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ALGUNAS AVERIAS POCO CORRIENTES 
EN MAQUINARIA NAVAL(*) 

por Mr, GLEN J. THOMAS 

Inspector principal para España del Lloyd's Register of $hlpping 

Antes de comenzar, me gustaría decir que había 
sido mi intención pedir a alguien que tuviera buen 
conocimiento del idioma español, que leyera estas no-
tas. No obstante no tuve ningún éxito en mi propó-
sito y espero que me soporten y perdonen las muchas 
faltas de pronunciación en que seguramente incu-
rriré. 

Por otra parte, sabía que ustedes, aqui, en la Es-
cuela, están acostumbrados a un tono elevado y com-
prendo el no pequeño honor que se me hace al pe-
dirme que hable delante de ustedes. 

En esta conferencia, o quizá mejor dicho, lectura, 
lo que pretendo o espero conseguir, es retener su 
interés durante algo má.s de una hora y dejarles con 
algunos problemas por meditar en sus horas de des-
canso. 

Me di cuenta que en mi posición actual tenía ple-
no acceso a una extensa información que podría in-
teresarles como Ingenieros, dado que el Lloyd's Re-
gister of Shipping trabaja en estrecho contacto con 
fabricantes de máquinas marinas, donde se lleva a 
cabo un gran número de investigaciones en proble-
mas que surgen durante la construcción. 

No obstante, estas investigaciones, de las que voy 
a hablarles, no son las que constituyen el trabajo 
del Departamente de Investigación de la Sociedad, 
son problemas que surgen diariamente en un gran 
distrito como Glasgow, donde yo estuve destinado un 
buen número de años. 

Muchos Ingenieros pueden pensar que los defec-
tos y fallos observados durante la construcción des-
piertan un interés momentáneo y mueren después 
de muerte "atural, pero me gustaría convencerles 
que de ninguna manera es este el caso. 

Cuando oc.,rre un fallo, nosotros como ingenieros, 
inmediatamente reprochamos la calidad del material; 
"mal material" decimos. Debemos dar un primer paso 
en algún sentido y personalmente no sé de otro me-
jor. La pena es, desde luego, que no estamos siem-
pre en lo cierto; el diseño, la ejecución, el manejo o 
alguna combinación de ellos puede ser lo que falle. 

Se comprenderá fácilmente que los resultados de 
las investigaciones, raramente son el trabajo de una  

sola persona, aunque sea uno quien redacte el infor-
me final y las conclusiones, y alcance quizá mejor 
reputación que la que corresponda a su aportación. 
En todos los casos que ustedes escucharán esta tar-
de, un gran número de personas han prestado su muy 
valiosa colaboración, 

ALGUNOS FALLOS DE SERVICIO 

He pensado mostrarles unos pocos casos de ave-
rías en servicio, algunas de las cuales se salen de lo 
corriente. 

En la primera figura aparece, como verán, un gran 
eje de cola provisto en un principio, con una camisa 

continua y que como ustedes apreciarán no fue con-
tinua por mucho tiempo. 

Esta fotografía se explica por sí misma, o al me- 
Conferencia pronunciada en la Escuela Técnica Superior nos yo pensaba que lo hacía, hasta que examiné el de Ingenieros Navales el dia 8 de marzo último. 
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actual trabajo y descubri que estaba completamen-
te equivocado. 

Este eje de cola es de un buque nuevo que había 
rodado mucho en pruebas, sin dar ninguna señal de 
avería. El accidente ocurrió realmente cuando esta-
ba a punto de iniciar su viaje inaugural. 

En el primer examen di por seguro que después 
de la fractura el extremo de proa de la camisa se 
había aflojado y desplazado hacía proa en el eje. Por 
el contrario, las partes de la camisa que quedaban, es-
taban perfectamente afirmadas al eje y en sus posi-
ciones originales. Verán que falta en la parte del 
prensa una sección completa de la camisa, o anillo, 
de unas 5 ó 6 pulgadas, y pienso que no hay ninguna 
duda de que el prensa de la bocina estuvo realmente 
caliente. Las partes perdidas de la camisa se encon-
traron en pequeños pedazos en la caja del prensaesto-
pas juntamente con las partes del prensa roto. 

Hasta podía comprobarse que la camisa estaba per-
fectamente sana, era de buen material y con las to-
lerancias normales. 

El caso siguiente no es tampoco corriente. Otra 
vez se trata de un eje de cola, pero se muestra en 
particular para llamar la atención sobre los resul-
tados de la detección magnética de grietas, y el valor 
de esta forma de pruebas no destructivas. 

La fotografía de la figura núm. 2 muestra el eje 
como estaba en el primer reconocimiento. En la par -
te superior del cono hay alguna indicación de corro-
sión ligera y el asomo de una fractura circunfe-
rencial. 

Iig 2 

La de la figura núm. 3 muestra los resultados des-
pués de la detección de grietas. La extensión de la 
grieta estando ahora claramente definida no les de- 

Fig. 3 

ja a ustedes ninguna duda de que el eje es inade-
cuado para un uso posterior. 

Los tornillos de acoplamiento producen trastor-
nos en algunas ocasiones, y el caso siguiente trata 
de los pernos de un eje de cola que fallaron completa-
mente cuando el buque estaba navegando, quedando 
todos los tornillos degollados o seriamente deforma-
dos. Casualmente esto ocurrió poco tiempo después 
de que todos los pernos de acoplamiento habían si-
do renovados. Se encontró que el material de los per-
nos era completamente satisfactorio y observarán 
ustedes en la fotografía número 4 que en verdad no 
estaba falto de ductilidad. 

Quiero dejar a ustedes con sus propias conclusio-
nes en este caso, no obstante debía pensar lo poco 
dicho acerca de la renovación de los pernos. El arre-
glo y reacoplamiento provisional de este eje, con 
mal tiempo, no era cosa fácil a mi entender, pero 

afortunadamente el buque alcanzó puerto felizmente. 

Siguiendo con el mismo caso, no será preciso lla-

mar su atención sobre otro punto interesante: no se 
previó ningun radio de acuerdo para suavizar el en-

cuentro y bajo la cabeza del tornillo se produjo una 

fractura clara. 
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Fig. 4 

El caso siguiente (fig. 5), un perno de acoplamien-
to que se partió de una gran máquina principal, se 
muestra realmente porque es un bello eemplar de 
una fractura por fatiga, casi podria decirse una pie-
za de museo. 

El último caso de esta parte Se refiere a un ele 
cigüeñal de una antigua máquina de triple expan-
sión. Ahora es poco frecuente encontrar fracturas 
en estos ejes, por lo que pensé podría interesarles a 
ustedes. Este eje había estado trabajando a satisfac-
ción durante más de treinta años. 

Ustedes apreciarán (fig. 6) el gran prisionero de 
unos 75 mm. de diámetro ajustado en el luchadero. 
No es que quiera yo iniciar una controversia sobre 
las ventajas e inconvenientes de colocar prisioneros 
que como ustedes saben rara vez se ponen hoy en 
día en los grandes cigüeñales armados, pero uste-
des observarán que la fractura, corriendo a lo largo 
del luchadero, arranca del canto agudo del fondo del 
agujero para el prisionero. 

Yo no recuerdo haber visto ningún prisionero de 
mayor diámetro. Sin embargo, difíci]mente se puede 
criticar su diseño después de haber estado trabajan-
do satisfactoriamente más de treinta años. Puede 
verse claramente en este luchadero fracturas por fa-

tiga. 

Fig. 5 

Fg. 6 

ALGUNOS FALLOS RELACIONADOS CON LA 
SOLDADURA 

Lo que sigue trata enteramente de casos que han 
sido investigados por nosotros, y  los fallos han sido 
achacados a problemas relacionados con la solda-
dura. Me gustaría, no obstante, dejar completamen-
te claro que esto no implica ninguna crítica de la 
soldadura en general, sin la cual no habrían tenido 
lugar los progresos de los últimos cincuenta años. 
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tanto en las nuevas construcciones como en los tra-
bajos de reparación. 

Por otra parte, debe entenderse claramente que 
ciertas precauciones razonables son muy necesarias 
tanto en el diseño como en la ejecución para asegu-
rar un trabajo bueno y satisfactorio. 

El primer caso es probablemente el más notable 
y sorprendente que recuerdo haber tratado personal-
mente. Pienso que ustedes so]amente tienen que mi-
rar la fotografía de la fig. núm. 7 para darse cuenta 
de la magnitud del desastre. 

Una gran caldera escocesa que falló en la prueba 
hidráuiica, rasgándose la envolvente de un extremo 
al otro de la caldera a lo largo del borde más bajo 
del cutrejunta longitudinal y en la parte de un pe-
queño cordón de so'dadura. 

Para dar una idea de la caldera les diré que era 
del tipo cilíndrico corriente y de construcción rema-
chada, de 5.18 m. de diámetro, con un espesor en la 
envolvente de más de cuarenta y un milímetros y 
proyectada para trabajar a 18,28 kgs/cm 2 . No será 
la primera caldera de este tipo y presión hecha de 
cualquier manera, pero estarán ustedes conformes 
en que se trata de un trabajo francamente pesado e 
indicado para ser llevado a cabo como recipiente de 
presión de la clase primera para asegurar una bue-
na caldera estanca. 

Los proyectistas de este tipo de calderas de me-
dia presión, es decir, entre 12 y  15 kgs./cm 2 ., emplean 
corrientemente escantillones para la envolvente, co-
rrespondientes a aceros de 44 a 50 kgs./mm o quizá 
de 46 a 56 kgs./mm 2 .. pero para presiones más altas 
aprovechan naturalmente las ventajas de los aceros 
de más alta resistencia, disponibles en la actualidad, 
tratando de rebajar los espesores y con ello ayudar 
al constructor de calderas. En el presente caso se eli-
gió un acero de 54 a 60 kgs. para la envolvente re-
machada y, en lo que he podido informarme, la cons-
trucción se llevó normalmente. Como ustedes obser-
varán la junta longitudinal de la envolvente era de  

diseño completamente normal, doble cubrejuntas con 
5 remaches en un paso. 

Con calderas cilíndricas de alta presión tal como 
se hacen hoy en día, y no se hacen muchas, proba-
blemente se produce alguna molestia por pérdidas 
en las cubrejuntas. Puede ser que nuestros viejos 
constructores de calderas están desapareciendo y  que 
nosotros no lleguemos a hacer un tralajo realmente 
bien ajustado, pero por lo que sea, fue depositado 
un pequeño cordón de soldadura a lo largo de los 
bordes de los cubrejuntas de la envolvente, y pode-
mos pensar que fue hecho para asegurarse de que 
ningún goteo tuviera lugar. 

Esto por supuesto, no estaba indicado en el pro-
yecto original y probablemente nadie apreció el ries-
go de aplicar un pequeño cordón de metal fundido a 
una masa grande y a una masa limitada de mate-
rial frío de esta calidad especial; es decir, la chapa 
de la envolvente y los cubrejuntas remachados. Por 
otra parte, posiblemente no se dieran cuenta plena-
mente en aquel momento de que el material de la 
envolvente era cualquier otra cosa que acero dulce 
normal. 

En la fotografía de la figura 8, se muestra el fren-
te de la caldera y el recorrido de la grieta en la cha-
pa, terminando en uno de los agujeros para tubos. 

En la número 9 se ve una sección del cubrejunta y 
de la chapa de la envolvente. habiéndose empleado 
detector magnético de grietas para que se vea más 
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Fg. 9 

claramente la fractura. La fotografía tiene 10 au-
mentos. 

En la fotografía de la figura 10 (que está tomada 
del cubrejuntas opuesto de la misma caldera), puede 
apreciarse cuán pequeña eran estas soldaduras en 
relación con la chapa y con el cubrejuntas. 

1: 

Fig. 10 

El tiempo no me permitirá darles cuenta detallada 
de la investigación que naturalmente siguió a este 
grave fallo y  que desgraciadamente ocasionó la muer-
te de un operario, pero podemos reunirlos. 

Son dos los principales factores implicados. Pri-
mero la soldabilidad de los materiales que están fue-
ra de la gama de nuestro acero dulce normal que 
siempre hemos considerado que puede ser soldado 
satisfactoriamente en una extensa variedad de con-
diciones, y en segundo lugar la cuestión de movi-
mientos cuando se somete a presión una gran en- 

volvente remachada o estructura como la descrita. 
Una combinación de estos dos factores da realmente 
la solución. 

Tenemos primeramente el material, un acero de 
bajo contenido de carbono, 0,215 por ciento, y un 

no tan bajo contenido de manganeso, 1,45 por ciento. 

Hoy sabemos que el contenido de carbono y man-
ganeso de un acero, cuando ha de ser soldado, es 
materia de la más grande importancia en la ingenie-
ría de la soldadura. No quiere decir que no puedan 
soldarse satisfactoriamente estos materiales, pero 
se sabe que deben tomarse precauciones especiales, 
tales como precalentamiento, enfriamiento lento, et-

cétera, de acuerdo con las secciones relativas de las 
piezas a soldar. 

Si estas precauciones no se toman, tendrá lugar 
probablemente el agrietamiento de la zona de fusión. 

Consideramos ahora el segundo factor, la cuestión 
de los movimientos de la estructura bajo los esfuer-
zos producidos por la aplicación de la presión de la 
prueba hidráulica, una elevada presión para una gran 
envolvente como esta. 

No importa el nivel de bondad que alcance la ma-
no de obra, siempre hay un movimiento relativo en-
tre la envolvente y el cubrejuntas. 

En la actualidad la importancia de este movimien-
to fue medida en una caldera de parecidas dimensio-
nes y se encontró que alcanzaba 0,4 mm. Esto, por 
supuesto, fue un juego permanente de la junta re-
machada y también significaría que la carga total de 
la prueba hidráulica fue soportada por el pequeño 
cordón de soldadura. 

El fallo de esta soldadura con la posibilidad con-
siguiente de una propagación en la chapa de la en-
volvente, es lo que se cree que ocurrió. 

Podría sugerirse que el cordón de soldadura hubie-
ra sido dado después de la prueba hidráulica en vez 
de antes, de modo que un fallo completo de forma 
quebradiza podía no haber ocurrido. No obstante las 
pequeñas grietas presentadas en la zona de fusión 
del cordón de soldadura podían haberse propagado y 

causado eventualmente el fallo por fatiga. 

En relación con esto es de interés destacar que es-
tá permitido por las leyes americanas la práctica de 
conseguir con soldadura la estanqueidad de recipien-
tes remachados. Hay, sin embargo, en esto, una con-
dición previa, que la soldadura debe efectuarse des-
pués de una prueba hidráulica inicial con otra pos-
terior prueba hidráulica a continuación del cierre 
con soldadura. 

Si esta condición previa fue establecida o no para 

cubrirse contra un accidente parecido al presente, o 

i fue solamente para asegurarse de que la soldadu-

ra no era la tapadera de un remachado defectuoso, 

no lo se, pero verdaderamente era una sana medida. 
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El caso siguiente (fig. 11), trata nuevamente del 
fallo en la prueba hidráulica de la envolvente de una 
caldera y en el cual representó un importante papel 
la soldadura. 

Taft I-IF i T. 

	

8 	 A  p 	r 

	

o f 	e e 

Fig. 11 

Sin embargo, existen algunas diferencias esencia-
les en las circunstancias. 

La caldera era del tipo vertical remachado, de unos 
8,6 pies de altura, apropiada para trabajar a una pre-
Sión de 150 libras por pulgada cuadrada, y construi-
da toda ella de acero dulce; el material de la envol-
vente tenía una resistencia a la tracción de 44 a 50 
kilogramos por 

El croquis muestra claramente la situación y ex-
tensión del fallo que ocurrió cuando la presión hi-
di-áulica de prueba alcanzaba aproximadamente 250 
libras por pulgada cuadrada. 

Se notará que se ha soldado a la envolvente una 
pieza soporte de instrumentos muy cerca del borde 
inferior de la virola superior de la envolvente, y tam-
bién se verá que por causas de la dificultad de tener 
acceso para hacer un buen retacado, una pequeña ion- 

gitud del resalto de la envolvente en la parte de la 
pieza, ha sido soldada también para conseguir la es-
tanqueidad. 

La calidad del material en cuestión y sus secciones 
son completamente normales y no sería previsible 
ninguna dificultad efectuando satisfactoriamente la 
soldadura. La investigación posterior probó que así 
era en efecto, no encontrándose grietas ni durezas 
indebidas. 

