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LA NORMALIZACION DE CHAPAS EN LA 
CONSTRUCCION NAVAL 

Por J. B. PARCA 

Ingeniero Naval 

En el año 1961 y en la revista Hansa, escribía 
C. Boje, bajo el título "Dimensiones de las chapas", 
lo siguiente: 

"Una palabra sobre la cuestión del pedido de ma-
terial. Los largos plazos que hace un año daban las 
acererías para sus suministros contribuyeron esen-
cialmente a introducir la normalización de las chapas, 
esto es, que en el almacén sólo existiesen chapas de 
dimensiones normalizadas. Para aquellos astilleros 
que sólo disponen de un área restringida para parque 
de materiales, la chapa "standard" es casi una nece-
sidad absoluta. Como hoy estas dificultades de sumi-
nistro se han suavizado, muchos astilleros vuelven 
a encargar una parte considerable de las chapas con 
medidas variables. Hay astilleros que dicen que tra-
bajando con ehapa normalizada resultaban unos re-
cortes excesivos que no podían aprovecharse en pie-
zas pequeñas. Otros astilleros, por el contrario, dicen 
haber obtenido buenos resultados con la chapa nor-
malizada. Parece que el éxito de la chapa "standard" 
sólo es posible si el programa de nuevas construc-
ciones del astillero está orientado en su mayor parte 
a unos tipos de buques tales que en su mayoría cons-
tan de piezas serie. En este caso es posible adaptar 
las dimensiones de las chapas a estas piezas que re-
presentan un elevado porcentaje del total del barco. 

Recientemente se ha obviado un serio inconvenien-
te que tenía la normalización de chapas, a saber: las 
diferentes prescripciones de las Sociedades clasifica-
doras para los laminados. Después de muchos sudo-
res se ha conseguido unificar estas prescripciones. 

También hay que decir que en los últimos años se 
han instalado en muchas acererías nuevos trenes de 
chapa gruesa en los que se pueden laminar chapas 
de dimensiones mayores que antes, incluso hasta de 
4,5 m. de ancho. 

Para la construcción naval, si la altura de las na-
ves y las grúas existentes permiten el volteo, las cha-
pas de grandes dimensiones representan una consi-
derable ventaja, ya que se disminuye la longitud de 
las costuras de unión para una superficie dada, con 
el ahorro consiguiente. Este ahorro debe ser, por otro 
lado, superior al sobreprecio que hay que pagar a la 
acerería por dimensiones aumentado en el también 
mayor costo del transporte. Gitaverken, teniendo en 
cuenta todos estos factores, ha determinado como  

más económica la chapa standard de 14,4 x 3,6 m.". 
Hasta aquí lo escrito por Boie, ciertamente bien 

interesante. Nos dice que la normalización al 100 
por 100 sólo es rentable cuando el programa del 
astillero comprende buques de serie que además ad-
miten una normalización común a las diferentes se-
ries. Por otro lado descubre que la normalización 
fue en el fondo una solución de compromiso en la 
que jugaba un importante papel el plazo de la ace-
rería. En fin, resalta la importancia que representa 
la normalización para aquellos astilleros que sólo 
disponen de un área reducida para el parque de ma-
teriales, y en estos casos la juzga necesaria casi en 
absoluto. Y. finalmente, da cuenta del hecho de que 
muchos astilleos han vuelto a los pedidos de chapas 
de dimensiones variables. 

Se ha escrito y hablado mucho de la normaliza-
ción y en muchos casos se han exagerado sus ven-
tajas o inconvenientes, pasando por alto aspectos 
muy importantes de la misma sin profundizar donde 
se debiera. Está claro que si el porcentaje del pre-
cio del barco que representa el acero fuese sustan-
cialmente menor de lo que en realidad es, hace mu-
cho tiempo que, sin excepción, todos los astilleros 
tendrían su normalización y sólo utilizarían chapa 
normalizada. Después de todo, no se trata más que 
de llegar a la solución más económica en un proble-
ma en el que intervienen los siguientes factores: 
Programa de nuevas construcciones, capacidad y 
coeficiente de utilización del astillero en el período 
considerado. Parque de materiales e instalaciones 
del mismo. Porcentaje de recortes. Precio de la cha-
tarra. Situación de las acererías. 

La ventaja de una normalización reside fundamen-
talmente en: 

a) Menor tiempo para preparar el pedido. 
b) Menores costos en parque de materiales y ma-

yor capacidad del mismo. 
c) Reducción del tiempo de respuesta a una orden 

de trabajo. 
ci) Plazo más corto de la acerería. 
El único inconveniente se centra en la pérdida por 

recortes. 
Para disminuirlos hay que actuar en la distribu-

ción del material, o sea en el aprovechamiento de 
los recortes para piezas pequeñas. Esto tiene la des- 
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ventaja de que, aparte de complicar la preparación 
del trabajo, obliga a trabajar piezas que no pertene-
cen a conjuntos homogéneos, y esto, en Astilleros 
de mediana capacidad, representa una distorsión. 
Naturalmente se supone que en Delineación se han 
agotado las posibilidades de adaptación de la es-
tructura a las chapas 'standard" con vistas al apro-
vechamiento óptimo. 

