhout, de 60 B. H. P. a 
1.000 r. p. m. 

PRUEBAS DE LA MOTONAVE 
"SIERRA MADRE" 

El día 8 de noviembre se corrieron en Santander las 

pruebas de la motonave "Sierra Madre", que ha sido 
construída por Corcho Hijos, S. A., para Marítima del 
Norte, S. A. Se trata de un buque de las siguientes ca-

racterísticas: 

Eslora 	total 	....................................... 78,00 m. 
Eslora entre perpendiculares 	............... 70,34 m. 
Manga............................................. 11,30 M. 

Puntal 	a la cubierta 	ahelter 	............... 7,00 M. 

Puntal a la cubierta principal ............... 4,76 m. 
Calado 	en 	carga 	........................ ..... .... 	4,72 	rn. 
Arqueo 	bruto 	.................. .................. 997,90 tan. 
Arqueo 	neto 	....................................... 546.37 tan. 
Capacidad 	en 	balas 	............................ 3.428 	m 
Capacidad 	en 	grano 	........................... 3.564 	m' 
Potencia 	.......................................... 1.700 	B. H. 1 1 . 

Velocidad 	en 	pruebas 	.......................... 13,4 	nudos. 

El buque está previsto para transporte de frutas y 
tiene dos bodegas con amplias escotillas, lleva seis ma-

quinillas de carga y seis plumas de tres toneladas, así 
como un puntal real para doce toneladas de carga. Las 
bodegas llevan ventilación mecánica por medio de elee-
troventiladores tipo torpedo. El motor principal es dc 
la marca Werkspoor, tipo TM.ABS 398, de 1.700 B. H. P. 
a 275 r. p. m. 

Otra unidad gemela a ésta, la motonave "Sierra Ma-
ría", está siendo terminada en los mismos astilleros. 
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BOTADLRA DE LOS FRUTEROS 
"NAVACERRADA" Y "NAVAFRIA" 

Y ENTREGA DEL "NAVAHIERMOSA" 
Y DEL "NAVALHORNO" 

El día 27 de septiembre. a las cuatro de la tarde, 
tuvo lugar en los Astilleros de la Cía. Euskalduna la 
botadura de los fruteros "Navacerrada" y  "Navafría", 
que se construyen en el citado Astillero para la Navie-
ra Cetramar, S. A. Al acto asistieron las autoridades 
de Marina y representaciones de las casas armadora y 
constructora. 

Los dos cascos se lanzaron sobre la misma imada con 
un intervalo de media hora. En la botadura se emplea-
ron llaves centrales únicas, situadas a proa. El medio 
de retenida fué el corrientemente empleado en este As-
tillero: anclas enterradas. 

Las características de los nuevos barcos son las si-
guientes: 

Eslora 	entre 	PI). 	.................... . .... 62,20 m. 

Manga. .................. . ......... . ........... 10,50 m. 

Puntal 	........... . ............................. 5,84 m. 

Calado 	......................................... 4.36 m. 

Desplazamiento 	............................. 1.820 ton. 

Peso 	muerto 	.................................. 1.200 ton. 

Capacidad de bodegas 	...... . .............. 1825/1696 m. 

Arqueo 	bruto 	................................. 960 T. R. 

Potencia 	..................................... 1.680 CVE, 

Velocidad 	..................... . .......... . ... 13,6 nudos. 

Durante los últimos días del mes de septiembre y 
primeros de octubre tuvieron lugar las pruebas oficia-
les y la entrega a la Casa Armadora, Naviera Cetra-
mar, S. A., de los buques "Navahermosa" y  "Navalhor-
no", de características idénticas a las de los "Navace-
rrada" y  "Navafría". 

Estos cuatro buques gemelos hacen los números de 
construcción 1149, 150, 151 y 152 en el Astillero cons-
tructor, la Cía. Euskalduna de Construcción y Repa-
ración de Buques. 

.................. 
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El "Navahermosa", atracado al muelle d& Santurce, a punto 
pera las Prtlet)a.. 

PREMIO MANITEL TORRADO VARELA 

Tenemos el gusto de comunicar a nuestros asociados 
y técnicos en general, la continuidad del Premio Ma-
nuel Torrado Varela, debida, como el año anterior, a la 
generosidad de las Empresas de la industria aeronáu-
tica: Empresa Nacional de Motores de Aviación, S. A., 
Construcciones Aeronáuticas, S. A. y La Hispano Avia-
ción, S. A. 

Como todos los años, las cantidades asignadas al 
premio y a los accésit son las siguientes: Premio Ma-
nuel Torrado Varela, 50.000 pesetas; primer accésit, 
25.000 pesetas; segundo accésit, 10.000 pesetas. 

Los citados premios serán otorgados, por orden de 
méritos, por un Jurado Calificador a los tres autores de 
otros tantos trabajos, versando sobre cualquier tema 
relativo a 'Elaboración, inspección, utilización y com-
portamiento de los materiales metálicos de uso en las 
industrias aeronáuticas". 

Al no variar, como todos los años, el mes en que han 
de otorgarse el premio y los accésit, creemos conve-
niente advertir a los que deseen presentar un trabajo, 
tengan en cuenta que para dar tiempo necesario al Ju-
rado Calificador para el examen de los mismos, la fe-
cha limite de su entrega en la Secretaría General de 
la A. T. E. E. M.. Paseo de Gracia, 50, Barcelona, se fija. 

como el año anterior, en el día 31 de marzo de 1959. 
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III ASAM1LEA GENERAL 1EL CENTRO 
EXPERIMENTAL 1)EL F1UO 

Continuando la serie de contactos establecidos en los 
últimos años con cuantos elementos están interesados 
en sus actividades, el Centro Experimental del Frío 
del Patronato "Juan de la Cierva', de Investigación 
Técnica, del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, celebrará en Madrid su 1111 Asamblea General, 
durante los días 23 al 28 de febrero de 1959. 

Según los Estatutos del Centro, su Asamblea Gene-
cal está integrada por todos los miembros del mismo. 
En ella se les da cuenta de los trabajos realizados y  se 
ponen a discusión, con carácter de Congreso, cuantas 
comunicaciones hayan sido presentadas en tiempo opor-
tuno y  reúnan las condiciones fijadas en la convocato• 
ria de la Asamblea General, cuya Mesa estará consti-
tuída por el Consejo Técnico-Administrativo del Centro. 

Una vez más, el Centro se complace en invitar cor-
dialmente a participar en su III Asamblea General a  

todos aquellos Organismos y  Entidades, titulados, téc-
nicos en general y  personas interesadas en sus activi-
dades, tanto en España como en el extranjero, y que 
deseen honrarle con su asistencia. 

Intercalados entre las sesiones de trabajo de la Asam-
blea General, se celebrarán dos coloquios, en los que se 
tratará de temas que se han considerado de gran im-
portancia para los futuros asambleístas. 

Se pronunciarán también diversas conferencias de 
marcado interés, a cargo de especialistas españoles y 
extra jeros. 

También tendrá lugar una reunión exclusivamente 
dedicada a los miembros del Centro. 

Igualmente se ha previsto la organización de diver-
sos actos sociales en honor de los asambleístas y sus 
acompañantes. 

El Centro facilitará gustoso cuanta información le 
sea solicitada. A estos efectos, toda la corresl)ondencia 
deberá dirigirse al Centro Experimental del Frío, Se-
rrano, 150, Madrid. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO 1)E INDUSTRIA 

RESOL UCION de la Dirección General de Industrias 
Navales por la que se autoriza a "Astilleros del 
Abra. S. A.", para llevar a cabo obras de moderni-
¿ación en sus astilleros de Dcusto (Bilbao). 

Como consecuencia del expediente instruido en vir-
tud de instancia promovida por Astilleros del Abra, 
Sociedad Anónima, en la que solicita autorización para 
efectuar en sus astilleros de Deusto (Bilbao) obras de 
construcción de oficinas, una nueva nave de talleres, 
parrillas de prefabricación cubiertas, hornos para per-
files y chapas e instalación de algunas máquinas-he-
rramientas y elementos de transporte, con objeto de 
construir buques hasta 750 toneladas de registro, con 
una capacidad de 1.500 toneladas de registro total, por 
métodos modernos que permitan una economía en el 
costo de las construcciones. 