Pensamos (fig. 12), que existe una pequeña duda 
a causa de la proximidad de los dos cordones de sol-
dadura, los pies de los cuales casi se juntan en la 
envolvente, dando lugar a lo que es virtualmente una 
entalladura en uve (V), y esto unido al posible es-
fuerzo de contracción sobre la pequeña superficie de 
chapa entre las dos ramas de la uve (V), empeoró 
localmente la ductilidad original de la chapa de la en-
volvente. El esfuerzo adicional producido por la prue-
ba hidráulica fue suficiente a la temperatura del ta-
ller, para iniciar una grieta que se extendió como 
puede verse. 

Esto confirmaría una opinión con la cual estamos 
muy de acuerdo, y es que la práctica de tener dos 
cordones de soldadura muy próximos presenta un 
riesgo cierto, y en particular cuando no se lleva a 
cabo ningún tratamiento para hacer desaparecer los 
esfuerzos residuales. 

Otro aspecto que parece ser de importancia, es que 
el caso enseña la absoluta necesidad de realizar una 
prueba hidráulica final después de efectuar cualquier 
soldadura, por pequeña que sea, en una envolvente 
de caldera. 

Acabamos de examinar dos casos en los cuales qui-
zá pueda pensarse que el fallo ha sobrevenido, al me-
nos, en alguna medida, por una falta de apreciación 
de los factores en juego, más bien que de la calidad 
de la soldadura. 

Ahora mostraré a ustedes un ejemplar típico de 
una soldadura poco satisfactoria que nosotros en-
contramos durante el reconocimiento de una gran 
pieza fundida (fig. 13). Comprobarán ustedes que 
se trata también de una soldadura de muy pequeña 
categoría. 

Fg. 12 
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Mi experiencia, es que de las pequeñas soldaduras, 
consideradas por mucha gente, como de poca impor-
tancia, es donde proceden la mayor parte de los f a-
lbs y  averías. 

Desgraciadamente en muchos casos las soldaduras 
provisionales en cartelas, soportes, etc., pueden ser 

Fig. 13 

efectuadas por operarios inexpertos y recibir escasa 
atención por parte del Ingeniero de Soldadura. Por 
otra parte las principales soldaduras de los recipien-
tes de presión o de las estructuras son tratadas en 
todas las ocasiones por personal competente y efec-
tuadas bajo rígido control. Como es bien sabido, el 
examen de estas soldaduras incluye radiografías, en-
sayos mecánicos, etc., todo con el objeto de asegurar-
se un trabajo sano. 

A esto responde los pocos fallos en 'estas soldadu-
ras principales. 

EL CIGÜEÑAL BURBUJANTE 

El siguiente caso elegido no es tan reciente, pero 
creo que es interesante, y ha sido conocido como "El 
Caso del Cigüeñal burbujante". 

Ocurrió hace diez o doce años, en el Japón, y des-
pertó un tremendo interés en aquel tiempo. 

Podría decir, con razón, que su inclusión obedece 
al hecho de que estuve personalmente envuelto en 
este caso. 

Antes de proseguir deberia explicar que los japo-
neses en cuanto recomenzaron a construir motores 
diesel, a continuación de la ocupación de aquel país, 
estuvieron grandemente preocupados con la cons-
trucción de cigüeñales armados, si bien se demos-
trará que esta preocupación no tiene nada que ver 
con el problema presente. 

Por aquel tiempo se construyeron dos cigüeñales, 
uno completamtnte armado y el otro semiarmado, 
y en ambos casos hubo deslizamiento de los lrazos 
de los cigüeñales, cuando los motores se probaban en 
el banco de pruebas del taller. Como fácilmente pue-
de imaginarse, esto era una cosa muy seria, pero hu- 

biera sido mucho más grave de haber ocurrido cuan-
do el buque estuviera en servicio. 

La posterior investigación mostró que antes del 
ajuste en caliente, las muñequillas y los luchaderos 
de estos ejes habían sido engrasados. Por qué se hi-
zo esto, no está completamente claro, a no ser que 
se pensase que ello facilitaría la entrada en los bra-
zos. 

Parece increíble que en el caso de un ajuste en ca-
liente, haya quien considere aún aplicable un lubri-
ficante a las superficies que van a encastrarse, pero 
lo cierto es que una de las mayores casas construc-
toras de máquinas de Europa, afirmaba, en aquel en-
tonces, que con tolerancias correctas y buena mano 
de obra estos cigüeñales no deberían tener fallos a 
pesar de aplicarles lubricante. 

Esto es poner en duda los experimentos efectua-
dos en el Japón sobre ajustes empotrados en calien-
te y que tenían una película de grasa, los cuales de-
mostraron que el coeficiente de fricción era muy ba-
jo en casi todos los casos. 

He mencionado estos casos únicamente para dar -
les a ustedes una idea del ambiente existente en el 
Japón después de la guerra, entre los fabricantes de 
cigüeñales, que podría decirse que era "de recelo" 
y cosa muy natural, cualquier nuevo cigüeñal que se 
construía en el Japón era reconocido con gran sus-
picacia tanto por la inspección oficial, como por los 
representantes de los armadores. 

Consecuentemente el cigüeñal del primer buque 
para armadores extranjeros fue construído bajo ri-
guroso examen, tanto durante su construcción, como 
durante las pruebas, y para completar estas últimas 
el Inspector de máquinas del armador reconoció muy 
cuidadosamente el cigüeñal. Por suerte o por des-
gracia él apreció una corta línea de espuma en uno 
de los bordes del encastre de uno de los luchaderos 
y en un examen más cuidadoso observó una pequeña 
burbuja del tamaño de una cabeza de alfiler, que ha-
cia su aparición en el encastre (fig 14). 

-:' 	 -' 	
-- 

Fig. 14 

Posteriormente se descubrieron burbujas de este 
tipo en otros luchaderos y muñequillas en los lími- 
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tes de los aprietes y aquello fue suficiente para que 
notificase a sus armadores que el afirmado en ca-
siente del cigüeñal era defectuoso y el cigüeñal debía 
ser renovado. 

Fueron reconocidos muy cuidadosamente otros ci-
güeñales en construcción entonces en el Japón, y des-
pués de untar los bordes de los encastres con una ca-
pa de aceite ligero, aparecieron burbujas en un cier-
to número de casos. 

Como puede imaginarse, esto era un golpe muy se-
rio para los fabricantes japoneses de máquinas ma-
rinas, por lo que con la típica meticulosidad japonesa, 
movilizaron inmediatamente a sus mejores técnicos 
para que investigaran sobre el particular. 

No pasó mucho tiempo antes de que los expertos 
preparan una serie de informes en los que daban el 
resultado de sus investigaciones, llegando a la con-
clusión de que el afirmado en caliente de los cigüe-
ñales en cuestión estaba bien hecho y que las bur-
bujas consistían en hidrógeno desprendido del acero 
a la temperatura ordinaria. 

Siento decir que estos informes fueron recibidos 
en Europa con bastantes dudas. Fueron consultados 
cierto número de Especialistas en Metalurgia e in-
genieros muy destacados y casi sin excepción expre-
saron la opinión de que los encastres eran defec-
tuosos. 

En ese crítico momento recibí instrucciones para 
que me desplazara al Japón. 

A mi llegada había un cigüeñal listo para armar. 
Inmediatamente me puse a comprobar medidas de 
los luchaderos y de los brazos, y determiné la tole-
rancias para el apriete, exactas en extremo, con 
márgenes muy pequeños para el paralelismo y la ova-
lización. El acabado de los luchaderos y brazos se 
hizo con una pulidora húmeda y tan fino como se 
quiso. 

Entonces presencié el montaje del cigüeñal, y la 
operación se ejecutó con todo el cuidado que requie-
re un trabajo de esta categoría. Por supuesto yo ha-
bía presenciado lo operación en mi país gran canti-
dad de veces y no podía, en verdad, tachar los méto-
dos empleados por los japoneses. El enfriamiento 
tuvo lugar naturalmente. 

No habían pasado veinticuatro horas cuando la 
empresa me teleforieó para preguntarme si deseaba 
ver las burbujas en los encastres que acababa de 
presenciar. Eso era precisamente lo que yo había ido 
a ver y no perdí tiempo en acercarme al taller de mo-
tores, donde encontré que las extremidades de los 
ajustes de la manivela habían sido cubiertos con una 
delgada capa de aceite de máquina, y  una burbuja 

de gas, no mucho mayor que una cabeza de affiler, 
podía verse en un punto del borde. Se puso en ob-
servación este punto y después de unos cinco mi-
nutos una burbuja posterior apareció desplazando a 
la primera y tomando posición en línea a lo largo del 
borde, esta última burbuja aparentemente había 
emergido del mismo pequeño agujero que su prede-

cesora. 

Se menciona esto particularmente como explica-
ción de la cadena de burbujas o espuma que Con an 
terioridad se había mencionado, y que producía la im-
presión de que las burbujas habían emergido a lo lar-
go de 6 a 12 mm. del ajuste. 

Se preparó un sencillo pero eficiente dispositivo 
(figura 15) para recoger las burbujas de este gas. 

Fig. 15 

La producción de gas continuó y cuando en el tu-
bo se había recogido una cantidad suficiente de gas, 
fue aspirado por la jeringa y retirado para su aná-
lisis. En un período de 6 horas y media se recogie-
ron 1.62 cm a la temperatura de 15 C. Se efectuó 
un análisis volumétrico en mi presencia que demos-
tró que el gas recogido tenía un 98 por ciento de 
hidrógeno. 

Este cigüeñal cuyo ajuste en caliente había sido 
cuidadosamente inspeccionado y que en aquel mo-
mento estaba desprendiendo gas en el encastre, pa-
recía ideal para ser desmontado, y a continuación, 
objeto de investigación. 

El punto por donde manaba el gas fue primera-
mente cuidadosamente marcado y  el luchadero ex-
traído por taladrado, ahuecado final y  colapsado de 
un casquillo de seis milímetros aproximadamente de 
espesor. Esta extracción puede decirse que se llevó a 
cabo con gran habilidad, y los resultados fueron in-
teresantes, ya que la superficie del casquillo, es decir, 
la superficie del apriete que antes de armar el ci-
güeñal era perfecta, mostraba claramente el camino 
por el cual el gas había pasado desde el interior del 
encastre. 

La sección del casquillo extraído se encontró raya-
da muy ligeramente en la inmediata proximidad del 
burbujeo o realmente estriada en este punto y en un 
considerable porcentaje de la longitud del apriete 
y aunque el maquinado final del luchadero fue bueno, 
estaba claro que estas estrías longitudinales cortan-
do la superficie mecanizada daban acceso a una gran 
área del encastre. El resto de la superficie, tanto del 
luchadero, como del brazo, estaba sin marcas, y te-
nía la apariencia de haber tenido un buen contacto. 

El ligero rayado o estriado había ocurrido proba-
bleraente, a pesar de la cuidadosa operación de hm- 

135 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 334 

pieza del último momento, durante la entrada del lu- caldera acuotubular no es una cosa tan extraordina- 
chadero, y  producido por pequeñas partículas de are-
na o porquería. 

El fenómeno de un cigüeñal burbujeante de este 
modo era intrigante, pero después de presenciar la 
operación del ajuste en caliente, yo estaba convenci-
do que no había motivo de ansiedad en lo referente a 
su eficacia. 

PENETRACION DE METAL LIQUIDO 

Pienso tratar de tres casos distintos en los que se 
produjeron fracturas graves, y en los que las inves-
tigaciones posteriores demostraron que eran debidas 
a la penetración de un metal sólido por otro metal 
que se encuentra en estado líquido. 

El caso número uno se refiere a un accidente pro-
ducido en una caldera marina acuotubular por el fa-
llo de cuatro filas de tubos directamente expuestas 
a las llamas. 

Una muestra típica de uno de los tubos estallados 
es el de la figura 16, y  ustedes apreciarán que hay 

Fig. 16 

una pequeña señal de hinchazón local o abombamien-
to asociado generalmente a esta clase de fallos de 
tubos. La fractura era aparentemente de naturaleza 
quebradiza. Sin embargo, en lo que respecta al ma-
terial del tubo, los ensayos mecánicos con probetas 
tomadas del mismo tubo en una zona alejada de la 
acción directa de las llamas, fueron completamente 
satisfactorias; el material era perfectamente dúctil. 

Con todo, un examen de los sedimientos hallados 
adheridos a los tubos en las proximidades del punto 
del fallo, mostraba lo que parecía ser un cierto nú-
mero de glóbulos de cobre metálico, y el análisis que 
siguió mostró que el contenido de cobre de los depó-
sitos era superior al 10 por ciento. Esto nos indujo 
a sospechar una penetración de cobre en la pared del 
tubo, siendo significativo que las caras de la frac-
tura tuvieran una capa de color de cobre. 

La presencia de restos de cobre metálico en una 

rin, y muchos inspectores posiblemente lo habrán 
observado al llevar a cabo el reconocimiento de una 
caldera. Hay muchos componentes no férricos en el 
circuito de alimentación y cuando se encuentra el co-
bre, sabemos que algunos de estos componentes, por 
lo tanto, han tenido pérdida. 

En nuestra opinión los tubos estudiados fallaron 
por efecto del sobrecalentamiento asociado con la 
penetración de "una manera intercristalina" de me-
tal líquido (cobre) en los tubos de acero, mientras 
el tubo estaba bajo la tensión producida por la pre-
sión del vapor. Como el cobre estaba en forma lí-
quida, y así tenía que ser para que penetrara de esta 
manera, la temperatura alcanzó por lo menos 1083 9  C 
y a la vista de la ausencia de incrustaciones, pues la 
caldera estaba limpia, creo yo que estarán ustedes 
de acuerdo en que es difícil comprender cómo puede 
haber ocurrido esto si los tubos hubieran contenido 
agua al nivel de la fractura. 

Los tubos por supuesto habrían fallado a causa 
del sobrecalentamiento de la manera corriente en 
ausencia de cobre, pero no en la forma claramente 
qiebradiza en que lo hicieron 

La figura 17 muestra la microestructura de uno 
de los tubos de la caldera tomada en una zona ale-
jada de la influencia de la llama y es una estructura 
típica de un tubo de acero normal. 
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La figura 18 muestra la estructura del mismo tu-
bo tomada en la zona dentro de la influencia de las 
llamas y muestra una microe,strueturcz de sobreca-
lentamiento. 

Ambas fotos tienen 250 aumentos. 

El segundo caso es de considerable interés y  tengo 
que agradecer a la Yorkshire Copper Works Ltd., 
que actualmente lleva a cabo la investigación, por 
su amabilidad al permitirnos hacer pleno uso de su 
Informe Metalúrgico. 

Este caso se refiere a la fractura de los extremos 
abocardados de un lote de tubos de condensador de 
"Yorcalbro" (latón de aluminio), cierto número de 
los cuales se habían rajado después de expansionados 
y abocardados en la placa de tubos. 

Primeramente se tomaron muestras de los tubos 
de respeto, del mismo lote, y se sometieron a pruebas 
de expansión y abocardamiento sin ninguna señal 
de fractura. 

Después fueron extraídos los tubos que ya estaban 
expansionados y sometidos a pruebas de abocarda-
miento con el resultado claramente de que en todos 
los casos se rajó el extremo del tubo. 

Se tomaron entonces muestras de estos tubos agrie-
tados y se prepararon pruebas de microscopio, que 
al ser examinadas revelaron la presencia de mercu- 

rio en las fracturas. En la figura 19 se ve una foto-
micrografía (125 aumentos), tomada del extremo de 
uno de los tubos que muestra la penetración inter-
cristalina del mercurio, y la presencia todavía del 
mercurio en el metal y que explicaba satisfactoria-
mente el fallo, pero no el origen del mercurio. 

>'-.- 
\ 

Fig. 19 

Desengrasando y examinando cuidadosamente la 
superficie externa de los extremos de los tubos, se 
observaron manchas brillantes y lunares tal como se 
aprecia en la figura 20. 

Fig. 20 

En la investigación se puso de manifiesto que se 
había empleado pasta mercurial como lubricante du-
rante el proceso de expansión, y  como el mercurio 
es uno de los materiales más activos en la produc-
ción de cste tipo de fractura en las aleaciones a base 
de cobre, la causa del fallo estaba clara. 

Otra vez se presentaron aquí los factores e.sencia-
les, una combinación de tensión y metal líquido. 