Hay un factor muy importante, ligado como vere-
mos a los plazos de las acererías y al que estos últi-
mos han tapado un poco. Se trata del ritmo de tra-
bajo del Astillero. En un Astillero que trabaje al tope 
de su capacidad de acero sin chapa normalizada y 
con una nutrida cartera de pedidos, probablemente 
sea rentable, sin entrar en más consideraciones, la 
adopción de la normalización, ya que el incremento 
de capacidad derivado, al aumentar la facturación 
compensa con creces las mayores pérdidas por re-
cortes. Quizá esto explique, mejor que la razón adu-
cida por Boie del plazo de las acererías, el abandono 
de la normalización por bastantes Astilleros, ya que 
hoy,  hay muchos con pocos pedidos y trabajando a 
medio gas, y en estas condiciones ya no hay com-
pensación por aumento de la facturación. De todas 
formas, el ritmo de los Astilleros y los plazos de las 
acererías están ligados entre sí de tal manera que 
los períodos de gran demanda de buques vinieron 
a coincidir hasta ahora con un exceso de pedidos en 
las acererías, y viceversa. 

Respecto al factor programa de fabricación, está 
claro el hecho de que la mayor o menor similitud de 
los buques del programa influye en la rentabilidad 
de la normalización. 

Relacionada con el programa de fabricación está 
la capacidad del Astillero, o mejor el número de 
buques que se construyen al mismo tiempo, ya que 
al aumentar éste se admite una variedad algo mayor 
en el tipo de los buques para un aprovechamiento 
del material invariable. Sin embargo, esto implica en 
la misma medida la preparación del trabajo. 

Cosa aparte forman aquellos Astilleros que dispo-
nen de un área muy reducida para Almacén de cha-
pas. Aquí la normalización puede ser vital y el punto 
en que ésta resulta rentable corresponde a un ritmo 
de trabajo más bajo que el de los Astilleros que dis-
ponen de gran superficie de almacén. 

De lo dicho parece desprenderse que la normali-
zación de chapas es una medida circunstancial y que 
su adopción o rechazo no puede decidirse de una ma-
nera absoluta. Esto, desde luego, es cierto y, tratán-
dose de algo que tiene sus ventajas e inconvenien-
tes que dependen de una serie de factores y en lo que 
a fin de cuentas manda la rentabilidad, no tiene nada 
de particular que suceda así. 

Sin embargo, es posible normalizar un elevado tan-
to por ciento de las chapas de un barco y que esta 
normalización valga para una v2riedad grande en el 
tipo de buque sin que con ello se produzcan pérdidas 
por recortes mayores que las que se tendrían con  

un pedido convencional. O sea; se trata de llegar a 
una solución que permita al astillero trabajar con 
un almacén cuyas existencias estén normalizadas en 
un determinado tanto por ciento. Este tanto por cien-
to dependerá de la variedad en el tipo de buques a 
construir. 

Desde luego hay que partir de la base siguiente: 
Con cualquier normalización el peso del barco es 
ligeramente superior al que se obtendría sin norma-
lización. Sin embargo, este aumento de peso no es 
apreciable. 

La primera cuestión que surge al tratar de norma-
lizar es la normalización de espesores, aumentando 
su importancia al disminuir el tamaño del barco. Se 
trata de fijar los espesores "standard" por diferen-
cias de 0,5 ó 1,0 mm. El inconveniente de ir a una 
normalización por milímetros enteros se puede com-
pensar revisando la estructura y adaptándola a esa 
normalización. Como buena práctica se puede ir a 
normalizar de 0,5 en 0,5 mm. de 13 para abajo, y de 
milímetro en milímetro de 13 para arriba. 

Sin embargo, la médula de la normalización está en 
la fijación del largo y del ancho de las chapas. Nos 
encontramos, pues, ante la tarea de clasificar las 
chapas de un barco en normalizables y no normaliza-
bles y, una vez hecho esto, establecer una dimensio-
nes "standard" para aquéllas. 

El buque deriva en principio de un paralelepípedo 
de dimensiones L. B. D. al que por razones de pro-
pulsión, maniobrabilidad y aptitudes marineras se 
le dan las formas que lo caracterizan. 

Tenemos, pues, tres planos fundamentales de re-
referencia que son: el horizontal, el transversal y el 
longitudinal. 

Podemos imaginar la estructura del buque como 
un cuerpo aproximadamente cilíndrico integrado por 
tres serie de superficies más o menos planas, refor-
zadas según dos direcciones perpendiculares y apro-
ximadamente paralelas a los planos principales, y 
cerrado por sus extremos con los cuerpos de proa 
y popa cuya forma puede asimilarse a una pirámide. 
Cortando el casco por dos planos transversales si-
tuados a 0,05L de las perpendiculares obtendre-
mos el cuerpo cilíndrico aproximado y los dos cuer-
pos extremos. 