Esta Dirección General, vista la información oficial 
y el informe emitido por la Inspección General de Lu-
ques y Construcción Naval, ha resuelto autorizar a 
Astilleros del Abra. S. A., para llevar a cabo las obras 
de modernización de referencia, con arreglo a las si-
guentes condiciones: 

1. La presente autorización sólo será válida para 
el peticionario de referencia. 

2:' Las instalaciones, elementos y  capacidad de 
trabajo se ajustarán, en todas sus partes, al proyecto 
presentado, que se sella y rubrica por esta Dirección 
General en todos sus documentos. 

3.' No podrá efectuarse ninguna modificación esen- 

cial en las instalaciones ni ampliación de las mismas 
sin la previa autorización de esta Dirección General. 

4. La puesta en marcha de las instalaciones debe-
rá hacerse en el plazo máximo de dos años, a partir 
de esta fecha, pasado el cual sin realizarlo se conside-
rará anulada la autorización. 

5.' Una vez terminadas las instalaciones la empre-
sa interesada lo notificará a esta Dirección para que 
por ella, y  previa la correspondiente comprobación, se 
proceda a la autorización de funcionamiento y expe-
dición del certificado de constructor naval nacional, 
con arreglo a. las nuevas características de la factoría. 

6. La presente resolución es indepenclinte de las 
que sea necesario dictar por otros organismos oficiales. 

7. Esta resolución no prejuzga cuáles obras de las 
que ahora se autorizan puedan ser acogidas a las be-
neficios del Crédito Naval, establecido en la Ley de 
12 de mayo de 1956. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 9 de septiembre de 1958.—El Director ge-

neral, Fernando de Rodrigo. 
Señor Ingeniero Inspector de Buques.--Comandancia 

de Marina de Bilbao. 

RESOLUCION de la Dirección General de Industrias 
Navales por la que se autoriza a "Astilleros G. Rie-
re. S. A.", pera llevar a cabo obras de nroderniza-
ción en sus astilleros de G.i.jón. 

Como consecuencia de expediente instruido en virtud 
de instancia promovida por "Astilleros G. Riera, S. A.", 
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en la que solicita autorización para efectuar en sus 
astilleros de Gijón obras de construcción de nuevos ta-
lleres de Herreros de Ribera, Soldadura y Fundición, 
así como una nueva grada e instalación de algunas má-
quinas-herramienta y  elementos de transporte, con ob-
jeto de construir buques hasta 1.000 toneladas de re-
gistro con una capacidad de 3.000 toneladas de regis-
total, por métodos modernos que permitan una eco-
nomía en el costo de las construcciones. 

Madrid, 9 de septiembre de 1958.-El Director ge-
neral, Fernando de Rodrigo. 

Señor Ingeniero Inspector de Buques.-Comandancia 
(le Marina de Gijón. 

RESOLUCION de la Dirección General de Industrias 
Navales por la que se autoriza a "2. A. Juliana. Cons-
tructora Gijonesa", para llevar a cabo obras de mo-
clernización en sns astilleros de Gijón. 

Como consecuencia de expediente promovido 'Socie-
dad Anónima Juliana, Constructora Gijonesa", en la 
que solicita autorización para efectuar en sus astille-
ros de Gijón obras de construcción de talleres, solda-
dura, habilitación de espacios de prefabricación e  ins-
talación de algunas máquinas-herramientas y  elemen-
tos de transporte, con objeto de construir buques has-
ta 3.500 toneladas de registro, con una capacidad de 
10.000 toneladas de registro total, por métodos moder-
nos que permitan una economía en el costo de las cons-
trucciones. 

Madrid, 9 de septiembre de 1958.-El Director ge-
neral, Fernando de Rodrigo. 

Señor Ingeniero Inspector de Buques.--Comandancia 
de Marina de Gijón. 

RESOLUCION de la Dirección General de Industria 
Navales por la que se autoriza (1 "Astilleros del Can-
tábrico, S. A.", para llevar a cabo obras de moderni-
zación de sus astilleros de Gijón. 

Como consecuencia de expediente instruído en vir-
tud de instancia promovida por "Astilleros del Cantá-
brico", en la que solicita autorización para efectuar en 
sus astilleros de Gijón obras de prolongación de algu-
nos talleres, principalmente Herreros de Ribera, con-
solidación de las gradas actuales y  construcciones de 
una nueva e instalación de algunas máquinas-herra-
mientas y  elementos de transporte, con objeto de cons-
truir buques hasta 2.000 toneladas de registro, con una 
capacidad de 6.000 toneladas de registro total, por mé-
todos modernos que permitan una economía en el costo 
de las construcciones. 

Madrid, 9 de septiembre de 1958--El Director ge-
neral, Fernando de Rodrigo. 

señor Ingeniero Inspector de Buques.-Comandancia 
de Marina de Gijón. 

(B. O. del Esta4o de 7 de noviembre de 1958, págs. 9649 

a 9650, número 267.) 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 29 de octubre de 1958 por la que se modi.f i-
ca la Reglamentación de Trabajo en la Empresa Na-
cional "Bazán" en la forma que en la misma se cx-
presa. 

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta del Sindicato Nacional 
del metal para que se modifique la Reglamentación 
de Trabajo en la Empresa Nacional "Bazán", con ob-
jeto de resolver algunas dificultades encontradas para 
su más eficaz aplicación, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero. Se modifican los artículos 8, 9. 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 1  27, 31, 34, 
35, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 78, 80, 81, 
82, 83, 91, 96, 111, 116, 117, 144 y 145 de la Reglamen-
tación de Trabajo en la Empresa Nacional 'Bazán" 
de 24 de julio de 1950, en la forma que a continuación 
se expresa. 

Artículo S. Por razón de su función o servicio se 
clasificará el personal de la Empresa en los siguientes 
grupos: 

I. Personal técnico. 
II. Personal administrativo. 

III. Personal subalterno. 
IV. Personal obrero. 
Artículo 9." Personal técnico. 
Se compone este grupo de los siguientes subgrupos: 

A) TÉCNICOS TITULADOS. 

1." Ingenieros, Arquitectos. Licenciados y demás 
técnicos superiores. 

2. Ayudantes de Ingeniería y Arquitectura: 
a) Ayudante de Ingeniero o de Arquitecto-Jefe.. 
b) Ayudante de Ingeniero proyectista-Jefe. 
e) Primer ayudante de Ingeniero o Arquitecto. 
d) Ayudante de Ingeniero proyectista. 
e) Segudo ayudante de Ingeniero o Arquitecto. 
3.' Capitanes pilotos, 1.0 y 2.' maquinistas, patro-

nes de cabotaje y fogoneros habilitados. 
4." Graduados Sociales. 
5.' Profesores de enseñanza. 
6." Practicantes. 

B) TÉCNICOS NO TITULADOS. 

a) Técnicos de taller y  obras, 

1.' Ayudante técnico-Jefe. 
2." Ayudante técnico de 1.' 

551 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 281 

3.' Ayudante técnico de 2.' 
4. Maestro de 1. 
5." Maestro de 2." 
6.' Encargado de 1.' 
7." Encargado de 2.' 
8.' Capataz de peones especialistas. 
9." Capataz de peones ordinarios. 

b 	Técnicos de oficina. 

1.' Ayudante técnico proyectista-Jefe. 
2." Ayudante técnico proyectista. 
3.' Delineante proyectista. 
4.' Dibujante proyectista. 
5." Delineante de 1. 
6." Fotógrafo. 
7." Delineante de 2.' 
8.' Calcador. 
9." Reproductor de planos fotográficos 
10. Archiveros. 
11. Auxiliar de oficina técnica. 
12 Aspirante. 

ci Tnjcos de laboratorio. 

Se añade la siguiente categoria: 
6.' Aspirante. 

d) Técnicos de diques, varaderos, muelles y tren naval. 

1.' Jefe de dique o varadero. 
2.° Jefe de muelle o encargado general. 
3.' Buzos y hombres-rana. 

e> Técnicos de oficina de organización de trabajo. 

1." Jefe de sección de organización de 1.' 
2." Jefe de sección de organización de 2." 
3." Técnicos de organización de 1.' 
40  Técnicos de organización de 2." 
5.' Auxiliar de organización. 