Y ahora vamos con el último y quizá el más espec-
tacular ejemplo de penetración de metal líquido al 
que voy a referirme esta tarde. 

No hace mucho tiempo se nos llamó para investi-
gar el caso de una grave fractura que ocurrió en un 
luchadero de bocina de acero fundido recubierto de 
metal blanco. 
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Las figuras 21 y  22 muestran ambos extremos del 
luchadero tal como nosotros lo vimos en un princi-
pio; el luchadero estaba formado por dos mitades 
fundidas y atornilladas entre sí. 

Fg. 21 

Fig. 22 

El primer síntoma de fractura se descubrió des-
pués de vertido el metal blanco al final de mecaniza-
do. Yo no sé si pueden ver ustedes claramente las 
fracturas en estas p1 acas, Pero servirán para darles 
una idea general del conjunto, y en seguida volvere-
mos a la cuestión de las grietas con más detalle. 

La naturaleza y extensión de estas grietas, quizá 
con razón eran como para ]evantar serias dudas acer-
ca de la calidad del acero fundido, y por ello esta fue 
la primera cuestión investigada. Sin embargo, después 
de una comprobación muy cuidadosa de los métodos 
de fundición emp1 eados en el Taller de Fundición de 
Acero, así como la composición del material y el tra-
tamiento térmico, no se descubrió nada anorma'. Cier-
to número de otras pieza.s fundidas con el mismo mo-
delo fueron examinadas después a fondo y se llevó 
a cabo la prueba de detección magnética de grietas 
en el hueco para el eje sin que apareciese ningún de-
fecto. Se hizo esta prueba porque como se ve, había 
un hecho predominante, las numerosas grietas de la  

pieza objeto de la investigación todas radiales y de 
dentro hacia afuera del agujero de la pieza fundida. 

No se descubrió ninguna señal de grietas cuando 
la pieza fundida fue examinada por el Inspector en 
la fundición, ni cuando de nuevo fue examinada des-
pués de mecanizada y antes de proceder al colado 
del metal blanco. 

Ahora ya parecía sumamente improbable que las 
grietas se hubieran presentado antes de que el re-
llenado del metal blanco fuese efectuado, y la inves-
tigación se orientó entonces hacia el proceso adopta-
do para esta última operación. 

La placa que sigue (fig. 23) es bastante notable 
y muestra una vista perfectamente centrada de una 
grieta que se extiende desde el agujero en línea rec-
ta hasta el exterior a través de la pieza fundida. 

/ 
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Fig. 23 

En un principio a]guna de las partes interesadas 
pensaron, o bien, que la pieza fundida había estado 
expuesta de alguna forma al ataque del metal, o 
bien que la pieza tenía una tensión residual muy alta 
en el hueco para el eje, que era la causa direc+ de la 
fractura. 
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Fig. 24 
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Se investigó a fondo el procedimiento del revestido 
del metal blanco, tanto por nuestra parte como por 
parte de la Empresa especialista interesada, y del 
trabajo combinado surgió un hecho común: se demos-
tró de manera concluyente, como ustedes verán en las 

figuras 24 y  25, que todas las grietas eran de natu- 

raleza intercristalina y que el metal blanco había pe-
netrado en el acero de esta manera. 

La figura 24 muestra una típica grieta rellena de 
metal blanco a 120 aumentos. 

En la figura 25 pueden ver ustedes ahora una vista 
centrada de una de estas grietas tomada a quinien-
tos aumentos. Creo que ustedes pueden ver cómo 
el metal blanco ha seguido los bordes de los granos. 

Parecía difícil de explicar la razón de por qué tan-
tas grietas rellenas todas de metal blanco arranca-
ban en sentido radical desde el hueco del eje, a me-
nos que se diese la circunstancia de existir una con-
siderable tensión en el orificio mientras el metal 
banco estaba todavía en estado líquido. 

Debido al trabajo de investigación realizado sur-

gió la verdadera explicación, y nosotros estamos aho-
ra convencidos de que existía alta tensión en el hue- 

co para el eje mientras el metal blanco estaba en es-
tado fundido. 

Se sabía que esta particular composición del metal 
blanco requería ser colada a una temperatura rela-
tivamente alta y al mismo tiempo era de lo más de-
seable que hubiera un estricto control durante el en-
friamiento. Como resultado de estas dos condiciones 
se demostró que con una pieza de este diseño exis-
tiría un gradiente de temperatura muy marcado a 
través de la sección de la pared de la pieza fundida, 
y la distinta dilatación resultante induciría, sin nin-
gún género de duda, a esfuerzos superficiales de con-
siderable magnitud en el hueco del eje. 

La causa del fallo estaba ahora satisfactoriamente 
explicada, y los pasos que la Empresa dio para re-
ducir esta diferencia de temperatura permitieron re-
llenar de metal blanco los luchadores de bocina Pos-
teriores sin que se repitiera fallo alguno. 

Habrán notado que en los tres casos a los que nos 
hemos referido, se ha probado que las circunstan-
cias que conducían al fallo eran las mismas: pene-
tración del metal líquido en otro metal sometido a 
esfuerzos al mismo tiempo. 

Es evidente, por ejemplo, que el fallo del tubo de 
acero para calderas o del luchadero de acero fun-
dido no hubiera tenido lugar de esta forma a la tem-
peratura del taller, cuando el cobre y el metal blanco, 
respectivamente, hubiesen estado sólidos. Por otra 
parte, el tubo de YorcaIbro se agrietó a la temperatu-
ra ordinaria del taller porque el mriirio nern,ne-
cía en estado líquido a esa temperatura. 

Caballeros, esto es todo. Espero que esta lectura 
les haya sido de interés, y debo agradecer muy sin-
ceramente la paciencia que han tenido conmigo. 

No puedo terminar sin expresar mi gratitud a mi 
buen amigo y colega, don Víctor Eraso, por su va-
liosa ayuda en la traducción del inglés. 

A continuación siguió una breve discusión sobre 
los temas tratados en esta conferencia. Por último, 
el subdirector de la Escuela dio las gracias al señor 
Thomas por su atención al haber accedido a dar esta 
conferencia antes de abandonar España. 
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CURIOSO PROCEDIMIENTO SEGUIDO 
EN LA CONSTRUCCION DE UN MINERALERO 

Por JOSE MARIA MARCO 
Ingeniero Naval 

O. Introducción. 

En Astilleros de Sevilla se planteó la necesidad de 
construir dos bulkcarriers de 22.000 t. p. m. simul-
táneamente, no disponiendo más que de una sola Gra-
da de dimensiones suficientes. El problema ha sido 
resuelto por un procedimiento poco ortodoxo, que 
sin embargo presenta ciertas ventajas en cuanto a 
plazo, por lo que vamos a describirlo en forma abre-
viada. 

1. Procedimiento seguido. 

Se preparó un despiece del buque que permitiese la 
construcción de un gran bloque de popa delimitado 
por los mamparos de proa y popa de la cámara de 
máquinas y la plataforma existente en ésta, resul-
tando un robusto cajón muy indeformable (fig. 1). 

Las dimensiones de este cajón eran: L = 31 m.; 
B = 20,50 m.; D = 9,50 m. La manga de este bloque 
y sus formas afinadas, permitían su construcción en 
una de nuestras Gradas pequeñas. 

Se efectuó la construcción de este bloque en una 
de estas Gradas empezando inmediatamente el mon-
taje de polines, grupos electrógenos, compresores, 
bombas, enfriadores, botellas de aire y la tubería si-
tuada en esta zona con sus correspondientes cajas 
de válvulas, etc. Asimismo se inició el montaje de las 
canalizaciones eléctricas y se terminó la tubería de 
calefacción de tanques que había sido montada en 
el interior de los bloques de doble fondo durante su 
construcción. En la fig. 2 puede apreciarse el esta-
do de montaje de maquinaria auxiliar en este bloque 
antes de su botadura. 

La botadura fue efectuada sin dificultades especia-
les (fig. 3), pasando el bloque a continuación a nues-
tro Muelle de Armamento para continuar los traba-
jos a bordo hasta que quedase libre la Grada grande. 
El peso del bloque, incluída la maquinaria y tubería, 
era de unas 650 tons. 

Tan pronto como quedó libre nuestra Grada gran-
de, se procedió a la varada de este bloque en dicha 
Grada, aprovechando la circunstancia de que en ella 
existe una puerta que permite su achique. Por razo-
nes de calado del bloque no se pudo preparar cama de 
varada, teniéndose que efectuar ésta sobre el pavi-
mento de hormigón de la Grada. 

Se lastró adecuadamente el bloque para que su 
trimado fuese parecido a la inclinación de la Grada 
(4 %) y la operación se realizó sin dificultad con la 
ayuda de remolcadores y aparejos de centrado si-
tuados en las cuatro esquinas del bloque y operados 
desde ambas bandas de la Grada. Para la colocación 
del bloque en su lugar exacto, fue colocado un ta-
químetro en el extremo de proa de la Grada sobre 
su líneas de crujía; a través de la puerta de acceso 
marcada con una flecha en la fig. 4, podía verse el 
mamparo de popa del bloque y, por tanto, la opera-
ción se redujo a hacer coincidir la marca de crujía 
trazada sobre este mamparo con otra similar traza-
da en el mamparo de proa sobre dicho hueco. Ambas 
marcas deberían estar situadas en la línea de crujía 
definida por el taquímetro. 

Una vez centrado el bloque se colocó la puerta de 
la Grada y se achicó ésta, quedando el bloque varado 
con una separación de 16 mm. de la crujía de la Gra-
da y una desviación angular de 2 diezmilésimas. Co- 
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Eslora máxima del carro 65 	m. 

Manga máxima del carro 5 	m. 

Calado máximo a popo 5,50 m. 

Calado rnóxinlo a proa 140 M. 

Pendiente del varadero 7 % 

DIMENSIONES MAXIMAS DE BUQUES A VARAR 

Eslora 60 m 

Manga 12m. 

Desplazamiento 600 Tm. 

SERVICIOS 

Aire comprimido a 6 Kg cm. 

Corriente alterno 380v, 

e 220v. 

, 	» l2Ov. 

Grúas hasta 6 Tm. 

Agua potable 

- 	 - 

I)IQUE SFCO 

CARACTERISTICAS 

Eslora útil 	 149,50 m. 

Manga útil 	 25 	m. 

Calado útil sobre picaderos 	 8 	m. 

DIMENSIONES MAXIMAS DE BUQUES A VARAR  

Carga seca 	 13.000 Tm. 
 

Petroleros 	 15.000 Tm. 	 - 	 1 

SERVICIOS 	 ---- / 	_ F,c : b u, 
Aire comprimido a 	 6 Kg:cm. 

 
Corriente alterno. 	 380 Y. 	 - 

: 	continua 	 220 Y. . 

e 	e 	 hOy. 	 ' 

Grúas hasta 	 10 Tm. 	 - 	 •' 	
- Agua potable 	 .• 	-- 	K, 	 - 

Agua industrial 	 .• 	
.,». 	. 

IHQtI' FLOTANTE 

CARACTERISTICAS  

Eslora útil 	 120 	m. 

Manga útil 	 13,20 m. 

Fuerza ascensional 	 2.300 Tm. 

T 

	

DIMENSIONES MAXIMAS DE BUQUES A VARAR 	 - 
çt5 

Eslora útil 	 120 	m. 	 •t4 	 _:.:.;:------ . 
Manga útil 	 13,20 rs. 	 .' 	. 
Desplazamiento 	 ' 2.000 Tm. 	 - 	 ' 	

\  

SERVICIOS 

IOO VTm  

Agua potable 

Aguo industrio 1 
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mo ambas cifras se consideraron muy satisfactorias, 
no se realizó ningún retoque posterior. 

La siguiente operación consistió en levantar el 
bloque hasta su posición en altura, con objeto de po-
der colocar la cama de construcción completa del bu-
que. Para ello, se soldaron al casco 12 apoyos latera-
les y  3 frontales para permitir la aplicación de gatos 
hidráulicos. Para esta operación, Astilleros de Cádiz 
tuvo la amabilidad de prestarnos 13 gatos de 100 to-
neladas, con los cuales se realizó la maniobra como 
puede observarse en la fig. 5. 

La operación fue efectuada en 4 días por haberse 
actuado con cautela evitando el producir deforma-
ciones locales en la estructura. En su posición final 
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ej extremo de popa quedó levantado 950 mm., y el 

de proa, 1.200 mm. 

En la fig. 1 se indica esquemáticamente la se-
cuenda de construcción del casco. Partiendo del blo-
que de cámara de máquinas, se monta a continuación 
la parte del forro del fondo y el bloque del doble fon-
do B. marcados con trazo grueso, con lo cual se dis-
pone de dos núcleos de iniciación de montaje. Las 
flechas marcadas corresponden a las direcciones en 
que se efectúa el montaje de los bloques sucesivos. 
Como puede observarse, el montaje se realiza en 6 
direcciones diferentes, mientras que partiendo de un 
bloque inicial de puesta de quilla situado en el cen-
tro del buque, como se hace normalmente, las direc- 

T1 
Hl 

l:- 

 

- 

: 	 • 

	

A 
Fig. 4 
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Fig. 5 

ciones de montaje quedan reducidas a 3. Por úitimo 
se monta el bloque prefabricado de superestructu-
ra S, cuya habilitación ha sido iniciada antes de su 
montaje a bordo. (Fig. 6). 

Como este procedimiento de construcción permite 
terminar la popa de los buques antes que el resto. 
y los trabajos de montaje de maquinaria auxiliar y 
tubería se encuentran muy avanzados, se ha previs-
to montar el motor propulsor antes del lanzamiento 
del buque, al menos en su parte fundamental. 

Con el procedimiento de construcción se espera 
poder reducir en dos meses y medio el tiempo de mon-
taje en Grada del casco, y en cuatro meses la dura-
ción del armamento a flote, lo cual permitirá ade-
lantar sustancialmente la fecha de entrega de los 
buques. 
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"CHATWOOD" 

Buque para carga general de 10.856/13.310 toneladas métricas 

de peso muerto 

L P&!I  
La construcción del buque Chatwood, destinado a Puntal de trazado a la cubierta 

la Compañía Armadora inglesa WM. France. Fen- superior 	........................... 	. 11,734 	m. 
wick & Co, Ltd., de Londres, se ha dado por finali- Calado de verano en carga (shel- 
zada recientemente por los Astilleros de Sestao de la ter 	abierto) 	....................... 
Sociedad Española. de Construcción. Naval. P e s o muerto correspondiente 

Este buque ha sido especialmente proyectado pa- (shelter abierto) 	.................. 10.856 	Tm. 
ra prestar servicio en el Lejano Oriente y otras zo- Desplazamiento correspondiente 
nas cualesquiera, no habiéndose previsto en el pro- (shelter abierto) 	.................. 15.770 	Tm. 
yecto la posibilidad de navegación entre hielos. El Calado de verano (shelter ce- 
Chat'wood lleva una sola hélice y es del tipo shelter rrado) 	............................... 9,070 	m. 
abierto/cerrado, con toldilla y castillo. P e s o muerto 	correspondiente 

El equipo propulsor instalado en el buque ha sido (sheter cerrado) 	................. 13.310 	Pm. 

igualmente construido por la Factoría de Sestao de Desplazamiento correspondiente 

la Sociedad Española de Construcción. Naval, bajo (shelter 	cerrado) 	................. 18.224 	Pm. 
licencia de la Casa Sulzer. Coeficiente de bloque a un cala- 

Las dimensiones principales y demás característi- do de 9,070 metros ............... 0,695 

cas importantes, son las que se indican a continua- Capacidad total en grano ......... 20.274,58 m 

ción: Capacidad total en balas ...... ... 18.739,02 m 
Arqueo 	bruto 	........................ 9.483,42 T. R. 

Eslora 	total 	...........................156,828 	M. Arqueo 	neto 	.......................... 5.373,65 T. R. 
Eslora e n t r e perpendiculares Potencia 	............................... 9.600 	BHP, 

(con calado como shelter ce- R. 	P. 	M................................. 119 
rrado) 	...............................143253 	M. Velocidad en servicio a un calado 

Manga de trazado ..................19.659 	m. de 8.921 	metros 	.................. 17 	nudos 
Puntal de trazado a la cubierta 

shelter 	.............. . ................ 	9,144 	ni. En pruebas, el buque alcanzó la velocidad media 
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de 19,04 kilómetros, a un calado de 4,973 m,, con el 
motor desarrollando 8.950 bhp. 