El modelo que vamos a estudiar deriva, como de-
cíamos, de un paralelepípedo L X B x D que des-
pués de segregar los cuerpos extremos, tiene una 
eslora L 0,9L. Este paralelepípedo está dividido 
interiormente por planos horizontales o cubiertas 
y planos transversales o mamparos transversales. 
También existen planos longitudinales o mamparos 
longitudinales, aunque, salvo en el caso de petrole-
ros, ciertos tipos de mineraleros y "ore/oil carriers", 
estos mamparos longitudinales no son continuos y 
no forman parte de la estructura resistente. 

Se ve claramente que tanto las caras exteriores del 
paralelepípedo como los planos interiores pueden ser 
construídos siempre a base de rectángulos normales 

325 



INGENIERA NAVAL 
	

Septiembre 1963 

formados por chapas normalizadas quedando, ya como 
elementos no normales los correspondientes a la su-
perficie entre el rectángulo real y el rectángulo nor-
mal más próximo por defecto, o bien como sobrante 

.i0d(r 

FIg. 1 

el recorte entre el rectángulo real y el normal más 
próximo por exceso. 

La aplicación al buque real del modelo descrito la 
veremos a continuación. Las principales diferencias 
o desviaciones del modelo consisten en: las formas; 
las variaciones de espesor; las aberturas en las cu-
biertas, y las vigas armadas y estructuras celulares 
de reforzamiento de las tres series planas considera-
das que se salen del modelo y requieren un trata-
miento distinto. 

Vamos a tomar como ejemplo el tipo corriente de 
carguero shelter con estructura longitudinal en el 
doble fondo y en la cubierta superior. La construc-
ción es totalmente soldada, a excepción del ángulo 
del trancanil y la costura superior del pantoque en 
el medio central. Eventualmente se pueden conside-
rar también cuadernas remachadas al forro. 

Tomaremos como primera serie de superficies la 
paralela al plano horizontal, que comprende el fondo, 
el doble fondo y todas las cubiertas. Llamamos fondo 
a la parte de forro exterior comprendida entre las 
dos costuras superiores del pantoque. Aunque efec-
tivamente pertenece a la serie horizontal, por su es-
trccha conexión con el costado, lo estudiaremos con 
este último. 

1. SERIE hORIZONTAL. 

1.1. Doble fondo—La estructura del doble fondo 
está constituída por la tapa o techo y un reforza-
miento interior cornpues 4.o de carlinga.s y longitudi-
nales en el sentido de la eslora y varengas, cabezas  

de varenga y consolas de carlinga central en direc-
ción transversal. Además hay que incluir los contre-
ten de fin de longitudinal y los contretes entre va-
rengas. Los elementos mencionadcs son chapas, a 
excepción de los longitudinales y los contretes en-
tre varengas. De las chapas sólo se pueden meter 
en una normalización gran parte de la tapa del doble 
fondo y los contretes de fin de longitudinal. De estos 
últimos, dado su tamaño, siempre se puede hacer una 
distribución en chapa normalizada con buen aprove-
chamiento del material. La tapa la estudiaremos con 
detalle a continuación. Los demás elementos no se 
pueden adaptar a una normalización, salvo que nor-
malicemos la altura del doble fondo. Esto sólo es 
posible standardizando el buque. Pero lo que sí se 
puede hacer en cada caso es una normalización par-
ticular para estos elementos, que será diferente de 
la general. Con esto se reduce el número de chapas 
distintas a pedir y además se puede obtener un apro-
vechamiento del material francamente bueno jugan-
do convenientemente con la subdivisión en bloques 
del doble fondo. 

Es claro que la subnormalización a que nos refe-
rimos tiene un dato ya fijado, el ancho, que serán 
en realidad dos, correspondientes a las alturas del 
doble fondo en bodegas y en cámara de máquinas. 
Se trata, pues, de normalizar la longitud. Esto, si se 
estudia, siempre es posible con muy buen aprovecha-
miento del material, pudiendo resumirse el pedido 
en sólo dos o tres planos diferentes. 

Por lo que se refiere a la tapa del doble fondo, dis-
tinguiremos entre tapa del doble fondo en bodegas y 
en cámaras de máquinas y la consideraremos hasta 
su intersección con el forro, en caso de doble fondo 
horizontal, o hasta su unión con el margen si existe 
margen inclinado. 

Según las Reglas de las Sociedades de Clasifica-
ción, la tapa del doble fondo en bodegas debe estar 
constituída por una traca central de espesor mayor 
que el resto y de ancho mínimo fijado. Asimismo 
--y a efectos de normalización sólo nos interesa 
cuando el margen es horizontal— la traen del mar-
gen también debe tener un espesor determinado y 
distinto, con ancho mínimo. El primer paso para 
normalizar es eliminar estas, llamémosles, anoma-
lías e ir a un doble fondo de espesor uniforme y sec-
ción equivalente. Esta solución es aceptada por las 
Sociedades de Clasificación y además es mucho más 
lógica. 