Artículo 11. Clasificación del personal suba.lter'w 
1.0 Revistador de trabajos. 
2.' Listero. 
3.' Almaceneros. 
4.' Chófer de turismo. 
5,0  Chófer de camión. 
6.' Chófer de motociclo, 
7." Jefe de guardas jurados. 
8." Cabo de guardas jurados. 
9.' Guarda jurado. 
10. Conserje. 
11. Ordenanza. 
12, Portero. 
13. Botones. 
14. Enfermero. 
15. Pesador de materiales. 
16. Personal de economato. 
17. Personal de cocina y comedores. 
18. Telefonista.  

Artículo 12. Se suprime. 
Articulo 13. Se suprime. 
Articulo 15. 1. Subgrupo A. 
1,' Ingenieros, Arquitectos, Licenciados y  demás 

técnicos superiores. - Son aquellos a quienes para el 
cumplimiento de su función se exige poseer un título 
profesional español de Escuela Especial de Ingenieros 
o de Arquitectos o universitario, así como quienes no 
estando en posesión de título español de Ingeniero, de 
Arquitectos o universitario la empresa los incluya den-
tro de esta categoría por poseer conocimientos técnicos 
superiores equivalentes y  prestar sus servicios prof e-
sionales en talleres, buques, etc. 

2." a) Ayudante de Ingeniero o de Arquitecto-Jete. 
Es el técnico que en posesión de tíiulo oficial español y 
contratado en razón de este título realiza funciones 
propias del mismo a las órdenes inmediatas de un In-
geniero o Arquitecto, si lo hubiere, y  tiene a las suyas 
otros Ayudantes de Ingeniero o de Arquitecto o Ayu-
dantes técnicos, teniendo la responsabilidad de los tra-
bajos que bajo la dirección de éstos se ejecutan y, con-
sigiiientemente, la de la disciplina y  corrección de los 
mismos. 

Los Ayudantes de Ingenieros o de Arquitectos-Jefes 
cuando por su especialidad, conocimientos, méritos y 
antigüdad se hagan acreedores a ello, a juicio de la 
Empresa, tendrán acceso a la retribución y  sil:uación 
asignada a la categoría de técnicos superiores. 

b) Ayudantes de Ingeniero proyectista-Jefe.-Es el 
técnico en posesión de título español contratado en ra-
zón de tal título y ejerciendo funciones propias del mis-
mo que, dentro de las especialidades a que se dedica 
el Ingeniero bajo cuyas órdenes está, o el que, sin tener 
superior inmediato, realiza lo que personalmente conci-
be, según los datos y  condiciones técnicas planteadas. 
Tendrá a sus órdenes otros Ayudantes de Ingeniero pro-
yectistas y Ayudantes técnicos, siendo responsable de 
los trabajos que bajo la dirección de éstos se ejecutan 
y, consiguientemente, la disciplina y corrección de los 
mismos. Dentro de sus funciones están las de estudiar 
toda clase de proyectos, el desarrollo de las obras y  la 

preparación de datos que puedan servir de base a los 
presupuestos. 

Los Ayudantes de Ingeniero proyectista-Jefe, cuando 
Por su especialidad, conocimientos, méritos y antigüe-
dad se hagan acreedores a ello, a juicio de la Empresa, 
tendrán acceso a la retribución y situación asignada a 
ía categoría de técnicos superiores. 

e) Primer Ayudante de ingeniero o de Arquitecto. 
Pertenecen a esta categoría los técnicos que en posesión 
(le título oficial español, contratado en razón de este 
título y a las órdenes de un Ayudante de Ingeniero o 
de Arquitecto-Jefe, tengan autoridad sobre Maestros y 
Encargados, asumiendo la responsabilidad de la obra, 
así como la de la disciplina y seguridad del personal. 
También pueden tener autoridad sobre algunos Ayu-
dantes de Ingeniero o de Arquitecto y sobre Ayudantes 
técnicos de segunda. 

d) Ayudante de Ingeniero proyectista-Es el téc- 
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nico en posesión de titulo español, contratado en razón 
de tal título y ejerciendo funciones propias del mismo 
que dentro de las especialidades a que se dedica la sec-
ción en que presta servicios proyecta o detalla lo que le 
indica el Ingeniero bajo cuyas órdenes está, o el que, 
sin tener superior inmediato, realiza lo que personal-
mente concibe según los datos y condiciones técnicas 
planteados o la naturaleza de las obras. Dentro de estas 
funciones las principales son: estudiar toda clase de 
proyectos, el desarrollo de las obras y  la preparación 
de datos que puedan servir de base a los presupuestos. 

e) Segundo Ayudante de Ingeniero o de Arquitec-
to.—Es el técnico que con título oficial español, contra-
tado en razón de este título, sin haliarse en posesión de 
los conocimientos y experiencia precisos para el cargo 
del primer Ayudante de Ingeniero o de Arquitecto, está 
a las órdenes directas de un técnico de esta categoría, 
respondiendo de su trabajo ante él, y tiene como misión 
coordinar el trabajo entre los distintos Maestros, res-
pondiendo, además, de la disciplina y  seguridad del per-
son al. 

3." Capitanes, pilotos, primeros y  segundos maqui-
nistas, patron de cabotaje y fogoneros habilitados.-
Son los que en razón del título oficial correspondiente 
prestan sus servicios como tales. 

4." Graduados Sociales.—Son los que en posesión del 
título oficial correspondiente realizan funciones de or-
ganización, asesoramiento o mando en orden a la ad-
misión, clasificación, acoplamiento, instrucción, condi-
ciones de trabajo, economatos, comedores, previsión y 
esparcimiento del personal y  de las obras y actividades 
encaminadas a fortalecer las relaciones de hermandad 
y convivencia de cuantos participan en la empresa y de 
aquellas otras destinadas a mejorar los métodos de tra-
bajo y  las condiciones de vida del trabajador y su fa-
milia. 

5.' Profesores de enseñanza—Comprenderá dos ca-
tegorias.—I: Maestros de enseñanza primaria; y  II: 
Maestros de enseñanza elemental, que estarán constitui-
das por quienes teniendo el correspondiente título pro-
fesional oficial realizan de forma normal y regular las 
funciones propias de su profesión. 

6.' Practicante.—Es el que, en posesión del corres-
pondiente titulo profesional, realiza en servicio normal 
y regular durante toda la jornada las funciones para que 
dicho título le habilita. 

Artículo 16. 1. SUBGRUPO B).—a) Técnicos de taller 
y obras. 

1." Ayudante técnico-Jefe.----Es el técnico que sin 
título oficial español y  teniendo a sus órdenes Ayudan-
tes técnicos tiene la responsabilidad de los trabajos que 
bajo la dirección de éstos se ejecuten y, consiguiente-
mente, la de la disciplina y corrección de los mismos. 

2.' Ayudante técnico de primera.----Es el técnico clue 
sin título oficial español tiene la autoridad sobre maes-
tros y encargados, y  a las órdenes directas de sus su-
periores tiene la responsabilidad de la obra, así como la 
de la disciplina y  seguridad del personal. También pue- 

den tener autoridad sobre Ayudantes técnicos de se-
gunda. 

3.' Ayudante técnico de segunda.—Se incluyen en 
esta categoría a los no titulados que sin tener cono-
cimientos necesarios para el cargo de Ayudante técnico 
de primera responden de su trabajo ante sus su-
periores, y  tienen como misión coordinar el trabajo en-
tre los distintos maestros, siendo responsables, además, 
de la disciplina y  seguridad del personal. 

Las restantes definiciones contenidas en este artícu-
lo no sufren alteración. 

Artículo 17. 1. SUBGRUPO B).-b) Técnicos de 
oficina. 

Se añaden, al principio, las dos definiciones siguientes: 
1." Ayudante técnico proyectista-.Jefe.-----Es el técni-

co que sin titulo oficial español y  teniendo a sus órde-
nes Ayudantes técnico proyectistas tienen la responsa-
bilidad de los trabajos que bajo la dirección de éstos 
se ejecutan y, consiguientemente, la de la disciplina y 
corrección de los mismos. 

2." Ayudante técnico proyectista.—Es el técnico que 
sin título oficial español tiene la autoridad sobre de-
lineantes proyectistas, dibujantes, proyectistas y  deli-
neantes, y a las órdenes directas de sus superiores tie-
ne la responsabilidad de los trabajos, así como la dc la 
disciplina y  seguridad del personal. 