Tanto el casco, como la maquinaria y el equipo de 
este buque han sido construidos para obtener la más 
alta clasificación: + 100 Al y -i-  LMC del Lloyd's 
Register of Shipping. El buque va reforzado, según 
los deseos del armador, con vistas a transportar 
cargas de cubertada en cubierta superior. El buque 
cumple igualmente con los siguientes reglamentos: 

-- Reglamentos para la navegación por los canales 
de Suez y Panamá. 
Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar, Londres 1948 y  1960. 

La construcción del buque se ha llevado a cabo 
en forma tal, que pueda transportar carga general 
y grano, cumpliendo los alimentadores de grano con 
[as exigencias del Convenio de 1960 antes citado. 

Las formas de carena y hólice han sido proyecta-
das por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de 
El Pardo, a cuyo fin, en dicho centro, se desarrolló un 
extenso programa de ensayos de modelos. 

DESCRIPCiÓN GENERAL 

En la construcción de este buque se ha empleado 
en gran profusión el sistema de prefabricación sol-
dada. 

El espacio destinado a la carga se ha subdividido 
en 5 bodegas y entrepuentes, habiéndose dispuesto 
en cada compartimiento escotillas de las mayores di-
mensiones posibles. 

La maquinaria se halla dispuesta a popa de la bo-
dega número 4. 

Bajo las bodegas 2, 3 y  4 se ha dispuesto un doble 
fondo de 1,22 metros de altura. Las bodegas 1 y  5 
llevan tanques profundos en su parte inferior. 

Para el transporte del fuel-oil y combustible se han 
dispuesto unos tanques bajo la bodega número 1 y 
doble fondo bajo cámara de máquinas. El doble fondo 
bajo las bodegas 2, 3 y 4 se ha habilitado para agua de 
lastre, habiéndose previsto igualmente el doble fon-
do bajo bodega número 3 para transportar fuel-oil. 
Finalmente, se han habilitado los tanques profundos 
y de doble fondo de la bodega número 5, para llevar 
agua dulce, agua de lastre y agua destilada. 

Los piques de proa se han dispuesto para agua 
de lastre. 

Tanto en el proyecto como en la construcción de 
este buque, se han tomado las medidas necesarias 
con el fin de que pueda navegar, bien sea como shel-
ter abierto o cerrado. 

El Chatwood tiene proa lanzada y popa de crucero. 
Se han dispuesto 7 mamparos principales, estan-

cos. Las escotillas de carga de las cinco bodegas es-
tán ampliamente dimensionadas. 

La situación y  dimensiones de las escotillas princi-
pales destinadas a la carga, se indican en el plano de 
disposición general, y van provistas de cierres me-
tálicos Mac Gregor, con dispositivos electrohidráuli- 

cos de control automático. Se ha prestado especial 
atención a los cierres de escotilla de entrepuentes, 
con el fin de que el montaje de los alimentadores de 
grano pueda llevarse a cabo con el mínimo esfuerzo 
cuando sea necesario. 

ALOJAMIENTOS 

En el plano de disposición general puede apre-
ciarse la situación de los alojamientos previstos para 
una dotación compuesta de 52 personas, incluidos 
los alojamientos del armador y  el piloto. En la cu-
bierta de botes se ha instalado una suite para el 
capitán, compuesta de despacho, dormitorio y aseo. 
Igualmente se hallan en esta cubierta el camarote 
del armador y del piloto, ambos provistos de aseo; 
el camarote del oficial de radio y el salón. 

En la cubierta puente se han dispuesto camarotes 
para el jefe de máquinas, constando de dormitorio, 
despacho y  lavabo; segundo maquinista, primer 
oficial, segundos oficiales, mayordomo, así como los 
correspondientes camarotes de 2 camas para 6 alum-
nos. Igualmente se halla en esta cubierta el come-
dor de oficiales y el salón fumador para los mismos. 

La cafetería y el salón de recreo se hallan situados 
en la cubierta toldilla, en la cual se han dispuesto 
igualmente camarotes para 5 maquinistas, para el 
ayudante del mayordomo y  carpinteros. El hospital, 
la cocina y fonda se hallan asimismo dispuestos en 
esta misma cubierta. El resto de la tripulación va 
alojado en la cubierta superior, tal como se indica 

en el plano de disposición general. 
Los espacios refrigerados se han dispuesto en los 

entrepuentes y se hallan subdivididos en 3 comparti-
mientos, destinados respectivamente a cámara para 
carne, cámara para verduras y  antecámara. La ca-
pacidad bruta de cada uno de estos espacios se indi-
ca en el plano de disposición general como sigue: 

Cámara de carne ......................850 ft 
Cámara de verduras ..................625 ft 3  
Antecámara .............................400 ft 3  

Tanto los mamparos que forman estos espacios 
como los divisorios se hallan convenientemente ais 
lados, La instalación frigorífica, suministrada por la 
firma inglesa J. & E. Hall, puede mantener auto-
máticamente las siguientes temperaturas en espa-
cios aislados, funcionando no más de 18 horas/día, 
en condiciones tropicales, y utilizando para este fin 
una sola máquina con agua salada a 302  C y una 
temperatura ambiente de hasta 1002  F (37,72  C): 

Cámara de carne ...................- 12 2  a - 10 C 
Cámara de verduras ............... - 1,7 1  a - 4,52 C 

Antecámara ............................45 2  a - 	72  0 

Todos los espacios habitados van provistos de ven-
tilación acondicionada, habiendo sido suministrada 
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dicha instalación por ¡a firma inglesa Norriswar-

niing. 

Los tanques para el servicio de agua dulce se han 
dispuesto de acuerdo con lo indicado en ci plano de 
disposición general. El servicio de agua dulce a bordo 
eonsta de un sistema automático a presión con su 
correspondiente bomba y tanque a presión, dispues-
tos en cámara de máquinas, con descarga a todos los 
lavabos, duchas y piletas. Se ha dispuesto, igualmen-
te en cámara de máquinas, un calentador a vapor con-
trolado termostáticamente, mediante el cual se ase-
gura el suministro de agua dulce para lavado, a una 
temperatura de 65 C. El agua dulce caliente actúa 
a la misma presión que el agua dulce fría. Se han 
instalado fuentes independientes de agua fría, una 
en la cubierta superior y otra en la toldilla. Las 
fuentes de agua de beber han sido suministradas por 
la firma J. & E. Hall. 

El servicio de agua sanitaria consta de una bom-
ba automática y  un tanque a presión, situados en 
cámara de máquinas, con descarga a todos los W. C., 
lavabos, cocina, etc. 

EQUIPO 

Se han suministrado las siguientes anclas de las 
dimensiones exigidas por la Sociedad clasificadora: 

3 Anclas de leva, sin cepo. "Hall Patent", con un 
peso de 4.075 Kgs. cada una. 

300 brazas de cadenas de anda, de acero forjado 
de aka resistencia, de 2 1/4', marca Tayco, con 
grilletes en cada 15-20 brazas; van provistas de 20 
grilletes de unión tipo "Kenter" y grilletes extremos 
tipo 2-D. 

Igualmente se han suministrado 3 grilletes de 
unión para el anda de respeto, así como 3 eslabones 
de unión, junto con los pasadores necesarios, etc. 

El Chatwood lleva 4 palos sin obencadura, así 
como otro de las mismas características para el 
radar, según se indica en el plano de disposición ge-
neral. Para los ganchos de la puma de 50 toneladas 
se han colocado, en el palo de proa, los correspon-
dientes stays desmontables. Se ha dispuesto una cofa, 
tanto en el palo mayor como en el de proa, para 
soportar la antena, las luces de navegación, la yerga 
de señales, etc. El palo del radar va situado sobre 
la caseta de gobierno. 

Los soportes de las plumas son tubulares y se 
utilizan como manguerotes de ventilación de los es-
pacios de carga. 

El buque va dotado de 16 plumas tubulares de ace-
ro, 6 de las cuales tienen una capacidad de elevación 

de 10 toneladas, y el resto o sea, las otras 10, pueden 
levantar cargas de hasta 5 toneladas. 

Las plumas de carga de 10 toneladas se han dis-
puesto como se indica a continuación:  

2 en el extremo de proa de la escotilla número 2 
2 en el extremo de proa de la escotilla número 3 
2 en el extremo de proa de la escotilla número 4 

Por su parte, las plumas de 5 toneladas se han 
situado como sigue: 

2 en el extremo de popa de la escotilla número 1 
2 en el extremo de popa de la escotilla número 2 
2 en el extremo de popa de la escotilla número 3 
2 en el extremo de popa de la escotilla número 4 
2 en el extremo de popa de la escotilla número 5 

Se ha instalado la pluma de 50 toneladas al centro 
del buque, en el extremo de proa de la escotilla nú-
mero 2. 

El servomotor es de tipo electrohidráulico, rotati-
vo de paletas, y ha sido suministrado por la Casa 
A. E. G. Va provisto de dos bombas eléctricas, cada 
una de las cuales es capaz de mover el timón un án-
gulo de 70 en 30 segundos, con el buque a plena car-
ga, en velocidad de servicio. 

El servomotor actúa mediante una instalación de 
telemotor controlado desde el puente. 

El molinete es de accionamiento eléctrico y puede 
levantar ambas anclas simultáneamente desde una 
profundidad de 30 brazas, a una velocidad no infe-
rior de 30 pies/minuto. 

Las maquinillas de que va provisto el buque son 
las siguientes: 

2 de 10,25/5/3 toneladas. 
4 de 5 toneladas. 

10 de 3 toneladas. 

Las maquinillas de 10,25/5/3 toneladas tienen 
una capacidad de elevación de 10 1/4 toneladas, a 
44 ft/min.; 5 toneladas, a 100 ft/min.; 3 toneladas, 
a 170 ft/min., y en vacío, a 250 ft/min.; las maqui-
nillas de 5 toneladas pueden elevar cargas de hasta 5 
toneladas, a 100 ft/min.; 3 toneladas, a 170 ft/min., 
y en vacío, a 250 ft/min.; la maquinilla de 3 tone-
ladas puede levantar 3 toneladas, a 170 ft/min.; 1,5 
toneladas, 340 ft/min., y en vacío 425 ft/min. 

Las instalación contraincendios cumple con los 
requisitos del M. O. T. Los extintores de incendios 
han sido suministrados por la firma inglesa L. & O. 
Fire Appliances, Ltd., de Liverpool. 

A lo largo de la cubierta superior se ha dispuesto 
una tuberia combinada para servicio de baldeo y con-
traincendios. Esta tubería se halla a su vez conectada 
a una bomba contraincendios de emergencia movida 
por motor Diesel. Esta bomba aspira directamente 
del mar, a través de una válvula de toma de mar in-
dependiente. 

La bomba contraincendios es de la marca Mega-
tar, y el motor de la Casa Petters. 

Además del sistema general de contraincendios, 
tanto en cámara de máquinas, como en los espacios 
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de carga, se ha dispuesto un sistema de tubería de 
detección y extinción de incendios, a base de CO2., de 
acuerdo con las exigencias del M. O. T. Esta insta-
lación ha sido suministrada por la firma inglesa 
Walter Kid4e Co. Ltd. Asimismo se han instalado 
extintores portátiles, caretas protectoras para caso 
de incendios, etc. 

El material de salvamento se halla constituido por 
un bote salvavidas a motor, de fibra de vidrio, de 
28' X 9' x 3'8' y otro bote propulsado a remos, de 
28' X 9' x 3,8'. Estos botes tienen una capacidad de 
56 personas cada uno. Igualmente se ha instalado un 
bote de servicio. 

El equipo de navegación del Chatwood está a la 
altura de las más modernas exigencias y consta 
de radar, aguja giroscópica y  piloto automático, 
equipo de sonda y corredera SAL, completándose con 
el equipo de compases y radio usuales, goniómetro e 
instalación telefónica. 

EQUIPO PROPULSOR 

El motor principal se ha construído e instalado a 
bordo por la Factoría de Sestao de la Sociedad 
Espaí,o a de Con.strucción Naval, y  consta de un 
motor Diesel marino, Constructora Naval Sulser, 
tipo 6-RD-76, simple efecto, 2 tiempos reversi-
ble, de inyección directa, con cruceta, sobrealimen-
tado, y de una presión máxima de combustión de 
68,5 kgs./cm'. Este motor es de 6 cilindros, cada uno 
de los cuales tiene un diámetro interior de 760 mi-
límetros y  1.550 mm. de carrera; puede desarrollar 
una potencia constante de 9.600 BHP a 119 RPM., 
quemando combustible pesado. 

En el motor se han montado dos turbo-soplantes 
que funcionan con los gases de escape, suministradas 
por la firma Brown Boyen.. 

Igualmente se han instalado dos compresores de 
aire, de 2 fases, de la firma inglesa Harnwarthy. 

Cada compresor se halla directamente acoplado a un 
motor eléctrico totalmente cerrado y ventilado, a 
prueba de goteo, de la casa inglesa Cmpbell 
¡sherwoocl, pudiendo comprimir 3,67 m 3  de aire 
litre por minuto, a una presión de 425 lbs/pulgada 
cuadrada. El compresor descarga a dos recipientes 

dispuestos para almacenar aproximadamente 7,6 m 3  
de aire a una presión de 450 lbs./pulgada cuadrada. 

En el plano de la disposición general de maquina-
ria puede apreciarse la situación de las diversas bom-
bas para aceite de lubrificación, agua de refrigera-
ción de cilindros, agua de refrigeración de pistones, 
circulación de agua salada, bomba para servicios de 
sentina y lastre, y de servicios generales. 

Se han instalado dos purificadores de fuel-oil, de 
descarga automática, tipo SAOG 3016, de la casa 
alemana Westfalia Separators. Cada uno de es-
tos purificadores tiene una capacidad de aproxima-
damente 2 toneladas/hora, con fuel-oil de una vis-
cosidad de 1.500 seg. Redwood ni'm. 1 a 100° F. A 
los anteriores purificadores se ha conectado en se-
rie un clarificador de la misma marca antes citada, 
tipo 0N4016. Asimismo se han montado 2 purifica.-
dores de aceite, centrífugas, marca Westfalia, 
tipo ON4016, provistos de sus correspondientes bom-
bas de aspiración y descarga, cada uno de los cuales 
tiene una capacidad de 750 galones/hora de aceite 
lubricante y  Diesel-oil. 

Se ha montado a bordo del buque una caldera de 
la firma inglesa Spanner Boilers Ltd., dispuesta 
para funcionar con los gases de escape del motor 
principal, pudiendo igualmente quemar fuel-oil. Pa-
ra ello, va provista de un quemador Spanner/Su-
preme, de tipo regulable, de tiro forzado. La cal-
dera produce el vapor a una presión de 100 libs./pul-
gada cuadrada, siendo la producción horaria de va-
por de 2.200 lbs. cuando funciona con los gases de 
escape, y de 1.650 ibs./hora, cuando consume aceite. 

La energía eléctrica es producida por 3 grupos 
electrógenos accionados por motor Diesel, que cons-
tan cada uno de un motor Diesel, tipo 6VERZ, mar-
ca Ruston & Horn.sby, acoplado a un alternador mar-
ca Campbell & Isherwood, pudiendo mantener una 
potencia constante de 275 Kw., 600 RPM. 

Los alternadores son de excitación compound, a 
prueba de goteo, de campo rotativo de régimen con-
tinuo; van provistos de celdas de excitación dispues-
tas independientemente. Estos alternadores están 
previstos para funcionamiento en paralelo, y están 
proyectados para mantener en forma constante 275 
kilovatios, corriente alterna, 440 V., 60 períodos, 
cuando funcionen a 600 RPM.. y desarrollando el mo-
'cor 410 BHP. 

148 



La aplicación de la conexión Ward Leonard, para el accio- 

namiento de maquinillas de pesca 

La industria pesquera es una de las principales 
fuentes de subsistencia de muchas naciones, entre 
las que figura España en lugar destacado. 

Debido a la necesidad acuciante de aumentar la 
capacidad y el radio de acción de los buques pesque-
ros, se ha modificado notablemente el concepto de los 
mismos. 

Lo que antaño eran barcas de pequeñas dimensio-
nes, se han convertido actualmente en buques de a-
tura, dotados de modernísima maquinaria. 

El desarrollo de potentes equipos congeladores ha 
permitido la realización de buques-factoría capaces 
de permanecer mucho tiempo en mares lejanos. 