En la cámara de máquinas tenemos de espesor 
u'iforme la parte comprendida entre las chapas grue- 

Flg. 2 
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sas de asiento del motor y  el costado. Por último, 

la tapa del doble fondo a proa y popa de la cámara 
de máquinas es inclinada en dos o tres claras para 
absorber la diferencia de alturas. Aquí la disposi-
ción de chapas es transversal y estas chapas no son 
en general normalizables. 

Teniendo dos anchos normales y una o dos longi-
tudes normales, se podrá siempre despiezar en 
chapa normalizada la tapa del doble fondo no raya-
da en la figura 2. Para ello es además preciso compo-
ner ambos costados en los finos y en la cámara de 

Fig. 3 

máquinas, si no va al centro, de forma que trabaje-
mos siempre con rectángulos y trazar después de 
soldar el panel (fig. 3). 

1.2. Cubiertas—Las cubiertas son superficies he-
chas de chapas de igual o diferente espesor reforza-
das en dirección longitudinal y transversal. El re-
forzamiento longitudinal lo forman las esloras y los 
longitudinales. Los longitudinales son perfiles de án-
gulo o llanta. Las esloras, en general, son vigas ar-
madas fabricadas con chapa. La longitud de las es-
loras viene determinada por las escotillas y la posi-
ción de los mamparos transversales. Las dimensiones 
de la viga vienen dadas por las Reglas. 

Para poder adaptar las esloras a los anchos nor-
malizados hay que transformar la viga deducida de 
las Reglas en su equivalente adaptable a los anchos 
normalizados. Además se debe buscar en esloras de 
numerales del mismo orden de magnitud el tener un 
mismo espesor para las alas y otro para las almas. 

Las esoras se pueden agrupar en esloras de nu-
meral alto y esloras de numeral bajo. A las primeras 
pertenecen las esloras en escotillas y en tapas de 
tanques y a las segundas las esloras entre escotillas 
y mamparos y en cubierta de Superestructura y Ca-
setas. Haciendo un estudio cuidadoso y resumiendo 
todas las esloras en los dos grupos mencionados, se 
puede hacer un pedido con chapa normalizada y buen 
aprovechamiento del material. 

El reforzamiento transversal puede estar consti-
tuído por baos sencillos, baos frente de escotilla, baos 
cartela y los baos llamados transversales, que son 
baos de apoyo de longitudinales, cuando se emplea 
estructura longitudinal. 

Los baos frente de escotilla son semejantes a las 
esloras en escotillas, aunque su normalización es más 
difícil cuando las cubiertas tienen brusca. Sin em-
bargo, se debe formar con ellos un conjunto y reunir-
lo con las esloras. La posibilidad de un pedido nor-
malizado con buen aprovechamiento es grande. 

Los baos cartela generalmente no son suscepti-
bles de entrar en el pedido normalizado, pero siem-
pre admiten una normalización particular; lo mismo 
sucede con los transversales. Aquí está indicado ha-
cer un estudio y ver qué es lo que más conviene. 

En lo que se refiere a las palomillas de esloras, 
baos fuertes, baos cartelas, etc., está claro que por 
su tamaño entran en cualquier normalización. 

Las cubiertas propiamente dichas pueden ser de 
espesor uniforme, o bien variar éste en sentido trans-
versal y longitudinal. 

Las cubiertas de espesor uniforme son siempre ta-
pas de tanques; plataformas que no son continuas 
a lo largo de la eslora, o cubiertas de superestruc-
turas o casetas. Los pedidos correspondientes a es-
tas cubiertas son siempre normalizables. Es cuestión 
de buscar la mejor combinación y componer adecua-
damente. 

En la cubierta continua más alta y en las de en-
trepuente, lo normal es que el espesor varíe según 
la eslora y según la manga. Por lo que se refiere 
a la variación según la eslora, ésta viene dada por 
las Reglas que prescriben una sección determinada 
en la zona central con disminución progresiva hacia 
ambos extremo.s en donde el espesor también está fi-
jado. Esta variación de espesor según la eslora es 
perfectamente compatible con la normalización y no 
ofrece inconveniente alguno. Unicamente se ha de 
mencionar que los cambios de espesor se darán gene-
ralmente en secciones algo más alejadas del centro 
del buque que las mínimas marcadas por las Reglas, 
pero el incremento de peso que esto lleva consigo es 
despreciable si las cosas se hacen debidamente. 

Conviene distinguir aquí entre cubierta resistente 
más alta y cubiertas inferiores. En estas últimas, 
aparte de la variación de espesor según la eslora 
perfectamente compatible con la normalización, las 
únicas variaciones existentes son las debidas a las 
chapas más gruesas de vértice de escotilla y a las 
zonas dentro de la L. de A. de espesor más bajo. 
Estas últimas son rectángulos de espesor constante 
de forma que agrupándolos se puede pedir el con-
junto en chapa normalizada quedando una L de cierre 
o sobrante como en la figura 1. 