Las demás definiciones de este articulo que, salvo 
las de reproductor fotográfico y reproductor de planos, 
no sufren alteración, incrementan su número de orden 
en dos unidades, de modo que la de delineante proyec-
tista, el número 3.", y  la última, de aspirante, el nú-
mero 12. 

Las dos categorías de reproductor de planos y repro-
ductor fotográfico se sustituyen por la única siguiente: 

90  Reproductor de planos y  fotográfico.—Es el em-
pleado cuya actividad consiste en reproducir planos en 
prensa o máquina al ferroprusiato, sepia y  otros simi-
lares, así como en sacar copias de los originales en pa-
pel transparente, o bien copia fotográfica de documen-
tos y de planos en la misma u otra escala. 

Artículo 18. 1. SUBGRUPO B).c) Técnicos de labo-
ratorio. 

A las deficiones que contiene este artículo y que no 
experimentan modificación se añade lo siguiente: 

6:' Aspirante—Es el menor de dieciocho años que 
realiza trabajos sencillos y con capacitación y forma-
ción para ascender a auxiliar de laboratorio. 

Artículo 19. 1. Subyrupo B).—d) Técnicos de diques, 
varaderos, muelles y tren nava?. 

El apartado tercero de este artículo queda redactado 
como sigue: 

3,n  Buzos y  hombres-raya. Factoría naval—Son 
los trabajadores que con los conocimientos necesarios 
de la técnica de construcción naval, reuniendo los re-
quisitos reglamentarios exigibles y provistos de equipos 
especiales, ejecutan en las factorías navales las funcio-
nes propias de su técnica. 

Artículo 19 bis. I. SUBGRUPO E) .—e) Técnicos de 

oficinas de organización del trabajo. 

55 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 281 

Las definiciones de las categorías primera a quinta 
de este subgrupo serán las de los apartados a) a e) de 
la Orden de 20 de septiembre de 1957 sobre personal de 
oficinas técnicas de organización del trabajo. 

Artículo 20. Se suprime el segundo párrafo de este 
artículo. 

Artículo 21. III. Personal subalterno. 
En el apartado 2.°. Listeros, se añade al final el pá-

rrafo siguiente: 

Independientemente de lo establecido en el párrafo 
anterior, los listeros con más de cinco años de servi-
cio quedarán equiparados a efectos económicos con los 
oficiales administrativos de segunda, pero estando su-
jetos, en cuanto a las demás condiciones de trabajo, a 
las fijadas para su categoría de Listeros. 

El apartado 3.', Ai-maceneros, queda redactado corno 
sigue: 3. Almacenero.—Es el que a las órdenes inme-
diatas de un empleado administrativo lleva a efecto la 
recepción de materiales y repuestos y  el despacho de los 
mismo contra vale, cuidando de su distribución y  buen 
orden en el almacén. Cuando este productor realice, ade-
más de las funciones señaladas, el cálculo del I)recio de 
cada material, a la vista de los gastos que le son apli-
cables, quedará asimilado, a efectos económicos, a la ca-
tegoría de Oficial Administrativo de 2., pero sujeto, en 
cuanto a las demás condiciones, 'a las establecidas en su 
categoría propia de almacenero. 

Se introduce el siguiente apartado 6.: 

6.° Chófer de motociclo.---Es el que estando en po-
sesión del carnet de la clase correspondiente conduce 
motocicletas con caja para transporte de mercancías. 

Los apartados de este artículo que figuran con los 
números 6 a 14 aumentarán una unidad en este núuero 
mero de orden, quedando con los números 7 a 15. 

Se intercalan los dos apartados siguientes con los nú-
meros 16 y  17. 

16. Personal de economatos. -- Comprende las si-
guientes categorías: 

a) Dependiente principal.—Es el que de modo per-
manente lleva la responsabilidad directa de la marcha 
del despacho del Economato. 

b) Dependiente auxiliar.—Es quien con más de die-
ciocho años, y a las órdenes del dependiente principal. 
recibe y ordena las mercancías y procede a la distribu-
ción de los géneros. 

e) Aspirante.-- -Es el que dentro de la edad de ca-
torce a dieciocho años se inicia en los trabajos de los 
dependientes. 

17. Personal de cocina y  comedores.---- l'Stará COflS-

tituído por las siguientes categorías: 
Cocinero principal—Asimilado económicamente a de-

pendiente principal de economato. 
Cocinero auxiliar.—Asimilado económicamente a de-

pendiente de economato. 
Pinche de cocina.----Asimilado económicamente a pin-

che. 
Camarero mayor o mayordomo .--Asimilado econó-

micamente a dependiente principal de economato. 

Camarero.-- Asimilado económicamente a clependien-
te de economato. 

Pinche de camarero—Asimilado económicamente a 
pinche. 

Las categorías precedentes existirán cuando haya 
productores que realicen sus funciones con carácter 
exclusivo y  no cuando las desarrollen durante un tien-
po limitado dentro de la jornada o fuera de ella, alter-
nándolas con las l)ropias de su categoría profesional. 

El apartado 15, Telefoni.tu pasa a ser el número 18. 
Artículo 22. Se suprime. 
Artículo 23. Se suprime. 
Artículo 24. IV. Personal obrero. 
En el epígrafe 1., Jefe de equipo, se añade el siguien-

te párrafo: 
El Jefe de equipo no podrá tener bajo sus órdenes a 

personal de categoría superior a la suya. Cuando el 
Jefe de equipo desempeña sus funciones durante un 
período de año consecutivo, o de tres en períodos al-
ternos, si luego cesa en su función, se le mantendrá su 
retribución específica hasta que por su ascenso a su-
Ierior categoría queda aquélla superada. 

Artículo 25. A) Oficios generales. 
En el apartado b), 'Soldadores, se añade el párrafo: 
Esta categoría es tanto para la soldadura eléctrica 

como para la oxiacetilénica. 

Artículo 27. 3." Especialistas. 

Se suprime el segundo párrafo de este artículo, por 
lo que solamente existirá una categoría de especialistas. 

Se incluyen en los especialistas al 'mozo especializa-
do de almacén" y al 'peón especializado de maniobra". 

Artículo 31. Su primer párrafo queda redactado en 
la forma siguiente: 

La provisión de plazas será mediante sistema de in-
greso que la empresa estime oportuno, de acuerdo con 
las disposiciones vigentes en materia de colocacin, 
pudiendo concurrir en todo caso el personal de la em-
presa, a cuyo efecto se dará a la convocatoria la ade-
cuada difusión, De reunir las aptitudes físicas nece-
sarias para ocupar la plaza que se desea proveer, el 
personal que figure en el censo de trabajadores con 
capacidad física disminuida tendrá preferencia, en caso 
de igual técnica, para cubrir la plaza convocada. 

Artículo 34. B) Técnicos.--En técnico de oficina, 
además de las plazas que se señalan ,serán de ingreso 
las de Ayudantes técnicos proyectistas, la de Ayudante 
de Ingeniero proyectista-Jefe. 

Se añade el siguiente párrafo: "En técnicos de ofici-
na de organización del trabajo serán plazas de ingreso 
las de auxiliar y  Jefe de sección. 

El párrafo que se refiere a personal administrativo 
queda redactado como sigue: 

II. Personal administrativo. -Son categorías de in-
greso las de aspirantes y  auxiliares administrativos. 

Artículo 35. 
El primero de los párrafos relativos a técnicos de ofi-

cina queda redactado así: 
Técnicos de oficina—Las plazas de delineantes pro- 
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yectistas se proveerán mediante los tres turnos si-
guientes: 

1." Por concurso oposición entre los delineantes de 

2." Por libre designación de la empresa. 
3." Por rigurosa antigüedad entre los delineantes de 

1., previa prueba práctica de suficiencia. 
Se añade el párrafo siguiente: 
Técnicos de oficina de organización del trabajo.—Las 

plazas de técnicos de organización de 2.' y  de 1. se 
Proveerán mediante tres turnos: de rigurosa antigüe-
oad entre los de categoría inferior; mediante concurso-
oposición entre los mismos; por libre designación en-
tre todo el personal de la factoría. Las plazas de Jefe 
de sección de 2. 1  y de 1. serán de libre designación de 
la empresa. 

II. Personal administrativo--En el párrafo segun-
do, que se refiere a ascensos de Jefes de 1.', se suprime 
la frase que dice: Que desempeñan funciones relacio-
nadas con la plaza o plazas de proveer". 