Las tradicionales operaciones de pesca por el cos-
tado del buque, que exigían una maniobra penosa y 
de larga duración, han sido sustituidas por la pesca 
por pepa, mediante rampa o pescante abatible. Con 
estos modernos sistemas, el tiempo invertido en las 
operaciones de lanzado y cobrado de la red se ha re-
ducido extraordinariamente. 

Como es lógico, la maquinilla de pesca se ha con-
vertido en un elemento vital para el éxito de las men-
cionadas maniobras. 

El motor de accionamiento de una maquinilla de 
pesca debe tener unas características especialmente 
estudiadas para que las maniobras de lanzar y co-
brar los aparejos se efectúen con rapidez y seguri-
dad. 

Al mismo tiempo, el equipo de accionamiento debe 
ser de la máxima sencillez posible en su manejo, ya 
que será utilizado por personal no especializado. Por 
este mismo motivo, el  cuipo debe ser muy robusto 
y no tener ningún elemento propenso a averías. 

El accIonamiento de una maquinilla de pesca exige 
una regulación de velocidad en una gama muy am-
plia, tanto en las operaciones de lanzado como de co-
brado de la red. 

En la figura 1 se representa un ejemplo de las cur-
vas características de velocidad en función del par, 
que debe cumplir el motor de accionamiento de una 
maquinilla de pesca. 

El motor de accionamiento debe tener una carac-
teristica velocidad-par fuertemente descendente, es 
decir, que un aumento del par resistente ejercido por 
la red debe producir automáticamente un descenso 
de la velocidad durante la operación de cobrado. En 
el caso de que el par resistente alcance un valor ex-
csivo, el motor puede llegar a pararse e incluso a 
girar en sentido contrario (desvirar). Esto tiene por 
objeto limitar el par de tracción, protegiendo los 
aparejos de modo que se evite la rotura de los mis- 

mos en caso de embarre o cabezadas del barco. Ge-
neralmente el par calado, es decir, el par que pro-
duce la detención del motor, se prevé del orden de 

Fig. 1 

1,5 a 2 veces el par nominal, a partir de cuyo valor 
se produce el giro en sentido contrario. 

Todas estas características y condiciones especia-
les pueden cumplirse a la perfección mediante el em-
pleo de un grupo Ward Leonard, siendo, por SUS mu-
chas ventajas, el sistema más utilizado en la actua-
lidad. 

A continuación se describe el principio general de 
funcionamiento de un grupo Ward Leonard y se des-
arrollan diversas soluciones que pueden aplicarse a 
bordo de buques pesqueros, estudiadas de modo que 
el equipo eléctrico reúna las máximas condiciones de 
seguridad, economía y sencillez de funcionamiento. 

Los grupos Ward Leonard vienen utilizándose en 
la industria desde hace muchos años, siempre con 
éxito, ya que representan la mejor solución cuando 
se requiere un accionamiento de velocidad variable. 
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Esencialmente, un grupo Ward Leonard está inte-
grado por un motor de corriente continua M (Fig. 2), 
alimentado mediante una dínamo de tensión regu-
lable G. Esta dínamo se acciona mediante un motor, 
que en las aplicaciones industriales acostumbra a ser 
eléctrico trifásico, alimentado del sector y en el caso 
de las maquinillas de pesca, un motor Diesel o bien 
incluso el propio eje de la hélice propulsora del bu-
que. 

La variación de tensión de la dínamo se consigue 
regulando mediante el reóstato R la corriente de ex-
citación del devanado E (Fig. 2). En general, la co- 

1 MOTOR] 

4'ed 
c_ c. 

Fig. 2 

rriente a través del devanado de excitación E. del 
motor se mantiene constante, con lo cual su veloci-
dad es prácticamente proporcional a la tensión de la 
dínamo. 

A continuación se analizan diversos casos que pue-
den presentarse en el accionamiento de maquinillas 
de pesca mediante grupos Ward Leonard. Esta va-
riantes vienen determinadas, en realidad, por el pro-
yecto del resto del equipo eléctrico del buque así co-
mo por el sistema propulsor del mismo. 

Los casos estudiados son: 
a) Un grupo motor Diesel-generador para la ali-

mentación exclusiva del motor de la maquinilla de 
pesca. 

b) Dos grupos motor Diesel-generador para la 
alimentación indistintamente del motor de la maqui-
nilla de pesca y de la red general del buque. 

e) Dos generadores accionados por el mismo 
equipo propulsor del buque. Al igual que en el caso 
b), ambos generadores pueden alimentar indistinta-
mente el motor de la maquinilla de pesca y la red ge-
neral del buque. 

Como puede apreciarse a primera vista, la solu-
ción e) presenta notables ventajas, por la supresión 
de los motores Diesel destinados al accionamiento de 
los generadores. 

a) Grupo motor Diesel-generador para alimenta-
ción exclusiva del motor de la maquinilla de pesca 
(ver fig. 3). 

En este caso, que es el más simple, el generador G 
se mueve a velocidad constante accionado por el mo-
tor Diesel. 

A fin de conseguir que el motor M cumpla las ca- 

racterísticas velocidad-par requeridas por ]a maqui-
nilla de pesca P, se disponen en el generador los dos 
devanados de excitación C 1  y C2 . El devanado C, se 
alimenta independientemente pudiéndose regular su 
campo así como invertir su sentido mediante el reós-
tato inversor R. De este modo puede variarse a yo-
luntad la velocidad del motor de corriente continua 
e invertir su sentido de giro durante las operaciones 
de lanzado y cobrado de la red. El mando del reósta-
to inversor se realiza mediante un volante situado 
junto a la maquinilla, fácilmente accesible para el 
encargado de la maniobra. El devanado C., está re-
corrido por la corriente que absorbe el motor y ac-
túa como compound diferencial respecto a C 1 , es de-
cir, que está en oposición con éste. El objeto del de-
vanado C. es conseguir que la característica velo-
cidad-par del motor sea fuertemente descendente. En 
efecto, si por cualquier circunstancia aumenta el par 
resistente ejercido por la maquinilla, la corriente ab-
sorbida por el motor también aumenta, con lo cual el 
campo producido por C. se hace mayor. Como este 
campo está en oposición con el de C,, que se ha man-
tenido constante, el campo resultante disminuye pro-
duciéndose una desexcitación del generador cuya 
tensión se reduce. Como consecuencia de este proce-
so la velocidad del motor M bajará cumpliendo con 
las características requeridas (Fig. 1). Si el par re-
sistente alcanza el valor límite para la seguridad 
de la red, el campo de oposición de C 2  se hace igual, 
pero de sentido contrario al de C, anulándose el 
campo resultante y produciéndose el paro del motor. 

MOTOR Kj DIESEL 	 J 
Fig. 3 

En el caso de que el par resistente supere el valor 
anterior, el campo de C., se hace mayor que el de C, 
con lo que el campo resultante se invierte de sentido, 
cambiando de polaridad el generador G y desvirando 
el motor. 

Como puede comprobarse analizando el circuito, se 
consigue una autorregulación prácticamente perfecta, 
de modo que el accionamiento se adapta rápidamente 
a las variaciones de par, corrigiendo incluso los efec-
tos de falsas maniobras, producidas por posibles des-
cuidos del encargado de la maquinilla. 

Para alimentar las excitaciones del generador y 
del motor (C 1  y C), se utiliza una dínamo excitatriz 
E. Por rasones del exiguo espacio disponible en la 
cámara de máquinas del buque, se acostumbra a ins-
talar sobre la carcasa del generador G, acoplándose al 
mismo mediante correas trapezoidales. En general. 

ali 
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la excitatriz está ampliamente dimensionada, de mo-
do que también permite alimentar los servicios auxi-
liares del barco (alumbrado, pequeños motores para 
bombas, etc.), durante las operaciones de pesca, pu-
diéndose parar entonces el grupo electrógeno normal. 

b) Dos grupos motor Diesel-generador para la 
alimentación indistintamente del motor de la maqui-
nilla de pesca y de la red qeneral del bvque (ver fi-
gura 4). 

Esta solución es muy utilizada ya que proporciona 
una gran seguridad de funcionamiento por el hecho  

generador auxiliar G 3  llamado "generador de curva 
característica", que está accionado por un motor de 
corriente continua M 2  con el que forma grupo. La 
misión del generador de curva característica es ac-
tuar como excitatriz de G 2  proporcionando al motor 
M 1  la adecuada caracteristica velocidad-par requeri-
da por la maquinilla y que ya hemos descrito ante-
riormente. Para ello G 3  está provisto de dos devana-
dos de excitación especiales C 3  y C4 . 

El devanado C 1 , en combinación con el reóstato 
inversor R2 , permite la regulación a voluntad de la 
velocidad del motor M 1 , así como la inversión de su 
sentido de giro, mientras que el devanado C 3  actúa 
como compound diferencial. 

La utilización del pequeño grupo convertidor de 
curva característica facilita extraordinariamente el 
cambio de funciones de los generadores G 1  y G2 . 

e) Dos genrn-adores accionados por el mismo 
equipo pro pul.sor del buque, para la alimentación in-
distintamente del motor de la maquinilla de pesca y 
de la red general del buque. (ver fig. 5 y 6). 

Esta solución cumple todas las condiciones de los 
equipos descritos anteriormente con la notable ven-
taja de que se utiliza el mismo equipo propulsor del 
buque para el accionamiento de los generadores. 

Fig, 4 

MOTOR 
- 	 EL 

de que cada grupo motor Diesel-generador puede 
cumplir dos funciones. 

En caso de avería de uno de los grupos, el otro pue-
de alimentar según convenga el motor de la maqui-
nilla de pesca o bien la red del buque. Si la emergen-
cia se produce durante las operaciones de pesca, la 
alimentación de la red se efectúa mediante el peque-
ño grupo auxiliar de que van equipados normalmen-
te todos los buques pesqueros. Este grupo auxiliar 
es de pequeña potencia, por lo que no es apto para el 
accionamiento de los equipos frigoríficos, pero si 
para los servicios auxiliares necesarios durante las 
maniobras de pesca. Una vez finalizadas las mismas, 
se conmuta la función del generador en servicio, pa-
sando a alimentar la red del buque con potencia su-
ficiente para la instalación frigorífica, pudiéndose 
entonces proceder a solucionar la avería del otro 
grupo. 

En el esquema representado en la fig. 4 puede ob-
servarse que cada uno de los generadores principalee 
lleva un solo devanado de excitación. En dicho es-
quema se ha supuesto que el generador G 1  alimenta 
la red y el G2  al motor M 1  de la maquinilla de pesca. 
El generador G 1  funciona como dínamo shunt nor-
mal, pudiéndose ajustar su tensión mediante el reós-
tato de excitación R 1 . 

El otro generador G funciona en conexión Ward 
Leonard en combinación con el motor M. Su deva-
nado de excitación se alimenta mediante un pequeño 

Kv
_-.I: --- 

FIg. 5 

MOTOR 	
( DIESEL 

DIESEL 
::JCÇ 	 QU 
A 1 	A 
Af)---j- 	 G3 111 HR, 

lb Y 1 
O. O, 
Fig. 6 

Las principales ventajas de estos equipos son: 
—No se precisan motores Diesel exclusivos para el 

accionamiento de los generadores. 
—Pueden utilizarse para la propulsión de los bu-

ques, hélices de paso fijo y por lo tanto mucho más 
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económicas que las de paso variable, ya que los 
generadores están previstos para trabajar con las va-
riaciones de velocidad propias de aquel sistema. 

tJn ejemplo típico de esta solución está represen-
tado, en esencia, en la fig. 5 y corresponde a la adop-
tada en una flotilla de 10 buques pesqueros construí-
dos por H. de J. Barreras, S. A., para Pescanova, So-
ciedad Anónima, con equipos eléctricos de Construc-
ciones Eléctricas de Sabadell, S. A. 

La hélice, de paso fijo, es accionada a través de un 
reductor mediante dos motores Diesel, para lo cual, 
este reductor dispone de dos ejes de entrada. Me-
diante un adecuado sistema de embragues pueden 
funcionar ambos motores acoplados o bien uno solo 
de ellos, dependiendo de la marcha del buque o pre-
viniento una eventual emergencia que afecte a uno 
de los motores. 

Sobre el mismo reductor están montados los dos 
generadores G 1  y G, que son accionados, a través de 
correas trapezoidales, mediante dos salidas de eje su-
plementarias del reductor. 

El problema que se plantea es que los generadores 
deben girar a velocidad variable en una gama muy 
amplia (por ejemplo de 600 a 1.800 r. p. m.), por lo 
que debe estudiarse un sistema de regulación auto-
mática muy efectivo y al mismo tiempo robusto y de 
manejo sencillo. 

En el esquema de la fig. 6 puede apreciarse la so-
lución adoptada. En esencia, el equipo es análogo a'. 
descrito en b) con la inclusión de una dínamo survol-
triz-devolti'iz (G :  y G4 ) para cada uno de los genera-
dores principales y una excitatriz especial (G) iii-
'juída en el grupo convertidor auxiliar. 

El funcionamiento es el siguiente: 
El generador G, alimenta la red general del buque, 

cuya tensión debe mantenerse constante a pesar de 
las variaciones de velocidad y de carga. Para ello se 
excita mediante la excitatriz G, equipada con el re-
gulador de tensión RA cuyo elemento detector de  

tensión está conectado a la salida del generador G,. 
El generador G. alimenta el motor de la maquinilla 

de pesca. Para compensar las variaciones de veloci-
dad y conseguir que la característica velocidad-par 
deseada del motor M 1  no se vea afectada, se introdu-
ce en el circuito de excitación del generador G 2  una 
dínamo survoltriz-devoltriz G,, cuyos efectos se opo-
nen a los producidos por la variación de velocidad. 

Como es lógico, la dínamo survoltriz-dcvoltriz so-
lamente actúa en el caso de que el generador funcio-
ne en conexión Ward Leonard para la maquinilla, 
quedando fuera de servicio cuando el generador ali-
menta la red del buque. 

En la fotografía de la fig, 7 puede apreciarse la 

Fig. 7 

disposición de uno de los generadores con la dínamo 
survoltriz-devoltriz montada a caballo sobre la car-
casa. 

Los elementos para conseguir el cambio de funcio-
nes de los generadores, es decir, seccionadores, con-
mutadores, etc., se disponen en el cuadro de distri-
bucón del buque. 

FE DE ERRATAS 

En el articulo "Los medios de varada en el mundo", publicado en el número 
del mes de marzo pasado, se deslizaron las siguientes erratas: 

Página 97. Cuadro 2.8. Ultima columna, 2. cifra, dice: 158, y  debe decir: 301. 

Página 102, 2. 1  columna. Línea 21 dice: "parece normal la varada...", y debe 

decir: "parece anormal la varada., 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
ENTRE(*A DEL PETROLERO 

"HAYBOR", DE 41.800 T. P. M. 

El día 30 de abril fue entregado por Gitaverken 
a sus armadores P. Meyer de Oslo, el petrolero a mo-
tor Havbor de 41.800 toneladas de p. m. Este bu-
que es el segundo de este tamaño construído por 
G5taverken para el grupo P. Meyer. El primero fue 
el petrolero a turbinas Havkong entregado en 1959. 

.;: 

El B/T Harbor ha sido construido con arreglo 
a la más alta clasificación Det Norske Ventas, te-
niendo las siguientes dimensiones principales: 

Eslora total ................... . ...... . ............ 	213,7 m. 
Manga de trazado ...... ........................ 	29,3 m. 
Puntal de trazado ............... ... ............ 	15,0 
Calado medio al franco bordo de verano... 	11,2 ni. 

El buque va propulsado por dos motores que mue-

ven sendas hélices. Una novedad en el Havbor 

es la maniobra de los dos motores principales des-
de un panel común de maniobra, colocado al nivel 
de la plataforma intermedia, o sea, al mismo nivel 
que los motores auxiliares y  los mandos eléctricos. 

Gracias a esta nueva disposición elaborada por 
Giitaverken a petición de los armadores, la oficiali-
dad tiene una vigilancia silmultánea sobre los mo-
tones principales, los mandos eléctricos y los grupos 
auxiliares. 

El buque tiene dos timones, colocados inmediata-

mente detrás de las hélices. Esta disposición con dos 
timones es poco corriente, pero se ha hecho para dar 
al buque una maniobrabilidad especialmente buena. 

Los timones no son paralelos, sino que tienen un án-
gulo de 4 entre sí. 