El resto de la cubierta puede hacerse de chapa 
normalizada, excepto la zona rayada, que queda como 
zona de cierre (fig. 4). 

Aquí, lo mismo que en el doble fondo en los finos 
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Fig. 4 

de proa y popa, se ha de acudir a la composición 
de ambas bandas, a fin de ohteaer siempre paneles 
rectangulares, como se vio en la figura 3. 

La parte rayada de la figura 4 sirve para cerrar 
la cubierta, pidiéndola a la medida que resulte des-
pués de haber despiezado el resto a base de chapa 
normalizada. 

En cuanto a la cubierta resistente más alta, existe 
otra limitación y es la que se refiere a la traca de 
trancanil, Aquí varía la situación según la Sociedad 
Clasificadora. Algunas de ellas no tienen ningún in-
conveniente en contra de una cubierta de espesor 
uniforme con una sección equivalente en el 0,4L. Con 
ello evidentemente se facilita la normalización. Otras, 
en cambio, insisten en, y mantienen, un trancanil de 

espesor más alto. 

Las Sociedades de Clasificación juegan un impor-
tante papel en las posibilidades de normalización. 
Es seguro que los astilleros que trabajan con chapa 
normalizada al 100 por 100 han tratado previamente 
con las Sociedades de Clasificación y han obtenido 
un, llamémosle, Estatuto especial, no para construir 
barcos por debajo de la resistencia requerida, pero 

sí para, en muchos casos que se presentan, funcionar 
con una mayor flexibilidad con vistas a obtener un 
mejor aprovechamiento del material dentro de una 
normalización determinada. Y quienes no hayan ob-
tenido ese Estatuto, probablemente han trabajado 
como si lo tuviesen. 

Si se admite una sección equivalente de espesor 
uniforme, como hace el Li. R., por ejemplo, enton-
ces, y al menos en el centro, se puede tratar la cu-
bierta superior igual que las inferiores. Al ir hacia 
los extremos: la chapa de trancanil y el resto de la 
cubierta en una misma sección tienen normalmente 
espesores distintos, ya que el espesor en OiL, según 
las Reglas, es siempre mayor para la chapa de tran-
canil que para el resto, aumentando la diferencia 
al aumentar la eslora. Aquí deberían las Sociedades 
de Clasificación admitir una sección equivalente que 
facilitaría mucha la normalización de los 0,15L de 
proa y popa. 

En cuanto a la zona dentro de la línea de abertu-
ras, se puede tratar en la misma forma que para las 
cubiertas inferiores, pero teniendo en cuenta que 
generalmente hay dos espesores. 

Tenemos a continuación el caso de las cubiertas 
superestructuras. Si su eslora es mayor de 0,15L, 
se convierte en la cubierta resistente, pasando la 
Cubierta superior a ser Cubierta segunda con los re- 

forzamientos en el solape de ambas requeridos por 
las Reglas. Si su eslora es menor de 0,15L, entonces 
el espesor es constante y uniforme, no existiendo nin-
gún inconveniente iiara hacer un despiece normali-
zado. 

Con casetas tenemos un caso semejante. Si su es-
lora es mayor de 0,15L, la sección viene dada por 
una tabla en función de la sección de la Cubierta 
resistente, siendo el caso exactammente igual al de 
una cubierta inferior, por lo que se refiere a norma-
lización. Cuando la eslora es menor de 0,15L, el es-
pesor es uniforme y no existe problema para nor-
malizar. 

2. SERIES PARALELAS AL TRANSVERSAL. 

Están constituídas por los mamparos transversa-
les. Los mamparos transversales pueden ser mam-
paros de bodegas, o mamparos de tanques, y por su 
construcción mamparos planos o corrugados. En to-
dos los casos, el espesor de las chapas es sólo fun-
ción de la altura y de la separación de refuerzos 
que supondremos la reglamentaria. El reforzamien-
to puede ser sólo vertical, o vertical combinado con 
trancaniles horizontales. 

Nos vamos a referir aquí al caso más corriente de 
los mamparos planos. En este caso los refuerzos ver-
ticales son perfiles laminados o armados y los hori-
zontales, si los hay, vigas en L o en T armadas. El 
espesor viene dado por la altura del canto inferior 
de la chapa medida desde un punto que depende del 
tipo de mamparo de que se trate. Si dejamos a un 
lado los mamparos de los piques, que aparte otras 
circunstancias son muy poco aptos para normalizar 
debido a la forma de las secciones correspondientes, 
y reunimos en un conjunto el resto de los mamparos 
transversales ----y en este caso también los mamparos 
longitudinales estancos de tanques—. y los dibuja-
mos tomando como origen sobre una horizontal los 
puntos desde los que se miden las alturas, haciendo 
un pequeño ajuste podemos conseguir una ancha faja 
con tracas de igual espesor. Esta faja puede des-
piezarse en chapas normalizadas, quedando como no 
normalizable lo que sobresalga de esa faja por arriba 
y por abajo. 