Las de Jefe de 2.' se cubrirán mediante tres turnos 
de rigurosa antigüedad entre los Oficiales de 1.'; me-
diante concurso-oposición entre los mismos; de libre 
designación de la empresa. 

Al final de dicho apartado se incluye el siguiente pá-
i'rafo: 

Los Auxiliares Administrativos con más de cinco 
años de servicio en la misma categoría tendrán la re-
muneración de Oficiales de 2.' en tanto no les corres-
ponda ascender. 

Las normas sobre el ascenso de personal obrero que-
carán redactadas como sigue: 

IV. Personal obrero.--Los ascensos de este personal 
se harán mediante los tres turnos siguientes y  con arre-
glo al tanto por ciento que se determina de rigurosa 
antigüedad entre los productores de la categoría in-
mediata inferior un 20 por 100; por concurso-oposición 
entre los profesionales de la categoría inmediata in-
ferior, un 60 por 100; por libre designación de la em-
presa, el 20 por 100 restante. 

Para ascender por el turno de antigüedad bastará 
con haber demostrado suficiencia en la categoría de as-
censo. 

Cuando se trate de concurso-oposición, si no se hu-
liiese presentado número suficiente de aspirantes y to-
das o algunas de las plazas no se cubriesen, se convo-
cará por la empresa concurso-oposición libre 

Los concursos-oposición se celebrarán para cada cate-
goría una vez al año o antes, si la empresa lo estimase 
oportuno, no ahonándose dietas ni gastos de locomoción 
al trabajador que se desplace con el fin de concurrir 
a. los mismos. 

Los ayudantes de profesionales de oficio y  los espe-
cialistas podrán optar a las plazas de Oficiales de 3. 
en un número igual al 10 por 100 de los aprendices que 
asciendan cada año a esta categoría en los respectivos 
oficios, debiendo cubrirse en tal caso por este sistema 
al menos una plaza, siendo requisito indispensable para 
asistir al concurso-oposición que al efecto se convoque  

el de tener título de Escuela profesional oficial, haber 
seguido con aprovechamiento curso de formación pro-
fesional acelerada o haber trabajado un mínimo de 
cinco años en la categoría de especialista. 

La empresa organizará, en la medida de lo posible, 
cursos de formación profesional acelerada, a los que 
asistirán los especialistas y peones ordinarios que lo 
soliciten. 

Las plazas que hayan de cubrirse como consecuen-
cia de vacantes producidas dentro del año natural se-
án debidamente anunciadas dentro del primer trintes-

tre del siguiente año, verificándose las oportunas prue-
bas en el transcurso del tercer trimestre de ese mismo 
año y  debiendo ser adjudicada antes de 1 de enero si-
guiente. No obstante, en caso de necesidad podrán con-
vocarse las plazas en cualquier momento y proveerse, 
respetando los plazos de prueba y  adjudicación ante-
riormente señalados. 

Artículo 45. A los efectos de fijación de salario, y 
teniendo en cuenta la situación de las factorías de la 
empresa se establecen dos zonas para todo el personal, 
excepto para los obreros de obras civiles e hidráulicas. 
Se incluye en la primera a Madrid, factoría de La CaS-
rraca y fábrica de artillería, y en la segunda a las fac-
torías de Cartagena y de El Ferrol del Caudillo. 

Si la Empresa Nacional "Bazán' se hiciera cargo de 
otras factorías o dependencias, se adscribirán por la 
Dirección General de de Trabajo, de acuerdo con las 
condiciones del lugar donde éstas radiquen, a la zona 
que corresponda. 

Artículos 46, 47, 48, 49, 50 y 51. 
Los cuadros de retribuciones de estos artículos mo-

dificados por Orden de 26 de octubre de 1956 quedan 
ordenados en la forma siguiente: 

Zona 1." 	Zona 2.' 

CA'E'EGORIAS 	 F''s,'tas 	Pesetas 

REMUNERACION DEL PF:RSONAL 

TECICO 

A) 	Técnicos titnlados Mensual 

Ingenieros, 	Arquitectos, 	Licencia- 
dos y demás técnicos superiores 3.335 3.225 

Ayudante de Ingeniero o de Arqui- 
tecto 	Jefe 	............................ 3.215 3.035 

Ayudante de Ingeniero proyectista- 
Jefe 	.................................... 3.215 3.035 

Primer Ayudante de Ingeniero o 
de 	Arquitecto 	......................... 2.775 2.590 

Ayudante de Ingeniero proyectista 2.510 2.340 
Segundo Ayudante de Ingeniero o 

de 	Arquitecto 	......................... 2.350 2.190 

Capitanes, 	primeros 	maquinistas 2.680 2.425 
Pilotos y  segundos maquinistas 2.045 1.825 
Patrones de cabotaje y fogoneros 

habilitados 	............................ 1.780 1.620 

Graduados 	sociales 	.................... 2.250 2.190 
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e) Técnicos de organiración del 
trabajo: 

Jefe de Sección de organización de 
primera 

Jefe de Sección de organización de 
segunda .............................. 

Técnico de organización de 1......... 
Técnico de organización de 2......... 
Auxiliares de organización ......... 

REMUNERACION DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Jefe Superior .......................... 
Jefe de l)rimera ........................ 
Jefe de segunda ........................ 
Oficial de primera ..................... 
Oficial de segunda ..................... 
Auxiliar................................. 

Aspirantes: 

De 14 años ........................... 
De 15 años ........................... 
De 16 años ........................... 
De 17 años ........................... 

REMUNERACION DEL PERSONAL 

SUBALTERNO 

Revistador de trabajos de 1.' ...... 
Revistador de trabajos de 2. ...... 
Revistador de trabajos de 3. ...... 
Listero 	................................... 
Almacenero 	.............................. 
Conductor de automóvil turismo. 
Conductor de camión ................. 
Conductor de motociclo ............ 
Jefe de guardas jurados ............ 
Cabo de guardas jurados ............ 
Guarda jurado .......................... 
Conserje 	................................. 
Ordenanza 	............................. 
Portero 	................................. 

Botones: 

De 14 años ........................... 
De 15 años ........................... 
De 16 años ........................... 
De 17 años ........................... 

Enfermero ............................... 
Pesador de materiales ............... 
Dependiente principal economato. 
Dependiente auxiliar economato. 
Aspirantes: 

De 14 años ........................... 
De 15 años ........................... 

Mensual 

	

2,195 	2.045 

	

2.120 	1.975 

	

1.775 	1.645 

	

1.540 	1.425 

	

1.405 	1.295 

	

2.795 
	

2.660 

	

2.375 
	

2.215 

	

2.120 
	

1.975 

	

1.775 
	

1.645 

	

1.540 
	

1.425 

	

1.255 
	

1.155 

	

410 
	

375 

	

585 
	

535 

	

760 
	

690 

	

945 
	

860 

1.715 
1.540 
1.285 
1,285 
1.245 
1,370 
1.285 
1.200 
1.370 
1.215 
1,115 
1.370 
1.080 
1.080 

1.570 
1.425 
1.180 
1,180 
1.145 
1.260 
1.180 
1.110 
1.275 
1.115 
1.020 
1.265 

990 
990 

	

380 
	

345 

	

500 
	

460 

	

630 
	

575 

	

755 
	

685 

	

1.100 
	

1.000 

	

1.155 
	

1.055 

	

1.285 
	

1.180 

	

1.115 
	

1.020 

	

380 
	

345 

	

500 
	

460 
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Zona L 	Zona 2. 	 Zona 1. 	Zona 2. 