El buque tiene 11 tanques centrales y  22 laterales. 
La cubicación de los mismos es de dos millones de 
pies cúbicos. Además, hay tanques de 140.000 pies 
cúbicos para combustibles, lubricante y agua dulce. 
El buque dispone de ventiladores de tanques tipo 
Gótaverken. La cámara principal de bombas tiene 
tres turbobombas con una capacidad unitaria de 
1.500 toneladas/hora. El buque dispone de equipo 
moderno para la navegación, como radar, giroscópi-
ca con autopiloto, sonda eco, corredera SAL, etcétera. 
Además de la instalación T. S. H., hay una red local 
de teléfonos, así como mandos por altavoces. 

El instrumento de distribución de carga patente 
Gótaverken para petroleros Lodwator, también for-
ma parte del equipo. 

La tripulación tiene camarotes individuales, es-
paciosos y bien amueblados. Los camarotes así como 
los comedores y salas de estar, tienen acondiciona-
miento de aire. 

Los dos motores principales son de construcción 
Gótaverken, sobrealimentados, y tienen cada uno 8 
cilindros. Estos motores de tipo 760/1.500 mm., equi-
pados para quemar aceite pesado, desarrollan a 112 
revoluciones por minuto. 22.500 1. H. P., correspon-
dientes a unos 19.000 8. H. P. 

El buque hace 17 nudos a plena carga. 

La instalación eléctrica de a bordo es de corriente 
alterna. Lleva tres grupos accionados por motores 
Gitaverken y  uno a turbinas; siendo los cuatro de 
una potencia unitaria de 310 kilovatios. 

El buque dispone de dos calderas tipo Babcock & 
Wilcox, fabricadas por Gitaverken. Estas calderas 
están equipadas con control automático de la com-
bustión. La superficie de calefacción es de 505 m 2  por 

caldera y  la presión de trabajo, de 12,5 kg./cm 2 . 

153 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 334 

RECIPIENTES PLEGABLES 
DE ALUMINIO 

Una firma británica produce un recipiente de alu-
minio que mide 1,5 >< 1,3 x 1,3 metros y ocupa una 
novena parte de este volumen cuando Se pliega. Es-
te sistema se basa en secciones entrelazadas que se 
pueden montar rápidamente para despacho de mer-
cancías, mientras que cuando se devuelven vacíos, 
se pueden desmontar trabándose cualquier número 
de secciones para que formen una sola unidad. La 
firma, fabrica un envase para el transporte de líqui-
dos, que tiene una capacidad de 2.000 litros; pesa 
204 kilos y se pliega con una altura de 13,97 cm. Den-
tro del envase hay una robusta bolsa de plástico, que 
contiene el líquido que se ha de transportar. Está 
fabricado de chapas de aleación de aluminio unidas 
y madera contrachapeada, pudiendo construir enva-
ses de aluminio de diversos tamaños. 

LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION 
NAVAL INGLESA 

La revista "Fairplay" ha analizado recientemente 
la evolución de los salarios en Inglaterra, según las 
cifras del Ministerio de Trabajo y tomando como 
base la segunda semana de octubre de 1962. En di-
cha fecha había en la construcción y reparación de 
buques, 117.000 obreros, frente a 128.000 un año 
antes. En la parte de maquinaria marina, con 61.000 
obreros no ha habido prácticamente variación. 

El tiempo de trabajo medio por semana para el 
mismo mes de octubre en los últimos años ha sido 
47,3 horas en 1959. 46,4 en 1960. 45.8 en 1961 y 45,1 
en 1962. 

Las ganancias medias por hora, incluídas las ho-
ras extraordinarias y primas, han sido respectiva-
mente para dichos mes y  años: 68,1 d; 74,7; 79,8 y 
81,7d. El salario medio viene a ser, por tanto, en la 
última fecha, de 308 s 11 d., frente a un salario base 
de 203 s. 4 d. (unas 1.700 ptas./semana). 

La misma revista hace notar que los dirigentes 
sindicales de la construcción naval parecen darse 
cuenta de la gravedad de la situación, ya que aunque 
ellos siguen reinvidicando aumento de jornales y dis-
minución del tiempo de trabado, sin duda lo hacen 
con menos entusiasmo que antes. 

LA PROI)UCTIVIDAD EN LOS 
ASTILLEROS DANESES 

Según el armador Knud Lauritzen, presidente del 
Consejo de Administración del astillero Aalborg Va-
erft, la crisis que atraviesan los astilleros daneses 
podría ser solucionada por un aumento de la produc-
tividad del personal, ya que estima posible aumen-
tarla de un 20 a un 30 por ciento sin gran esfuerzo. 

Relacionado con lo anterior, puede señalarse el 
acuerdo que acaba de alcanzarse entre la dirección 
del astillero Odense Staalskibsvaerft y los represen-
tantes de los productores para un aumento de las ca-
dencias de trabajo, en lugar de una reducción de los 
salarios, a fin de permitir al astillero aceptar dos 
pedidos. 

Este último astillero, con 3.500 obreros y  550 em-
pleados, ha entregado, durante 1962, 4 buques con 
166.350 t. p. m.. y botado otros cuatro con 138.000 
t. P. M. 

Burmeister & Wain con 7.500 obreros y 1.600 em-
pleados ha entregado 74.080 t. p. m. (4 buques) y  bo-
tado 95.120 t. p. m. (8 buques), aparte de entregar 
motores con una potencia total de 338.000 hP. 

El astillero Helsingiir Skibsvaerft og Maskinbig-
gen, con 3.400 obreros y  400 empleados ha entrega-
do 8 buques con 44.000 t. p. m. y  botado 5 con 35.000 
t. p. m.; aparte de entregar motores con una poten-
cia total de 45.000 HP. y  otros 25.000 HP. en tur-
binas. 

El Nakskov Skibsvaerft con 1.700 obreros y  260 
empleados ha entregado 3 buques con 37.339 t. p. m. 
y botado otros 3 con 40.170 t. p. m. 

Por último, el primero señalado (Aalborg Vaerft), 
con 2.1CO obreros y 385 empleados ha entregado só-
lo dos buques con 6.325 t. p. m. y botado cinco con 
4.595 t. p. m. 

EL MAYOR BUQUE DE LA FLOTA 

DANESA 

En Kockums ha sido botado el buque "Gerd 
Maersk", petrolero de 60,000 Tm. que, construído pa-
ra A. P. Mller, de Copenhague, es, por el momento, 
el mayor buque de la flota mercante danesa. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares ......... 227,08 m. 
Manga de trazado ........................ 33.22 m. 
Puntal de trazado . ...... . ................ 16,23 m. 
Calado 	......................... ............. 12,14 m. 
Peso 	muerto 	............................... 60.000 t. 
Capacidad de lastre 	..................... 13.250 m 
Arqueo 	...................................... 36.000 T.R.B. 

Este buque es el tercero de una serie de seis, de 
los que han sido construidos ya dos buques para ar-
madores noruegos. 

Los tanques han sido divididos de modo que pue-
dan satisfacerse las características indicadas por la 
Shell para los grandes petroleros para el transporte 
de crudos y podrt llevar por consiguiente dos cla-
ses de petróeo en la proporción de 70/30 por ciento 
o 85/15 por ciento sin diferencia de calados. 

La velocidad de contrato es de 17,1 nudos e irá 
propulsado por un grupo de turbinas Laval de doble 
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reducción, construídas por los mismos astilleros, que 
desarrollarán 20.000 SHP a 106 r. p. m. 

Las dos calderas son de tipo Foster Wheeler, ca-
paz cada una de ellas de producir a régimen normal 
30 T. de vapor a 42,2 kg/cm 2  y 463 C. de tempera-
tura. 

Se montarán dos grupos electrógenos de 600 Kw. 
440 y. y 60 ciclos movidos por turbinas y un grupo 
Diesel de 120 Kw. 

Las caideras y máquinas van en una misma cáma-
ra y el servicio estará más automatizado de lo co-
rriente. 

EL "KOCMOIIABT", BUQUE CONS- 
TRUIDO EN DINAMARCA PARA 

RUSIA 

Por los Astilleros Burmeister & Wain ha sido en-
tregado el buque de carga del epígrafe (cosmonauta), 
encargado por orden de Sudoimport de Moscú. 

• 	 c.•. 	 . - i 

:•- 

lefacción por el sistema de aire a alta presión. El 

mobiliario en la parte de oficiales es casi todo él de 
caoba y  en la zona de marinería es de fresno. 

Para la carga se ha dispuesto un palo en el centro 
del buque con dos puntales de 60 T. y en los otros 
espacios entre escotillas, 6 grúas de 5 T. Las ma-

quinillas de carga son 6 de 5/8 T. y se han dispues-
to 4 cabrestantes de 10 T. El servo es electro-hidráu-
lico. 

La propulsión se realiza mediante un motor Bur-
meister & Wain tipo 684/VT2BF-180, capaz de des-
arrollar 13900 BHP a 110 r. p. m. 

Se han montado 2 grupos electrógenos compuestos 
de un motor de 4 tiempos 525-MTBH-40, acoplado a 
un alternador de 335 kVA y otros 2 grupos compues-
tos de motores de 3 cilindros del mismo tipo, acopla-

dos a sendos alternadores de 215 kVA. Además se 
ha montado un alternador de 355 kVA movido me-
diante cadena, por el motor principal. Todos los al-
ternadores son autoexcitados y tienen regulación 
por medio de trasductores. 

Para la producción de vapor se ha montado una 
caldereta dispuesta para quemar petróleo, de 45 m 2  y 

otra de exhaustación con una superficie de calefac-
ción de 72 m 2. Entre ambas calderas pueden produ-
cirse 1.800 kg. de vapor por hora a una presión de 
7 kg/cm 2 . 

- - . 
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Las principales características son las siguientes 

Eslora entre perpendiculares ......... 147,83 m. 
Manga fuera de miembros .............. 21,19 m. 
Puntal a la cubierta superior .......... 12,73 m. 
Peso muerto como shelter cerrado 14.150 T. 
Calado en esas condiciones .......... .. 9,66 m. 
Velocidad en pruebas (en carga) ...... 18,75 nudos 

El buque dispone de 5 bodegas. Entre las núme-
ros 2 y  3 hay además tanques verticales para com-
bustible que también va estibado en 8 tanques la-
terales; 6 para petróleo de caldera y  2 para Diesel-
oil. 

La cámara de máquinas está dispuesta entre las 
bodegas 4 y 5. 

Los mamparos en la zona de alojamientos están fo-
rrados de plástico y se ha dispuesto ventilación y ca- 

CODASTES 

El codaste que figura en el grabado y  que estuvo 
expuesto en la Feria de Hannóver, está destinado a 
un petrolero de 78.000 t., propulsado por turbinas de 

26.500 SHP. El codaste es de acero colado y  su peso 

asciende a 108 T. Está fundido en 4 piezas individua-
les, las cuales, en el montaje, se unen por soldadura. 
La distancia entre los bordes superior e inferior es 
de 12,56 m. 
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BOTADURA DEL REMOLCADOR 
"PONTA DO GARAJAU" 

El 25 de marzo fue botado en los Estaleiros Navais 
do Mondego, S. A. R. L., de Figueira da Foz (Por-
tugal) el remolcador con casco hidrocónico, a motor, 
con hélice de paso variable y timón tobera "Kort", 
"Ponta do Garajau". 

Este remolcador es el primero de una serie de tres, 
los cuales se destinan a la Junta Autónoma de los 
Puertos del Archipiélago de Madeira, para el servi-
cio de maniobra y remolque de buques dentro dei 
puerto de Funchal y servicios de asistencia y remol-
que en alta mar. 

Estas construcciones tendrán la más alta clasifi-
cación del "Lloyd's Register of Shipping" + 100 Al 
"for sea and harbour towing duties" para el casco y 
+ LMC para las máquinas. Deberán asimismo cum-
plir las disposiciones de la Inspección de la Marina 
Portuguesa. 

Sus características principales son: 

Eslora 	total 	............ . .................... 29,55 m. 
Eslora entre perpendiculares .......... 26,82 m. 
Manga........................................ 7.77 m. 

Puntal 	............................... . ...... . . 3,98 m. 
Calado a P/p 	........ . ....................... 3,65 m. 
Desplazamiento 	............................. 380 T. 
Potencia 	...................................... 1.100 CV. 

Velocidad 	.................................... 12 nudos 

El remolcador ha sido construido por el sistema 
de estructura transversal, completamente soldada, 
componiéndose de los siguientes compartimientos a 
partir de la popa: cámara dell timón, pique de popa, 
bodega de cabos, cámara de máquinas (dentro de la 
cual quedan los tanques de combustible), alojamien-
tos y debajo de ellos, tanques del doble fondo de agua 
dulce y aceite combustible), pique de proa y en su 
interior el pañol de las cadenas. Sobre los alojamien-
tos y parte de la cámara de máquinas se alza una su-
perestructura en la que están contenidos alojamien-
tos, pañoles, y puente de navegación. 

En la cubierta va montado un cabrestante eléctri-
co, dos ganchos y  dos arcos de remolque, un bote 
salvavidas de aluminio, dos pescantes radiales con 
chigre manual para maniobra del bote, un mástil 
bípode que sirve simultáneamente de chimenea para 
los escapes de los motores principales y auxiliares, 
y un molinete eléctrico. 

Todo el sistema de propulsión y variación del paso 
de la hélice tiene mando desde el puente, mediante 
un sistema hidráulico. 

En el citado puente va insta'ado un equipo de ra 
dio de la marca "SAlT" comprendiendo: un transmi-
sor de onda corta, un transmisor de onda media, un 
receptor universal, un radio teléfono y  un receptor 
de emergencia: esto además de las agujas magnéti-
cas, relojes, barómetros, termómetros, indicadores de 
ángulos del timón, un radar de la marca "DE1CCA" 
y una sonda "ATLAS". 

Los motores de propulsión (dos), son de la marca 
"MWM", de 4 tiempos, tipo 435 S, de 6 cilindros, con 
turbo alimentador, desarrollando la potencia de 550 
CV. (cada uno) a 500 r. p. m., con sistema de mando 
neumático en los embragues. Los motores, por me-
dio de una caja de reducción doble "Lohmann & 
Stolerfoht", tipo 2 ES 90L, (1:2,77) transmiten su 
potencia a un solo eje propulsor. Existen también 
dos embragues "hidroflex" de la misma marca, tipo 
2HF2. 

La hélice de paso variable, "Zeisse", lleva cuatro 
ialas de acero inoxidable. 

En las Pruebas de tracción se han obtenido, hacia 
proa, 15 toneladas, y hacia popa 8,5 toneladas. 

Como auxiliares existen en la cámara de máquinas: 
1 grupo generador comprendiendo: 
1 motor "Diesel" de marca "M'WM", vertical, 4 

tiempos, tipo RHS 518 V de 4 cilindros con la poten-
cia de 123 CV. a 1.800 r. p. m., acoplado a una dínamo 
compound de e. e. de la marca "HANSA", 115 V.. 
a 70 Kw. 

1 grupo generador compresor comprendiendo: 
1 motor "Diesel", igual al anterior, acoplado a una 

dínamo, asimismo igual a la antes referida y a un 
compresor de la marca "HATLAPA", de 38 m 3/h.. 
a 30 atm. y a 1.800 r. p. m. 

1 tercer grupo generador comprendiendo: 
1 motor "Diesel" 'MWM", vertical, 4 tiempos, ti-

po KD 414 D. de 3 cilindros, con la potencia de 34,5 
CV. a 1.800 r p. m., acoplado a lina dínamo "com-
pound", de c. e, "HANSA", de 115 V y  20 KW. 

1 'electro-bomba para servicio general, del tipo ho-
rizontal, autocebada, de 40 m 1/h., a 25 m. y motor 
de 10 CV. 

1 grupo electrobomba para el servicio de trasiego 
de combustible, horizontal, de 6,5 m 3 /h., a 25 m,, y de 
2 CV. a 1.450 r. p. m. 

1 grupo de electrobomba de circulación de agua 
dulce, reserva de la de los motores principales, del 
tipo horizontal, comprendiendo: 

2 bombas centrífugas de 18 m 3 /h., a 20 m. y motor 
de 6,5 CV, a 1,450 r. p. m. 
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1 electrobomba para el servicio de salvamento, 
contra incendio y achique; horizontal auto-cebada, 
de 200 m3/h., a 20 m. y motor de 25 CV., a 1.450 re-
'&)lucion.es por minuto. 