En cada caso conviene hacer un estudio para ver 
dónde es más ventajoso situar la faja normalizable 
atendiendo a la separación de refuerzos y a la varia-
ción de espesores según la altura, variación escalo- 

328 



Número 339 
	

INGENIERIA NAVAL 

Fig. 5 

nada de 0,5 en 0,5 mm. y que se redondea al más 
próximo. 

Para el caso de mamparos de tanques, la altura a 
considerar para fijar los espesores, será la misma 
que para un mamparo estanco, cuando se trate de 
tanques verticales que lleguen hasta la Cubierta de 
mamparos. Con tanques horizontales esta altura será 
la distancia hasta el punto medio de la recta que une 
el punto situado a media altura del tanque y el re-
bose o la distancia hasta el techo del tanque. Se to-
mará una u otra, según que aquel punto medio esté 
por encima o por debajo del techo del tanque 

La diferencia de alturas de mamparos estancos es 
consecuencia del arrufo y de la variación de altura 
del doble fondo. 

En el caso de mamparos de tanques tenemos ade-
más la limitación de espesor mínimo. En este caso, 
las tracas afectadas por dicha limitación se deben 
colocar a continuación en sentido horizontal de la an-
terior del mismo espesor pero no afectada por esta 
limitación. 

En la figura 5 se representa en esquema el caso 
de un buque con cinco bodegas y la máquina a 1/3 con 
tanques altos de combustible a proa de la cámara de 
máquinas. Un recorrido de popa a proa nos da los 
siguientes mamparos: Mamparo del pique de popa; 
mamparo de proa de bodega 5; mamparo de popa 
del tanque de combustible (mamparo de proa de cá-
mara de máquinas); mamparos de popa de bodega 4 
(mamparo de proa del tanque de combustible) ; mam-
paro entre bodegas 3 y 4; mamparo entre bodegas 2 
y 3; mamparo entre bodegas 1 y 2: mamparo de co-
lisión. Además, el tanque de combustible está dividido 
transversalmente en tres tanques, por lo que, y de 
acuerdo con lo dicho antes, consideramos también 
esos dos mamparos longitudinales. El esquema bá-
sico se representa en la figura 5. 

Para un mejor aprovechamiento del material y en 
barcos muy finos, se pueden disponer las tracas in-
vertidas alternadamente, esto es, con su canto supe-
rior hacia abajo, y hacer la distribución en conse-
cuencia. El resumen es que la faja normalizable se 
descompone en una serie de cintas de ancho normal, 
que elegimos a priori, cuyas longitudes se pueden 
pedir normalizadas, sobrando sólo en cada caso un 
retal que se puede aprovechar en general. 

Por lo que respecta al ancho de las tracas, tene-
mos lo siguiente: 

Tomando por ejemplo el Reglamento del Lloyd's 
Register, vemos que los espesores varían de 0,5 en 
0,5 mm. correspondiendo a variaciones en distancia 
del canto inferior de la chapa al origen de alturas 
de 1,2 en 1,2 m. 

Un cálculo sencillo nos lleva a la conclusión de 

que es mucho más económico emplear chapas de 
2.400 y variar los espesores de 1 mm. en 1 mm. que 
hacer el despiece con chapas de 1.200. Y esto sin 
contabilizar una serie de factores que aumentan aún 
más la diferencia. 

El único inconveniente derivado de esta forma de 
proceder es el mayor peso del casco, pero en realidad 
este aumento es despreciable. 

Como decimos, para el Astillero el casco, aun pe-
sando un poco más, es más barato, y la pérdida de 
peso muerto que este mayor peso supone es muy 
pequeña; aproximadamente se puede calcular así: 

147 -2BND Kg. 

en donde B - manga; D - puntal; N = número de 
mamparos. 

Como el número de mamparos es aproximadamen-
te L/25 (no contamos los- de los piques), tenemos que 

. 1V - - 0,08 LBD Kg. 

Como, según Roester, el l)5O del casco en Kg/ma 
está comprendido entre 100 y 120, el aumento de 
peso de acero es menor de un 1 por 1.000. Por otro 
lado, como el peso muerto viene a ser cuatro veces 
el peso de acero, el orden de magnitud del aumento 
de peso referido al peso muerto es de - 0,25 por 1.000, 
o sea 2,5 t. en un barco de 10.000 t. p. m. 

3. SERIES PARALELAS AL LONGITUDINAL. 

Pertenecen a este grupo los mamparos longitudi-
nales y el forro exterior. Además, estudiaremos tam-
bién aquí el fondo en conexión con el forro del cos-
tado. 

Los mamparos longitudinales no estancos no ofre-
cen ninguna dificultad, ya que son de espesor cons-
tante y uniforme. Por tanto, se pueden reunir en un 
panel, cuyo panel en general es normalizable. 