CATEGOPJAS 	 Pesetas 	Pesetas 	 CATEGORIAS 	 Pesetas 	Pesetas 

Mensual 
Maestro de Enseñanza primaria 	1.775 	1.645 
Maestro de enseñanza elemental 	1.540 	1,425 
Practicante 	..............................1.645 	1.535 

B) Técnicos no titulados 

a) Técnicos de taller y  obras: 

Ayudante 	técnico Jefe 	............... 3.215 3.035 
Ayudante técnico de primera 2.775 2.590 
Ayudante técnico de segunda 2.350 2.190 
Maestro 	de 	primera 	.................. 1.840 1.710 
Maestro 	de 	segunda 	.................. 1.755 1.630 
Encargado de primera 	............... 1.650 1.520 
Encargado de segunda ............... 1.505 1.390 
Capataz de peones especializados 1.325 1.220 
Capataz de peones ordinarios 1.425 1.145 

U) Técnicos de oficina: 

Ayudante técnico proyectista-Jefe 3215 3.035 
Ayudante técnico proyectista 2.510 2.340 
Delineante 	proyectista 	............... 2.195 2.045 
Dibujante 	proyectista 	................ 2.195 2.045 
Delineante de 	primera 	............... 1.775 1.645 
Fotógrafo 	................................ 1.775 1.645 
Delineante de segunda ............... 1.540 1.425 
Calcador 	................................. 1.255 1.155 
Reproductor de planos y fotográfi- 

co........................................ 1.255 1.155 
Archivero-Bibliotecario 	............. 1.540 1.425 
Auxiliar de oficina técnica 	......... 1.255 1.155 

Aspirantes: 

De 	14 	años 	........................... 410 375 
De 	15 	años 	........................... 585 535 
De 	16 	años 	........................... 760 690 
De 	17 	años 	........................... 945 860 

e) 	Técnicos de Laboratorio: 

Jefe 	de 	Laboratorio 	.................. 2.490 2.320 

Jefe 	de 	sección 	........................ 2.090 1,945 
Analista de primera 	.................. 1.695 1.570 
Analista de 	segunda 	.................. 1.405 1.295 
Auxiliar 	de 	Laboratorio 	............ 1.255 1.155 

Aspirantes: 

De 	14 	años 	........................... 410 375 
De 	15 	años 	........................... 585 535 
De 	16 	años 	........................... 760 690 

De 	17 	años 	........................... 945 860 

ci) Técnicos de diques, raradcros, 
muelles y  tren naval: 

Jefe de dique o varaderos ......... 	2.350 	1.990 
Jefe de muelle o Encargado gene- 

ral 
	

2.090 	1.890 
Buzos y hombres-rana (diario). 	75 	70 
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Zona 1. , 	Zona 2. 

	

('.T1( ORlAS 	 Pesetas 	Pesetas 

Mensual 

	

De 16 años ...........................630 	575 

	

De 17 años ...........................755 	685 
Telefonista 	. . ............................ 	1.115 	1.020 

REMUNERACION I)EL PERSONAL 

OBRERO, EXCEPTO EL DE OBRAS 

CIVILES E HIDRÁULICAS 

Profesionales de oficio: 

Jefe de equipo.- - Percibirá sobre el 
salario de su categoría un incre- 
mento del 20 por 100. Diario 

Oficial 	de 	primera 	.. ................... 47,50 44,00 
Oficial 	de segunda 	..................... 44,00 40.50 
Oficial 	de 	tercera 	..................... 40,25 37,25 
Especialista 	........................... 39,25 36,00 
Peón 	ordinario 	......................... 36,00 33,05 

Aprendices: 
De 	primer 	año 	....................... 12,75 11,75 
De 	segundo 	año 	..................... 20,75 19,00 
De 	tercer 	año 	........................ 26,25 23,75 
De cuarto año 	. ....................... 31,75 29,00 

aquel en que habite cada trabajador por su mayor con-
veniencia o comodidad. 

Cuando la obra se efectúe en más de un término mu-
nicipal, se abonarán los salarios que corresbondan al 
ele Zona más elevada. 

REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE 
OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS 

Zona Zona Zona 
CATR(.-ORIAS 1. 2. 3.' 

Jefe de equipo.-Percibirá sobre 
el salario de su categoría un 
incremento del 20 por 100. Diario 

Modelista 	................ . .......... 67,75 62,00 58,25 

Patrón 	dragador 	.................. 52,25 46,50 42,75 

Entibador 	.... . ....................... 52,25 46,50 42,75 

Barrenero o rozador ............... 52,25 46,50 42,75 

Buzo 	.. ............................... 50,25 45,50 41,75 

Oficial de oficio de primera 47,50 44,00 41,25 

Oficial de oficio de segunda 44,00 40,50 38,00 

Ayudante 	............................ 40,25 37,25 34,75 

Peón especializado y  fogoneros 39,25 36,00 33,75 

Vigilante 	de 	obras 	............... 36,00 33,00 31,00 

Finches: 
De 16 a 17 años .................. 23,00 21,50 17,25 

De 17 a 18 años .................. 28,25 25,75 24,25 
Pinches: Aprendices: 

De 	14 años 	............ ............... 	12,75 11,75 De primer 	año 	.................. 15,00 13,75 12,75 
De 	15 	años 	........................... 20,00 18,50 De 	segundo 	año 	............... 20,00 18 7 00 16,50 
De 	16 	años 	................... . ....... 	25,25 23,00 De 	tercer 	año 	.................. 24,50 22,25 20,80 
De 17 años 	........ . ... ............... 	30,50 27,75 De 	cuarto 	año 	.................. 29,75 27,25 25,50 

Art. 52. Personal obrero de obras civiles e hidráu-
licas.-A los efectos de remuneración de este personal, 
se considerará dividido el territorio nacional en las si-
guientes Zonas: primera, segunda y  tercera. 

En la Zona primera se comprenden los términos mu-
nicipales de Madrid y de Barcelona, poblaciones encla-
vadas en un círculo de diez kilómetros de radio con 
centro en el de las indicadas capitales, y  los términos 
municipales de Santander (capital), Sevilla, Valencia 
y Bilbao, con los términos de las márgenes de la ría y 
San Miguel de Basauri. 

Están incluidos en la Zona segunda: 
a) Los términos municipales de las ciudades si-

guientes: Oviedo. resto de la provincia de Santader, San 
Sebastián, La Coruña, Gerona, Lérida, Murcia, Mála-
ga, Pamplona, Gijón, Vigo, Cartagena. Tarragona, Las 
Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

b) Los términos municipales de 20.000 o más ha-
bitantes de las provincias cuyas capitales se  incluyen 
en la Zona primera. 

En la Zona tercera, el resto del territorio nacional. 
La remuneración por Zonas habrá de abonarse aten-

cliendo al lugar donde la obra está enclavada, sin tener 
en cuenta el sitio donde la empresa esté domiciliada o 

Los artículos 54 a 58 quedan redactados en la siguien-
te forma: 

Artículo 54. A fin de fomentar los vínculos entre la 
Empresa y  el personal todos los trabajadores compren-
didos en este Reglamento, disfrutarán, además de su 
sueldo o jornal, quinquenios del 5 por 100 del salario 
base de su categoría. 

En concepto de antigüedad, la cantidad máxima a 
que se tendrá derecho será el importe de cinco quinque-
nios de salario base correspondiente a la categoría en 
que últimamente esté clasificado el trabajador. 

La fecha inicial para su determinación en todos los 
grupos será la de su ingreso en la Empresa, a excep-
ción del tiempo que hayan servido como aspirantes, 
botones, pinches y aprendices. 

Art. 55. Para el cómputo de antigüedad a efectos de 
aumentos periódicos, se tendrá en cuenta el tiempo de 
servicio en la Empresa, considerándose como efectiva-
mente trabajado todos los meses y días en que el pro-
ductor haya recibido un salario o remuneración, bien 
sea por servicios prestados en cualquiera de sus facto-
rías o en comisiones, vacaciones, licencias, accidentes 
de trabajo o enfermedad, e indistintamente de que los 
haya percibido directamente de la Empresa o a través 
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de prestaciones reglamentarias de seguridad social. 
Igualmente será coml)utable el tiempo de excedencia 
forzosa por nombramiento para un cargo público o sin-
dical, así como en el caso de prestación de servicio mi-
litar. Por el contrario, no estimará el tiempo que se ha-
ya permanecido en situación de excedencia voluntaria; 
pero sí los días de permiso, aunque no haya percibido 
salario cuando éstos no excedan de un mes dentro del 
año natural. 

Art. 56. Se computará la antigüedad en razón de la 
totalidad de los años prestados dentro de la Empresa, 
cualquiera que sea el grupo profesional o categoría en 
cjue se encuentre encuadrado. También se estimarán los 
servicios prestados en el periodo de prueba y por el per-
sonal eventual y complementario cuando éste pase a 
ocupar plaza en la plantilla de la Empresa. 

Art. 57. En todo caso, los que asciendan de catego-
ría o cambien de grupo, percibirán sobre el salario base 
de aquella a que se incorporan, los quinquenios que les 
corresponda desde su ingreso en la Empresa, computa-
cia la antigüedad en las normas anteriores, pero calcu-
lados en su totalidad sobre el nuevo salario base. 