1 grupo electrobomba, doble, para el servicio de 
lubricación de reserva de los motores principales; del 
tipo horizontal comprendiendo: 

2 bombas de piñones, de 11,4 m 3/h.. a 25 m., con 
motor da 7,5 CV., 1.450 r. p. m. 

2 grupos motobombas transportables, para el ser-
vicio de achique de buques, del tipo horizontal, comP 
prendiendo cada uno: 

Una bomba centrífuga autocebada de 60 m 3/h., a 
35 m. accionada por un motor "Diesel", tipo AKD 
4122, de 2 cilindros, con la potencia de 21 CV., a 
1.800 r. p. m. 

1 grupo electrocompresor de aire, de reserva, com-
prendiendo: 

Un compresor de alta presión "Poppe", tipo WP 
2351 del tipo vertical, de 33 m'/h., a una presión 
final de 30 atm., accionado por un motor "HANSA" 
de e. e. con la potencia de 15 CV., a 1.450 r. p. m. 

2 grupos para el servicio de agua dulce y salada, 
comprendiendo cada uno: 

Una bomba centrífuga, horizontal, autocebada, de 
1,5 m/h., a 30 m. y un depósito de 300 L. para la 
presión de servicio de 4 atm. 

2 separadoras, para aceite combustible y lubrican-
te, "TITAN", modelo CM 1310. Para los trabajos 
de salvamento, estos remolcadores cuentan, entre 
otros, con el siguiente material: 

1 grupo motocompresor 'Ingersol-Rand" Gyroflo. 
modelo DRAF-125, comprendiendo: 

1 compresor para 7 kgs./cm2 y 4,25 m/min. de 
aire libre, a 2.150 r, p. m., acoplado a un motor Die-
sel "FORD", modelo 592E, de 49 CV. 

2 martillos perforadores, modelo J40. 
2 martillos demoledores, modelo PB 59. 
2 lubricadores de línea tipo IRO-8. 
4 cuñas de resquebrajar, de hexagonal de 1". 
1 equipo de niebla artificial. 
1 equipo de chorro de agua. 
1 equipo químico. 
1 equipo de corte y soldadura oxiacetilénica. 
1 equipo de soldadura eléctrica. 

EL DESTRU(OR EXPERI11ENTAL 
DE LA MARINA FRANCESA "LA 

GALISSONNLERE" 

Este buque que pertenece a la serie de destructores 
de la clase "Surcouf", lo está dedicando la Marina 
francesa para poner a punto algunas de las nuevas 
armas que tiene en desarrollo. 

Construido en Lorient, se puso su quilla en noviem-
bre de 1958, fue armado en julio de 1960, habiendo 
efectuado un crucero de resistencia en 1961, para 
comprobar el buen funcionamiento de sus máquinas 
y poner a punto todos sus servicios. 

Con un desplazamiento standard de 2.750 t., como 
los "Surcouf", su equipo propulsor totalmente clá-
sico le proporciona una velocidad de 38 nudos con 
72.000 HP. 

Sin embargo, su eslora total ---133 m.— es 4 me-
tros mayor que sus gemelos a causa de los nuevos 
equipos que en él se han instalado. Tiene la misma 
manga, 12,80, que sus anteriores. 

Su actual armamento se compone de: 

2 torres singles antiaéreas y automáticas de 100 
milímetros. 

18 torpedos antisubmarinos. 
1 mortero cuádruple antisubmarino de 305 mm. 
1 helicóptero portador de torpedos antisulmarinos. 
1 equipo de missiles antisubmarinos "Malafon". 
2 cañones de 30 mm.. automáticos. 

"La Galissonniere" ha sido concebido como un bu-
que prototipo dotado de los mejores equipos antisub-
marinos, y la primera fase de su existencia como 
buque experimental antisubmarino, tendrá la mi3ión 
de realizar las pruebas técnicas y tácticas de estos 
nuevos equipos. 

Al decir lucha antisubmarina, se incluyen la de-
tección y las armas. Las armas antisubmarinas de-
ben adaptarse a los medios de detección y recípro-
camente; así, por ejemplo, el alcance del sonar debe 
ser por lo menos igual al del arma que va a traba-
jar conjuntamente con aquél. 

MF:DIos DE DETECCIÓN ANTISUBMARINA 

En el extremo de proa, en un bulbo situado en el 
tacón de la roda, lleva un sonar panorámico de baja 
frecuencia. Este ha obligado a alargar el extremo su-
perior de la roda para instalar un equipo de fondeo 
axial, de tal manera, que estando el buque fondeado, 
la cadena quede lo suficientemente alejada de la proa 
del bulbo, ya que se trata de un aparato delicado, 
solamente protegido por una plancha fina. Este bul-
bo da al buque la particularidad de tener a proa un 
calado mayor que el de pepa. 

Lleva a continuación un sonar de ataque "Duba-3" 
en domo retráctil, el cual es una versión mejorada 
del "Duba-1", que llevan los destructores gemelos. 
Este sonar, menos potente que los panorámicos, pe-
ro más preciso, está adaptado a las armas de corto 
alcance, torpedos y mortero (aunque pueda también, 
en casos determinados, servir para el arma antisub-
marina de largo alcance). Este es el único que facili-
ta la profundidad y los missiles Malafon, no tienen 
por otra parte, necesidad de conocer este dato para 
buscar su objetivo. 

En tercer lugar, lleva otro sonar panorámico idén-
tico al primero, pero en domo izable. El submarino 
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blanco aparece en él bajo la forma de un eco, aná-
toga a la del buque en una pantalla de radar. 

Estos dGs sonar panorámicos son 20 veces más po-
tentes que los sonar clásicos de los antiguos destruc-
tores, y facilitan alcances de detección del orden de 
tres veces mayor.  

pedos L-3 eléctricos de cabeza buscadora acústica 
activa. 

Un mortero antisubmarino cuádruple, capaz de 
lanzar cuatro grandes cargas de profundidad de 305 
milímetros de calibre, que pesan 270 kgs., a una dis-
tancia de 2.600 metros. En el perfil longitudinal ad-
junto puede verse la disposición del mortero con el 
ángulo máximo de depresión abocado al ascensor, 
que introduce por las bocas del arma las cuatro "car-
gas" citadas. 

u'. 
-J 

Equipo para el sonar de remolque. 

En fin, en el extremo de popa de la toldilla lleva 
un sonar de remolque, que para su maniobra necesi-
ta un enorme chigre provisto de un cable perfilado 
con una gran banda de caucho, que permite sumer-
gir el sonar a 50, 100 m. o más, para evitar los efec-
tos de la batitermia y conseguir las mejores condi-
ciones de propagación de los rayos ultrasonoros, al 
colocarle en la zona isotérmica del mar en que se en-
cuentre el submarino blanco. Es sabido que los pri-
meros sonar remolcados V. D. S. (variable depth 
sonar) fueron estudiados y construídos en Canadá y 
en EE. UIJ. y  han servido para que en Francia se 
pudiese desarrollar un material similar cuya parte 
mecánica ha sido ya ensayada a bordo de "La Galis-
sonniere". 

ARMAS ANTISUBMARINAS 

Está dotado este buque de dos plataformas triples 
de tubos lanzatorpedos y de 12 torpedos de reserva, 
o sea, un total de 18 torpedos. Estos son torpedos 
tipo K de oxígeno, con trayectoria rectilínea o tor- 

1ampa de lanz 	 '1aIaI,r: 

Estas dos armas, que podrían definirse como las 
armas antisubmarinas clásicas, complementan al 
moderno Malafon, que es el arma antisubmarina de 
largo alcance, desarrollada por la Marina francesa. 
Este missil es portador de un torpedo L-4 de cabeza 
buscadora de 525 kgs. 

Parecido a un pequeño avión, está propulsado por 
acelerador de pólvora y después de alcanzar su má-
xima velocidad continúa su trayectoria de vuelo te-
leguiada planeando a una altura prácticamente cons-
tante de 200 metros. Para esto un calculador recibe 
en cada instante la posición del submarino dada por 
el sonar y la del Malafon suministrada por el radar, 
deduciendo los datos necesarios para llevar al Mala-
fon a la dirección del blanco. El emisor del teleguia-
do transmite las órdenes al disruptor del missil ha-
ciéndole tomar el ángulo del timón requerido. En ruta 
hacia el blanco llega el Malafon en vuelo horizontal 

L 

--. 	- - ..- 	. ern 
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y a una distancia determinada del submarino, el emi-
sor citado transmite al Malafon la orden de largar 
el torpedo. Esta, hace abrir a un paracaídas que fre-
na brutalmente al missil, desprendiéndose por inercia 
el torpedo que abre a su vez su propio paracaídas, 
y una vez en el agua, comienza la búsqueda del sub-
marino. Una vez que su propio sonar de cabeza bus-
cadora establece contacto con el blanco, el torpedo 
se dirige a su objetivo. Todo esto necesita a bordo 
de "La Galissonniere" un material muy complicado: 
calculadores, emisor, pañol de missiles, rampas de 
armado, rampa de lanzamiento telecomandada por 
los calculadores, etc. 

En particular, el pañol de missiles ha sido muy bien 
estudiado y gracias a su transbordador, a sus dis-
tribuidores de aas y empenajes, así como a su carro 
de carga, la preparación y la puesta en :a rampa de 
lanzamiento de un missil, son extremadamente rá-
pidas. Constituye de este modo tina pequeña fábrica 
en la que la mayor parte de los motores hidráulicos 
son controlados a distancia por el jefe de la rampa'. 

HELICÓPTERO 

Siguiendo la práctica ya corriente en las otras Ma-
rinas, se ha instaado en este buque prototipo un 
"Alouette III" armado de torpedos antisubmarinos. 

- 	.' 	-- 
— 

	 r- 

Tono, o 	la del helicóptero sobro la plataforma del 
hangar abierto. 

Este helicóptero está alojado en un hangar abatible 
situado encima del pañol de missiles Malafon. Gra-
cias a unos gatos hidráulicos, el abatimiento de las 
puertas que forman el hangar es fácil y rápida. 

El helicóptero, que debe lanzar su torpedo por la 
proa del submarino blanco, está controlado y guiado 
por el jefe del C. I. C. del buque, el cual recibe del 
l)ueStO antisubmarino los datos relativos al blanco. 

A bordo de "La Galissonniere" puede el helicóp-
tero recibir su carga de torpedos y carburante, así 
como ser entretenido o reparado. Puede también ser 
abastecido en vuelo, constituyendo así una de las ar-
mas esenciales del nuevo destructor antisubmarino. 
El buque está equipado por tina bauza 'Tacán" que 
permite al helicóptero en cada instante conocer la 
dirección y distancia de su buque nodriza. 

¿Cuál será el arma preferible de ataque? ¿El Ma-
lafon. o el helicóptero? Este problema no se ha re-
suelto todavía, El Malafon está inmediatamente dis-
ponible, es más rápido, utilizable con cualquier tiem-
po, tanto de día como de noche; pero es caro y se 
dudará en efectuar su lanzamiento en caso de "eco" 
dudoso. Por el contrario, el helicóptero tiene sus li-
mitaciones de empleo, pero se le puede hacer despe-
gar en caso de un "eco" incierto y conservarlo en 
vuelo en espera de "clasificar" el contacto con el 
blanco. 

DETECCIÓN AÉREA 

"La Galissonniere" va equipado de 4 radares, su-
perficie, descubierta aérea, artillería y navegación. Su 
información es explotada por un C. I. C. de dimensio-
nes importantes, aproximadamente el doble del de 
un "Surcouf". El guiado de los Malafon puede ase-
gurarse desde puestos de vigilancia óptica, desde el 
radar de vigilancia de superficie y desde el radar de 
la artillería. 

Este buque constituirá, sin duda, una expléndida 
experiencia para las nuevas fragatas en construc-
ción que también se lleva a cabo en Lorient y que 
además de disponer de un armamento similar al es-
cogido para la "La Galissonniere", irán equipadas con 
el missil antiaéreo "Masurca", que también está po-
niendo a punto la Marina francesa. 
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 

LA ASAMBLEA PLENARIA DEL SERVICIO 
FECNICO COMERCIAL DE CONSTRUCTO- 

RES NAVALES 

Bajo la presidencia del secretario nacional del Sin-
dicato del Metal, se ha celebrado la Asamblea Plena-
ria del Servicio Técnico Comercial de Constructores 
Navales. 

Después de unas palabras de saludo del secretario 
del Sindicato Nacional del Metal, señor González, lii-
zo uso de la palabra el presidente del Servicio, don 
Augusto Miranda, quien glosó, en breves palabras, 
las realizaciones del servicio durante 1962, así como 
la labor realizada cerca de las autoridades españolas. 
Destacó la importancia del sector de construcción 
naval dentro de la Industria española, y el papel pre-
ponderante que le corresponde en el futuro desarro-
llo económico del país. 

El director del Servicio, don Magín Ferrer, expuso 
a continuación la coyuntura de la Industria de cons-
trucción naval en el mundo y en España. Durante 
1962, el tonelaje entregado y botado en el mundo fue 
ligeramente superior al del año anterior, disminu-
yendo, sin embargo, la cartera de pedidos. 

Por lo que respecta a España, durante 1962 se en-
tregaron 85 buques con 161.000 T., de los cuales 21, 
con 66,800 T., fueron para armadores extranjeros y 
el resto para armadores nacionales. El tonelaje en-
tregado aumentó un 10 por ciento con respecto a 
1961, esperándose que en 1963 aumente la produc-
ción de nuestros astilleros en un 38 por ciento. La 
cartera de pedidos de los astilleros ascendía, al final 
de 1962. a 582.000 PRB., de las cuales 350.000 están 
contratadas por cuenta extranjera. La situación de 
trabajo en los astilleros españoles mejoró en 1962, 
a consecuencia de las nuevas asignaciones de crédi-
to naval. 

El señor Ferrer expuso que la competencia es cada 
vez más dura por parte de los astilleros extranjeros, 
quienes ofrecen, con ayuda de los Gobiernos respec-
tivs, condiciones de financiación muy atractivas y 
por encima, en muchos casos, de las que pueden ofre-
cer los astilleros nacionales. Finalizó su actuación 
poniendo de manifiesto la colaboración que el servi-
cio está haciendo en representación de todos los asti-
lleros en los estudios previos para el Plan de Des-
arrollo Económico. 

LA ASOCIACION DE INVESTIGACION 
DE LA CONSTRUCCION NAVAL 

Una necesidad largamente sentida en la ingeniería 
naval española, es la de un Centro de Investigación. 
Consecuencia de este deseo fueron las gestiones rea-
lizadas para la creación de un Instituto dependiente 
del "Patronato Juan de la Cierva de Investigación 
Técnica", que dieron origen a un folleto distribuído 
entre los constructores navales españoles en 1958. En 
aquellas circunstancias no progresó esta idea, ni tam-
poco las gestiones que posteriormente se hicieron pa-
ra orientarlo de otra forma. Pero el Decreto 1.765/ 
1961 de la Presidencia del Gobierno creando las Aso-
ciaciones de Investigación, permitió dar una estruc-
tura adecuada a este Centro, que podía tener de esta 
forma las posftilidades de acción de una empresa 
privada, con la ventaja adicional de recibir el amparo 
directo del Estado, que en el aspecto económico ofre-
ce subvenciones que durante algunos años pueden 
llegar al 50 por ciento del Presupuesto. 

En estas condiciones, la Comisión Permanente del 
Servicio Técnico Comercial de Constructores Navales 
consideró oportuno solicitar la creación de una Aso-
ciación de Investigación que se dedicara a los pro-
blemas técnicos que surgen como consecuencia de la 
construcción de los buques y sus elementos, así como 
en los buques ya en servicio. Dicha Asociación, apro-
bada por la Comisión nombrada a estos efectos por 
la Presidencia del Gobierno, fue constituída el 18 de 
abril por los Constructores que asistieron a la reu-
nión del Pleno del Servicio Técnico Comercial. Pos-
teriorrnente se 'han producido nuevas adhesiones y 
en la actualidad se están realizando los trámites ne-
cesarios para que pueda iniciar su funcionamiento. 

La razón que ha impulsado la creación de esta 
Asociación es fundamentalmente la conveniencia de 
disponer de un Centro al que puedan acudir cons-
tructores y navieros para: realizar aquellas investi-
gaciones hoy desatendidas; proponer, coordinar u 
orientar investigaciones en otros Centros ya existen-
tes; mantener un Centro de información que esté al 
día en los problemas técnicos generales relativos a 
la Construcción Naval; y facilitar la resolución de 
otros problemas de tipo técnico, con la colaboración 
del personal especializado del centro. 