Meteos en el grupo de los mamparos longitudi-
nales a los puntales de bodegas. Estos en general no 
son normalizables. Pueden ir unidos al mamparo lon-
gitudinal, o cuando no existen mamparos longitudi-
nales se sitúan en los vértices de escotillas. 

La serie longitudinal verdaderamente importante 
es el forro exterior. La expansión del forro, expan-
Sión o desarrollo de las secciones transversales, ya 
que no de las longitudinales y dibujado en el plano 
longitudinal, toma el aspecto normal de la figura 6. 
Aquí, como hemos dicho, las ordenadas nos dan el 
verdadero desarrollo de la sección, pero las abscisas 
no nos dan la verdadera longitud, sino sólo la pro-
yectada. 
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El único procedimiento para poder hacer un pedido 
normalizado con el forro y el fondo es hacer el tra-
zado según las chapas que hemos previsto, en vez de 
hacer el pedido según resulte del trazado. En el cuer- 

Fg. 6 

po cilíndrico central, esto no ofrece dificultades en 
absoluto. Con ancho fijado en las Reglas tenemos 
la quilla y la cinta, de forma que una vez deducidos 
ambos anchos, uno entero y la mitad del de la quilla, 
del desarrollo en el centro, se pueden hacer con an-
cho normalizado el resto de las tracas, excepto una, 
que se deja para cerrar, siendo recomendable elegir 
una de las del pantoque. De esta manera, se puede 
marcar en la maestra el ancho de cada traca, que 
será el de las Reglas en quilla y cinta; el ancho nor-
mal, menos la demasía para mecanizado en el resto 
de las tracas, excepto la de pantoque, y en ésta el 
que resulte. Esto por lo que se refiere al cuerpo 

cilíndrico central. 
Hay que hacer constar aqui una cosa. Salvo en el 

caso de no tener arrufo, el desarrollo de la sección no 
es constante en cuanto nos movemos hacia proa o 
hacia popa desde el centro del buque. El arrufo es 
quizá una de las características más conspicuas del 
barco, pero debe ser eliminado cuando o donde no 
sea necesario. Si se quiere un calado mayor de 0,713 
y en proa no existe superestructura sobre la cubier-
ta de francobordo, es preciso proveer una cubierta 
con arrufo en su mitad de proa. Aparte de esto, es 
uno de los factores determinantes del francobordo 
geométrico. 

Sin embargo, hay,  casos claros en donde se puede 
eliminar el arrufo sin merma de las características 
o bondad del barco. En todos los barcos con calado 
restringido, esto es, en todos aquellos barcos en don-
de el calado es menor que el resultante del cálculo 
del francobordo, se debe eliminar el arrufo, ya que 
lo único que éste aportaría, caso de existir. es  un 

volumen de bodegas ligeramente mayor, aumento 
por otro lado más teórico que real y sólo efectivo 
para carga a granel. En este caso es aconsejable in-
crementar ligeramente el puntal para compensar, si 
fuese preciso cumplir con un determinado volumen 
de bodegas. 

En los barcos muy grandes, en donde el calado 
viene limitado por las facilidades de los puertos, se 
puede eliminar tranquilamente el arrufo, siendo en 
contraposición necesario disponer un castillo de 
1 > 0,07L. Esto es por otro lado normal, ya que un 
castillo se requerirá siempre que ci 0,713 o alter-
nativamente un arrufo a proa mayor que el normal. 
Ejemplo típico en barcos de gran tamaño y por lo 
que al arrufo se refiere, lo tenemos en los minera- 

leros, en los que es práctica normal tener la cubierta 
sin arrufo de proa a popa. En el caso de existir arru-
fo, el incremento del desarrollo de la sección derivado 
del mismo suele ser muy pequeño en la zona corres-
pondiente al cuerpo cilíndrico central y en todo caso 
conviene mantenerlo pequeño, si no nulo, en la refe-
rida zona. En caso de necesitar un arrufo alto por 
razones de aumento de calado y para reducir el 
francobordo, éste se puede aumentar fuera del cuer-
po cilíndrico central y obtener los resultados de-
seados. 

En conexión con el arrufo y muy útil para simpli-
ficar el trazado tenemos la línea de arrufo poligonal. 
En vez de la clásica curva parabólica es mucho más 
simple sustituirla por una quebrada, cuyos vértices 
correspondan a los topes de los bloques de la cu-
bierta superior. Los temores que se pudieran abrigar 
en relación con la apariencia de la cubierta se pueden 
desechar, ya que en la práctica la curva de arrufo 
es suave y no saltan a la vista las quebraduras. Esto 
se refiere, naturalmente, a buques de cierto tamaño 
y no es necesario insistir en que no tiene ninguna 
aplicación en el caso de pesqueros, por ejemplo. 