Los aumentos periódicos por años de servicio comen-
zarán a devengarse a partir del primero de enero del 
año en que se cumpla cada quinquenio, si la fecha del 
vencimiento es anterior al 30 de junio, y  desde primero 
de enero del año siguiente, si es posterior. 

Art. 58. En el caso de que un trabajador cese en 
la Empresa por sanción o por su voluntad, sin solicitar 
la excedencia voluntaria, y posteriorment.e reingrese 
en la misma, el cómputo de antigüedad se efectuará a 
partir de la fecha de este último ingreso, perdiendo 
todos los derechos de antigüedad anteriormente obte-
nida. 

La redacción de los artículos 61 a 69 será la que se 
expresa a continuación: 

Artículo 61, Normas de regulación. La determina-
ción de emplear el sistema de trabajo a prima, tarea o 
destajo será la de libre iniciativa de la Empresa. Será 
preceptivo para el productor la aceptación de tales nié-
todos de trabajo, siempre que las exigencias de la fa-
bricación lo aconsejen, y pudiendo el productor o pro-
ductores disconformes con este sistema recurrir con-
tra su establecimiento ante la Delegación Provincial de 
Trabajo, la que resolverá lo que proceda, sin que por 
cata circunstancia se paralice el método de trabajo. 

Asimismo, dicho sistema de trabajo podrá ser impues-
tu a la Empresa y  productores por la Delegación Pro-
vincial de Trabajo, siempre que así convenga en orden 
a la economía nacional. 

Art, 62. En labores realizadas por equipos someti-
dos a estas modalidades de trabajo estarán comprendi-
(jos todos los productores cuya intervención afecte a la 
producción, pudiendo quedar exceptuados aquellos que 
por la naturaleza de la función a realizar no influyan 
en el rendimiento del equipo. 

En labores individuales o no realizadas en estas mo-
dalidades de trabajo que no exijan una especialización  

determinada deberá procurarse que dentro de cada ta-
ller se realicen alternando el personal capaz de ejecu-
tarlas, a fin de que todos puedan participar en estos be-
neficios. 

Las tarifas de esta modalidad de trabajo se estable-
cerán de suerte que el productor laborioso y de normal 
capacidad de trabajo obtenga, con un rendimiento co-
rrecto, al menos un salario superior en un 25 por 100 
al jornal base fijado para su categoría. 

Art. 63. En labores por equipos, trabajando sus 
componentes en una única función o tarea, podrán es-
tablecerse según práctica, tradición o mutuo acuerdo, 
proporciones diferentes entre los diversos participantes 
en la prima, destajo o tarea, según el grado de respon-
sabilidad o esfuerzo de su colaboración, teniendo en 
cuenta que a todos ellos les será de aplicación el mínimo 
fijado anteriormente, pero calculados sobre su jornal 
base o sobre el superior que la Empresa le tuviese se-
ñalado. 

En el cálculo de las tarifas habrá de tenerse funda-
mentalmente en cuenta: 

a) El grado de especialización que el trabajo a rea-
lizar exija. 

b) El desgaste físico que el verificarlo ocasione al 
productor. 

e) La dureza del trabajo encomendado. 
d) La peligrosidad. 
e) La importancia económica que la labor a realizar 

a destajo, tarea o prima tenga para la Empresa y  mar-
cha normal de la producción. 

Las tarifas de esta suerte calculadas serán redacta-
das en forma clara y  sencilla, que permita calcular sin 
dificultad su retribución a cada productor. 

Art. 64. Si la anterior conformidad no existiera, se 
pondrá asimismo en vigor, pero habrán de ser sometidas, 
en un plazo no superior a ocho días, a la consideración 
de la Delegación Provincial de Trabajo, la que asesora-
cia por la Organización Sindical, Organismo Técnico es-
tatal correspondiente y los demás que crea oportuno, po-
drá aprobarlas o rechazarlas en plazo no superior a 
diez días. 

Contra su acuerdo podrá interponerse recurso por 
los interesados ante la Dirección General de Trabajo, 
quien resolverá con carácter inapelable, designando al 
propio tiempo el técnico que haya de determinar la 
tarifa con la que ha de liquidarse el trabajo ejecutado. 

Art. 65. Cuando no se alcance la producción pre-
vista para que los destajistas perciban al menos la re-
tribución establecida anteriormente se distinguirán los 
siguientes casos: 

a) Que las causas de disminución de la l)roducciófl 
sean imputables a los destajistas, a juicio de la Em-
presa. 

b) Que tales causas sean ajenas a la voluntad de 
los productores y que éstos hayan trabajado toda o par-
te de la jornada a prima, tarea o destajo. 

e) Que no haya sido posible trabajar con tal moda-
lidad en momento alguno de la jornada. 
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En el caso a se abonará al productor el jornal que 
tuviese asignado, sin perjuicio de la sanción que pueda 
imponerse al responsable o responsables de la disminu-
ción del rendimiento, de acuerdo con lo preceptuado 
sobre el particular en la presente Reglamentación. 

En el caso b) se abonará a los productores el jornal 
de su categoría, incrementado con el 25 por 100, si han 
ocupado toda la jornada. 

Si por avería de máquinas, espera de materiales, fal-
tas de flúido eléctrico, trabajos concertados previamen-
te que no cubran la jornada o causas análogas, úni-
camente han trabajado parte de la jornada a prima, 
tarea o destajo, se liquidarán las horas empleadas con 
la tarifa establecida, siempre que no sea inferior al 
25 por 100 de su jornal horario, en cuyo caso percibi-
rá éste, y  las restantes horas serán ocupadas en traba-
jos compatibles con sus aptitudes físicas y  profesio-
nales, caso de ser factible, satisfaciéndoles las horas 
empleadas en este nuevo cometido a base del jornal que 
tuviesen señalado. 

En el caso c se abonará a los productores que ha-
yan acudido al trabajo el jornal que tuviesen asigna-
do, ejecutando durante la jornada, si fuera factible, 
otros trabajos compatibles con sus aptitudes físicas y 
profesionales. 

Art. 66. La remuneración que por el destajo. tarea 
o prima ya devengada obtuviesen los productores de-
berá hacerse efectivo el mismo día en que se les abo-
nen los jornales correspondientes. 

La liquidación de destajos, tareas o primas se liarán 
abarcando los días comprendidos en el período de pago 
legal establecido, computándose a tal efecto dentro del 
mismo las horas trabajadas de dicho período en las 
modalidades de referencia, siendo liquidadas las res-
tantes horas según el jornal que tuviese asignado el 
productor. De este cómputo se excluirán las produccio-
nes comprendidas en el caso b), que se liquidarán como 
en él se indica. 

En los casos de trabajos nuevos o de las instalacio-
nes reformadas, los productores obligados a trabajar 
con el jornal base asignado a su categoría o con la su-
perior que la Empresa les hubiere asignado en el puesto 
de procedencia, en su caso, durante un tiempo pruden-
cial, para permitir su adaptación al nuevo trabajo 
y para ir determinando el tipo de las referidas tarifas o 
destajos. 

En todo caso, el jornal base para la liquidación de 
salarios a los productores que tra.bajan a prima, ta-
rea o destajo será el que cada productor tenga asignado 
en su respectiva categoría profesional. y cualquiera que 
sea la retribución que obtenga el productor por esta 
modalidad, los aumentos de jornada mínimos acordados 
con carácter legal o voluntario para su categoría pro-
fesional repercutirán necesariamente en la cantidad 
que por el concepto de salario perciba, que aumentará 
en la misma cantidad en que consista la subida. 

Art. 67. Revisión de tareas, primas o destajos.- -Po-
drá procederse a la revisión de destajos, primas o tareas 
por las siguientes causas: 

a) Por mejora en los métodos de fabricación o mo-
dificación de las instalaciones. 

b) Por error de cálculo o de aprobación al estable-
cerlas, entendiéndose por este título la obtención de un 
porcentaje de prima notablemente superior al obtenido 
habitualmente en trabajos similares o análogos dentro 
de la misma Empresa. 

e) Por aumento o reducción del equipo de trabajo 
existente en un departamento o modificación de las con-
diciones de trabajo o de abastecimiento de materiales, 
siempre que esto suponga reducción, aumento o modif i-
cación de condiciones y  sea efectuado después de esta-
blecida una prima, tarea o destajo. 