La Asociación da una respuesta análoga a la que 
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ha surgido en otros paises como consecuencia de los 
mismos hechos. En efecto, la BSRA en Inglaterra, 
aunque en otro orden de magnitud, el IRCN, de Fran-
cia y las organizaciones análogas de Holanda, Norue-
ga y otros países, no están soportadas por los go-
biernos respectivos, aunque puedan recibir subsidios 
de éllos, sino por los constructores y armadores, que 
disponen así de un centro propio que pueda resolver 
los problemas que les interesen. 

Porque independientemente de que puedan reali-
zarse algunas investigaciones básicas o de interés 
supra-nacional, cuando así conviniere para el presti-
gio de la Organización o porque estas investigaciones 
sean complementarias de otras que se realicen en el 
Centro, el objeto de éste, es esencialmente la inves-
tigación técnica aplicada a los problemas propios de 
los que constituyen la Asociación. 

Esta cooperación permitirá, además, la recogida 
sistemática de aquellos datos que puedan presentar 
interés y el subsiguiente análisis, con el fin de conse-
guir soluciones prácticas. Este tipo de trabajo, que 
se puede aplicar a cualquier tema, puede ser la base 
principal de ciertos estudios; como por ejemplo el 
desgaste de guayacanes y camisas de motores, corro-
siones, incrustaciones en la obra viva, etc. 

También tiene interés que, aunque no se trate de 
investigación propiamente dicha, puede emprender 
este Centro un servicio central de información y el 
desarrollo de aquellas actividades que han venido 
clasificándose como de "para investigación"; es decir, 
la realización de resúmenes, normalización de ele-
mentos y de métodos de cálculo, etc. 

Es deseable un servicio de información que no sólo 
procure —con ser esto muy importante— las refe-
rencias donde puedan encontrarse los temas que se 
interesen, sino también un asesoramiento sobre di-
chas publicaciones, o las facilidades que en cada caso 
conviniera dar para que los interesados puedan ob-
tener información, solicitando autorización de las 
empresas a que pertenecieran estos datos, o facili-
tando la puesta en contacto entre ellas. 

Los resúmenes críticos suponen una información 
coniplementaria y más amplia que la anterior, que 
permitiría estar al día en aquellas cuestiones que 
publicadas en fuentes, congresos y conferencias di-
versos, no tuviesen fácil acceso o estuviesen presen-
tados de tal forma que no pudieran ser aplicadas en 
la práctica o sólo por especialistas. Este ha sido el 
caso, hasta hace pocos años, del comportamiento del 
buque en la mar, de la fatiga de metales y de algunos 
nuevos métodos de soldadura, por dar solamente al-
gunos ejemplos de todos conocidos. 

La normalización está encomendada al Instituto 
de Racionalización del Trabajo, pero antes de que las 
propuestas lleguen a ser publicadas como tales Nor-
mas UNE, es preciso un considerable trabajo preli-
minar y en este sentido esta Asociación podría ofrecer 
una colaboración cierta a dicho Instituto. 

La normalización de cálculos evitaría trabajo inútil 
y un medio seguro para hacer con facilidad, y de for- 

ma correcta, los cálculos corrientes. Dicha normali-
zación podría comprender en su caso, ios problemas 
para realización de dichos cálculos en computadores 
electrónicos. 

Estos son, a grandes rasgos, los fines que persigue 
esta Asociación. Es de esperar que realice una labor 
tan efectiva como la que se propone. 

PRUEBAS OFICIALES DEL 
PES4UERO "OTOYO" 

El 22 de abril se efectuaron las pruebas oficiales 
en lastre del pesquero "Otoyo", construído por la fac-
toría de Hijos de J. Barreras para la misma Sociedad. 

La velocidad media obtenida, en la condición de 
lastre ha sido de 10,42 nudos. 

1- 

1 

Dicho buque corresponde a la serie de buques de 
pesca tipo 'SUPERSTANDARD 29 BARRERAS", 
cuyas características principales han sido publicadas 
en anteriores números de esta revista. 

ESCUELA TECNICA S1JPERIOR DE 
INGENIEROS NAVALES 

Se anuncia concurso para la provisión de las si- 
guientes plazas de profesores de esta Escuela: 

1 Profesor Encargado de Cátedra de: "Explota- 
ción del huques". 

1 Profesor Encargado de Cátedra de: "Propulsión 
Nuclear'. 

1 Profesor Adjunto de: "Proyectos". 
1 Profesor Adjunto de: "Explotación de buque". 
1 Profesor Adjunto de: "Electrotecnia". 
1 Profesor Adjunto de: "Termodinámica". 
Serán obligaciones de unos y  otros: 
a) Los Profesores Encargados de Cátedra ten-

drán como jornada normal la de seis horas semana-
les y serán obligaciones de este cargo las siguientes: 

l. Explicar el programa completo de las ense-
ñanzas de su cátedra con arreglo al horario que se 
señale, a un grupo de alumnos —50 aproximadamen- 
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te— sin perjuicio de la obligación de orientar y  coor-
dinar las enseñanzas teóricas y prácticas en todos 
los grupos y clases de la misma. 

2.1 Señalar, como máximo, dos libros de texto 
siempre que cubran suficientemente el temario de la 
cátedra. En caso necesario habrán de redactar apun-
tes, con la colaboración de los restantes profesores 
de la misma, debiéndose entregar al comenzar el cur-
so la parte que corresponda a las clases del primer 
trimestre. 

3. Preparar y calificar, con la colaboración de 
los restantes profesores de su cátedra, las pruebas 
trimestrales teóricas y prácticas y los exámenes fi-
nales. 

40  Coordinar las enseñanzas teóricas y prácticas 
de la cátedra en todos los grupos y  clases de la misma. 

5.° Participar en los trabajos de la Junta Coordi-
nadora del Curso. 

b) Los Profesores Adjuntos tendrán como fun-
ción, a más de sustituir en su labor docente al ca-
tedrático, la de cumplir el horario de clases prácti-
cas señalado a la cátedra a la que pertenezca. 

Percibirán las siguientes remuneraciones anuales: 
Encargados de Cátedra: 28.320 ptas., mas 10.000 

de gratificación. 
Profesores Adjuntos: 18.880 ptas. por cada grupo 

a su cargo. 
Se exigirán los siguientes títulos: 
Encargados de Cátedra: Doctor en cualquier Fa-

cultad, Arquitecto o Ingeniero. 
Profesores Adjuntos: Arquitecto, Ingeniero, Li-

cenciado y, en su caso, Intendente o Actuario. 
Los Profesores Encargados de Cátedra podrán te-

ner a su cargo la acumulación de dos grupos de alum-
nos de su propia materia, llegando en consecuencia 
a un total de tres horas diarias. La dotación econó-
mica de estas acumulaciones será la que correspon-
da a un Encargado de Curso. 

En el caso de jornada de mañana y tarde será 
compatible la acumulación de cursos cuando no se 
rebase el tope máximo de cinco horas diarias. 

Las instancias se presentarán en la Secretaría de 
esta Escuela antes del día 20 del actual mes de ju-
nio, El nombramiento tendrá validez para el curso 
1963-64 —salvo su provisión en propiedad— y será 
prorrogable, en su caso. 

BOTADURA MOTOPESQIJERO (JONGE- 
LADOR "VIMIAZO" 

El 23 de abril ha tenido lugar en la grada fume-
ro 1 de 'Astilleros Construcciones, S. A.", el lanza- 

mientos del buque Vimianzo, motopesquero congela-
dor de arrastre por popa, de 1.600 TRB. 

El buque mencionado tiene las siguientes carac-
terísticas: 

Eslora total. ..... . ................................ 	75,90 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... ... ... 67,00 m. 
Manga de tra.zado ..... . ......................... 	12,00 m. 
Puntal a la cubierta superior .. . ........ .. .. 	7,30 m. 
Puntal a la cubierta inferior ...... . ........ 	4,80 m. 
Calado medio en carga ........................4,55 m. 

Pertenece a la serie "ACSA-67", de "Astilleros 
Construcciones, S. A." y posee el volumen de bode-
gas refrigeradas a - 25 9  C., suficiente para la carga 
de 1.000 toneladas netas de pescado congelado. La ca-
pacidad de congelación es de 35 toneladas diarias, 
distribuidas en túneles y armarios congeladores de 
placas de contacto. 

Por ser este buque gemelo del Villa'ba, cuyas ca-
racterísticas han sido ya publicadas en la Revista, se 
dejan de reseñar otras particularidades de este pes-
quero al objeto de evitar una repetición. 

BOTADURA EN ASTILLERAS (JONS- 
TRUCCIONES DE VIGO 

El día 24 de abril ha sido botado en "Astilleros 
Construcciones", de Vigo, el pesquero congelador con 
rampa por la popa Ribera Gaditana, el segundo de 
una serie de seis iguales en construcción en el citado 
astillero. Estos buques incrementarán la flota pes-
quera española que opera en los bancos del Atlántico 
Sur, y que congelan a bordo el pescado capturado. 

ES POSIBLE QUE SE (JONSTRUYAN 
MAS BARCOS PARA PAI(ISTAN 

En el mes de marzo emprendió viaje al Pakistán, 
el Director del Servicio Técnico Comercial de Cons-
tructores Navales Españoles, don Magín Ferrer, con 
al fin de negociar con las autoridades de aquel país 
la posible construcción en España de buques para su 
fiota mercante, dentro del plan de renovación y am-
pliación de la misma. 

Existen fundadas esperanzas de que España parti-
cipe, junto con Alemania, Yugoslavia e Inglaterra, 
en el suministro de buques a dicho país. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

PRESIDENCIA DFL GOBIERNO 

ORDEN de 15 de marzo de 1963 sobre fletes para 
importaciones en régimen de comercio de Estado 
e importaciones de petróleo crudo. 
('B. O. del Estado" de 6 de abril de 1963, pág. 5778, 

número 83.) 

MINISTERIO DE TRABAJO 

DECRETO 628/1963, de 28 de marzo, por el que se 
modifican determinados artículos del Reglamento 
de Jurados de Empresa. 
("B. O. del Estado" de 6 de abril de 1963, pág. 5780, 

número 83.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

DECRETO 602/1963. de 28 de marzo, sobre nwdif i-
cación del capítulo 74 del vigente Arancel de Adua-
nas y  de establecimiento de un contingente aran-
celario para la sub partida 74.01-B. 
("B. O. del Estado" de 1 de abril de 1963, pág. 5463, 

número 78.) 

ORDEN de 29 de marzo de 1963, por la que se auto-
riza el abanderamiento definitivo en España e ins 
cripción en M. lista de buques de recreo de Barce-. 
lona del yate "Silver Romance". 

ORDEN de 29 de marzo de 1963, por la que se auto-
riza el abanderamiento en España e inscripción en 
la lista de buques de recreo de Algeciras, con el 
nombre cte "Sayonara", del buque de procedencia 
extranjera, originariamente nombrado "Alam.oana" 

("E. O. del Estado" de 6 de abril de 1963, pág. 5825. 
número 83.) 

ORDEN de 18 de abril de 1963, por la que se concede 
el abanderamiento en España e inscripción en la 
cuarta lista de la matrícula de Barcelona con el 
nombre de "Tunido", a la embarcación de proce-
dencia extranjera denominada "Picicwick". 
("B. O. del Estado" de 27 de abril de 1963, pági- 

gina 7061, número 101,) 

DECRETO 89011963, de 25 de abril, de modificación 
arancelaria de la subpartida 84.01-A. 
El Decreto novecientos noventa y nueve/mil no-

vecientos sesenta, del Ministerio de Comercio, de 
treinta de mayo, autoriza en su artículo segundo a 
los Organismos, Entidades y personas interesadas  

para formular, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo octavo de la Ley Arancelaria, las reclama-
ciones o peticiones que consideren conveniente en re-
lación con el nuevo Arancel de Aduanas. 

Como consecuencia de reclamaciones formuladas 
al amparo de dicha disposición y que han sido regla-
mentariamente tramitadas por la Dirección General 
de Política Arancelaria, se ha estimado conveniente-
mente, oído el preceptivo informe de la Junta Supe-
rior Arancelaria, modificar la subpartida ochenta y 
cuatro punto cero uno-A del vigente Arancel de 
Aduanas. 

En su virtud, y en uso de la autorización conferida 
en el artículo sexto, número cuatro, de la menciona-
da Ley Arancelaria de uno de mayo de mil novecien-
tos sesenta; a propuesta del Ministro de Comercio y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día diecinueve de abril de mil novecientos 
sesenta y tres, 

DISPONGO: 

Artículo primero.—Queda modificado el vigente 
Arancel de Aduanas en la forma que figura a con-
tinuación: 

Derecho Derecho 
Partida 	A rtku]os definitivo transitorio 

84.01 
A-Calderas marinas 
1. De tubos deagua: 

a. De vapor recalen- 
tado: 
1. Hasta 38 kilo- 

g r a m o s por 
c e n t 1 m e t ro 
cuadrado, 	in- 
clusive, 	de 
presión ........... 35% 25 % 

2. De más de 38 
kilogramos 
p o r 	centime- 
tro cuadrado 
de presión 30 % 1 % 

b. Las demás 35% 25% 
2. 	Las 	demás ........... 35% 25% 

Artículo segundo.—El presente Decreto entrará 
en vigor tres días después de su publicación. Las 
precedentes modificaciones serán de aplicación in-
cluso a las mercancías que en el momento de entrada 
en vigor del presente Decreto se encuentren en la 
Península e islas Baleares bajo cualquier régimen 
aduanero, siempre que por los servicios de Aduanas 
no se hayan ultimado los aforos en los respectivos 
documentos de despacho a consumo. 
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veinticinco de abril de mil novecientos se-
senta y tres. 

FRANCISCO FRANCO. 

El Ministro de Comercio, 
ALBERTO ULLASTRES CALVO 

DECRETO 892/163, de 25 de abril, de modifiwión 
arancelaria de la partida 73.18. 
El Decreto novecientos noventa y  nueve/mil no-

vecientos sesenta del Ministerio de Comercio, de 
treinta de mayo, autoriza en su artículo segundo a 
los Organismos, Entidades y personas interesadas 
para formular, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo octavo de 1 a Ley Arancelaria, las reclama-
ciones o peticiones que consideren conveniente en re-
ladón con el nuevo Arancel de Aduanas. 

Como consecuencia de reclamaciones formuladas 
al amparo de dicha disposición y que ha sido regla-
mentariamente tramitadas por la Dirección General 
de Política Arancelaria, se ha estimado conveniente, 
oído el preceptivo informe de la Junta Superior Aran-
celaria, modificar la partida setenta y tres, punto 
dieciocho del vigente Arancel de Aduanas. 

En su virtud, y en uso de la autorización confe-
rida en el artículo sexto, número cuatro, de la men-
cionada Ley Arancelaria de uno de mayo de mil 
novecientos sesenta, a propuesta del Ministro de Co-
mercio y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día diecinueve de abril de mil 
novecientos sesenta y tres, 

DISPONGO: 

Artículo primero.—Queda modificado el vigente 
Arancel de Aduanas en la forma que figura a con-
tinuación: 

Derecho 	Derecho 
Partida 	Articulos 	definitivo transitorio 

73.18 Tubos (incluidos sus 
desbastes) de hierro 
o de acero, con ex-
clusión de los ar-
ticulos de la parti-
da 73.19: 

A-Obtenidos directa-
mente sin soldadu-
ra (por moldeo, la-
minado, estirado et- 
cétera) .................35 % 	28 % 

B.-Los demás (solda- 
dos, con los bordes 
simplemente apro-
ximados, remacha- 
dos, etc.) .............30 % 	20 % 

Artículo segundo.—El presente Decreto entrará en 
vigor tres días después de su publicación. Las prece-
dentes modificaciones serán de aplicación incluso a 
las mercancías que en el momento de entrada en vi-
gor del presente Decreto se encuentren en la Pen-
ínsula e Islas Baleares, bajo cualquier régimen adua-
nero, siempre que por el Servicio de Aduanas no se 
hayan ultimado los aforos en los respectivos docu-
mentos de despacho a consumo. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veinticinco de abril de mil novecientos se-
senta y tres. 

FRANCISCO FRANCO. 

El Ministro de Comercio, 
ALBERTO ULLASTRES CALVO 

("B. O. del Estado" de 30 de abril de 1963, pági-
nas 7139 y 7140, número 103.) 
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