Art. 68. Todas las peticiones de revisión de desta-
jos, primas o tareas deberán ser efectuadas ante la De-
legación Provincial del Trabajo, mediante escrito ra-
zonado. 

Durante la tramitación de toda revisión de primas, 
destajos o tareas los productores continuarán trabajan-
do con las tarifas anteriores, liquidándoseles provision-
nalmente sus devengos y  haciéndoseles la liquidación de-
finitiva cuando sea aprobada la nueva tarifa solicitada. 

La Delegación Provincial de Trabajo, previo informe 
de la Organización Sindical y de los Organismos que 
estime oportunos, resolverá lo que proceda en el plazo 
máximo de dos meses, a partir de la fecha de solicitud 
de revisión. 

Art. 69. Cuando la revisión sea solicitada por las 
Empresas, como consecuencia del establecimiento de 
nuevos métodos de trabajo o mejora en las instala-
ciones, se aplicarán las nuevas tarifas desde el primer 
momento, aunque existan sólo a título l)rovisional Si 

bien garantizándose en este período a los trabajadores 
en concepto de remuneración por incentivo el promedio 
que hubieran obtenido en el semestre anterior, y  caso 
de no haber nuevas tarifas por estar en estudio, perci-
birán, mientras dure tal situación, el referido prome-
dio del semestre anterior. Las Delegaciones Provincia-
les de Trabajo podrán acordar otros sistemas de retri-
bución durante el período de referencia, a petición de 
las partes interesadas o a propuesta de la Inspección 
de Trabajo, cuando razones muy especiales lo acon-
sejen. 

Art. 71. En su párrafo tercero se añadirá lo siguien-
te. Cuando un productor realice durante cuatro meses 
consecutivos trabajos de categoría superior, se respe-
tará su salario en dicha categoría superior, reintegrán-
dose a su primitivo puesto de trabajo y  ocupándose la 
vacante por quien corresponda reglamentariamente, 
como antes ciueda indicado. 

Se añade al final un párrafo que dice: Cuando un 
profesional de oficio de segunda trabaja a turno indi-
vidualmente con otro de primera, con análogo rendi-
miento y calidad, en determinada máquina-herramien-
ta, sin que se pueda precisar si el trabajo que desarro-
lla corresponde a una u otra categoría, durante un tiem-
po equivalente a tres meses dentro del año natural de 
forma alterna o consecutiva, el Oficial de segunda per-
cibirá durante el resto de dicho año el salario corres- 
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pondiente a la categoría inmediata superior, todas las 
veces que trabaje en las mismas condiciones, sin que 
ello implique reconocimiento de que los trabajos efec-
tuados son de categoría superior. 

Art. 73. Plus especial de Barrenadores, Calafates y 
Remachadores. 

Se añade el párrafo siguiente: 
El personal de estas especialidades, cuya capacidad 

haya disminuído, como consecuencia de la edad o de 
otra causa debida al trabajo, y por lo cual no pueden 
realizar en lo sucesivo las funciones propias de su es-
pecialidad, que le dan derecho a percibir el plus espe-
cial del 20 por 100, le será fijado un nuevo plus con el 
carácter de mejora voluntaria, a rasón de un 5 por 100 
del salario base de su especialidad por cada diez años 
de permanencia en la especialidad, en que hayan perci-
bido aquel plus del 20 por 100. 

Art. 70. Bonificaciones por trabajos especiales. 
Las gratificaciones por servicios en cubierta y  en 

máquinas y calderas serán uniformes para todo el per-
sonal y consistirán en 50 por 100 de salario base del 
Oficial de primera para servicios en cubierta y 75 por 
100 del mismo salario base para servicios de máquinas 
y calderas. 

Art. 77. Trabajos tiempo por tiempo. 
La gratificación por deterioro de comida, a que se 

refiere este artículo consistirá en el 25 por 100 del sa-
lario base del Oficial de primera. 

Art. 78. Trabajos sucios. 
Se modifican los párrafos segundo, tercero, cuarto, 

quinto y sexto de este artículo, los cuales quedarán re-
dactados en la siguiente forma: 

Al personal que trabaje a bordo de los buques en 
reparación, la gratificación diaria será de un 5 por 100 
del salario base de Oficial de primera, cuando su jor-
nada de trabajo comprenda las horas extraordinarias 
y ordinarias en número inferior a tres. 

Por jornada continua que comprenda la ordinaria de 
trabajo y  horas extraordinarias en número superior a 
ocho, el 10 por 100. 

Se abonarán también medias gratificaciones por es-
te concepto, o sea del 2,5 por 100 cuando los obreros es-
tén dedicados a trabajos sucios durante media jornada. 

En el párrafo último se incluirá: el transporte, llena-
do y vaciado de recipientes de petróleo, nafta, etc. 

Art. 80. Desgaste de herramientas—La indemniza-
ción que en tal artículo se establece, consistirá en 12 
pesetas para los obreros profesionales y  nueve para los 
Especialistas, Pinches y Aprendices. 

Art. 81. Deterioro de comida.—'La gratificación 
que en dicho artículo se establece consistirá en un 25 
por 100 del jornal base de Oficial de primera. En el su-
puesto de que se le avise con veinticuatro horas de an-
ticipación, dicha bonificación consistirá en un 10 por 
100 de dicho jornal base. 

Art. 82. Indemnización por comida.—Dicha indem-
nización consistirá en un 50 por 100 del jornal base 
de Oficial de primera. 

Art. 83. Quebranto de moneda.—La cantidad que 
por tal concepto se abona será, como mínimo, de 250 pe-
setas mensuales. 

Art. 91. La frase final del primer párrafo que di-
ce: "Fijado libremente por la Empresa, a la vista de las 
circunstancias concurrentes", se sustituirá por unas 
normas fijas, que se recogerán en los Reglamentos de 
Régimen Interior. 

En el párrafo cuarto, a continuación de la frase que 
dice: incluso el descuento del tiempo extraordinario 
de licencias a efectos de antigüedad", se añadirá: 'cuan-
do dicha licencia o licencias excedan en su totalidad de 
un mes, dentro del año natural". 

Art. 96. Al personal enfermo se le respetará el pues-
to de trabajo y  se le computará el tiempo de enferme-
dad a todos los efectos, en tanto perciban por este con-
cepto cualquier prestación reglamentaria. 

Art. 111. La indemnización por fallecimiento que en 
dicho artículo se establece será de treinta días de sa-
lario. 

Art. 116. A continuación del tercer párrafo se aña-
dirá: 'Las sanciones de multa quedarán limitadas a 
los casos en que se castigue la reiterada falta de asis-
tencia al trabajo." 

A continuación del párrafo quinto se incluirá lo si-
uiente 'siendo obligatorio incluso en las faltas leves, 

la de comunicar por escrito con veinticuatro de anticipa-
ción como mínimo, el cumplimiento de dicha sanción". 

Art. 117. Normas de procedimiento.—El párrafo 
tercero se sustituye por otro que dice: "cuando dentro 
del año natural se reincida en falta leve, para la impo-
sición de sanción será obligatoria la instrucción del co-
i respondiente expediente disciplinario". 

Art. 144. Viajes y  dietas.—La dieta que en tal ar-
tículo se establece será de 60 pesetas diarias. 

Art. 145. La dieta que en el mismo se establece se-
rá de 80 pesetas. 

Segundo.----Tendrán efectos retroactivos desde prime-
ro de marzo del presente año las mejoras económicas 
que se introducen por esta Orden ministerial por las 
modificaciones de los artículos: 21, en lo que respecta 
a los Listeros y  Almaceneros: 27, que unifica las dos 
categorías de Especialistas: 35, en cuanto determina 
que los Auxiliares adminitrativos con más de cinco 
años de servicios tendrán la remuneración de Oficiales 
de segunda, y  54 a 58, que regulan los aumentos perió-
dicos por tiempo de servicio. 

Las demás disposiciones de la presente 'Orden surti-
rán efectos desde la fecha de su publicación en el "Bo-
letín Oficial del Estado". 

Lo digo a V. j,  para su conocimiento y  efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 

Madrid, 29 de octubre de 1958. 
SANZ ORRIO. 

Ilmo, Sr. Director general de Trabajo. 

(B. O. del Estado de 17 de noviembre de 1958, páginas 
9948-9954, número 275.) 
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