El arrufo, cuando existe o en las zonas en que exis-
te, tiene como efecto un ligero aumento del desarro-
llo de la sección. El afinamiento hacia los extremos 
que caracteriza los barcos tiene un efecto contrario 
que prepondera grandemente sobre aquél, y así re-
sulta, como se puede ver en la figura O, que la curva 
de desarrollo de secciones es una curva de ordenadas 
prácticamente constantes en el cuerpo cilíndrico cen-
tral (si en esa zona no hay arrufo es simplemente 
constante) y que decrece hacia los extremos. 

Nuestro objetivo, para normalizar el forro, es 
mantener constante el ancho de las chapas del pedido 
(luego hablaremos de su longitud). En cuanto una 
chapa deja de ser plana, e incluimos entre las pla-
nas las cilíndricas, hay,  que tener en cuenta la flecha 
correspondiente. Estas flechas, dejando a un lado 
el cuerpo de popa, pueden alcanzar valores de hasta 
100 ó 120 mm. y un Delineante experimentado, que 
conozca el trazado en gálibos, puede calcularla con 
un error no superior a 10 mm., sin más ciue  ver su 
situación en el transversal y en el plano de expan-
sión. Por tanto, si mantenemos constante el ancho 
del pedido, el ancho desarrollado de la traca en la 
sección considerada ha de reducirse en el valor co-
rrespondiente a la flecha más el error máximo que 
pueda tener el Delineante al calcularla, de forma que 
la chapa desarrollada pueda entrar en la chapa pedida. 

Sin embargo, estas reducciones obligadas del an-
cho de las tracas no son suficientes para compensar 
la disminución del desarrollo debida al afinamiento 
de los extremos. Entonces se hace preciso reducir 
además el ancho de una o más tracas. En principio 
se puede empezar por reducir el ancho de la que 
hemos elegido para cierre que no es normalizada. 
Luego el criterio a seguir depende de las formas del 
barco en cuestión: pero como norma se puede mdi- 
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car la de mantener la faja comprendida entre el 
canto superior del pantoque y el canto superior de 
la cinta aplicando aquí sólo la reducción de anchos 
correspondiente a las flechas. Para las chapas del 
fondo en proa y popa, suele normalmente ser preciso 
tener en cuenta otras circunstancias como la doble 
curvatura o flecha de concavidad que obligan a redu-
cir, bien su ancho o su largo. De lo contrario se 
corre el riesgo de un montaje muy caro debido a la 
dificultad de dar forma a la chapa o a los errores 
de forma derivados del desarrollo de la misma si no 
se construye la cama correspondiente, lo cual siem-
pre es caro y, por tanto, no compensa. 

Por último debemos hacer constar aquí que la 
construcción soldada permite discontinuidades en las 
costuras longitudinales de las chapas al pasar de 
un bloque a otro, y así siempre es posible, si nos 
conviene, cambiar el módulo de los anchos de uno 
a otro bloque. Contra esto se podrían oponer repa-
ros de orden estético, pero en el fondo obra la fuer-
za de la costumbre, fuerza atávica derivada de la 
construcción remachada. No hay ningún inconve-
niente en hacerlo y de hecho se hace siempre en el 
tope de unión de los cuerpos de proa y popa. 

Resumiendo, y por lo que a los anchos se refiere, 
se debe l)roceder de la forma siguiente: 

Partimos del desarrollo de la sección en el cuerpo 
cilíndrico, y le restamos el ancho reglamentario de 
la cinta y la mitad del de la quilla. Si estos anchos 
reglamentarios son inferiores y están muy l)róXimoS 
• nuestros anchos normales, entonces procede irnos 
• los anchos normalizados y restaremos el ancho 
normal de la cinta disminuído en la demasía para 
mecanizado y la mitad del ancho de la quilla también 
disminuído en la demasía para mecanizado. En uno 
u otro caso el resultado ha de descomponerse en 
un cierto número de tracas de las cuales dejamos 
una para cerrar. Aquí combinaremos de la forma 
más conveniente los anchos normales (es recomen-
dable siempre tener dos) teniendo en cuenta que el 
ancho de cada traca será el ancho normal menos la 
demasía para mecanizado. Restando del desarrollo 
de la sección los anchos anteriores, obtendremos el 
de la traca de cierre, al cual le sumaremos la demasía 
para mecanizado y nos dará el ancho de pedido de 
dicha traca, siempre refiriéndonos al cuerpo cilín-
drico central y a una cubierta superior sin arrufo en 
esa zona. 

Al salir del cuerpo cilindrico central, se opera la 
disminución del desarrollo de la sección descrita an-
tes y empiezan a aparecer en el pantoque, primero, 
y en las tracas adyacentes hacia la cubierta y quilla, 
después, chapas cuyo desarrollo no es rectangular, 
sino que corresponden al desarrollo de un tronco de 
cono. Para meter estas chapas en las normales es 
preciso tener en cuenta la flecha, que, como hemos 
dicho antes, puede ser estimada con un margen de 
error muy )eqUeñO por un Delineante experimen-
tado. Esta flecha depende de la forma del casco en  

la zona considerada y del ancho y largo de la chapa. 
Por lo tanto, al hacer la cuenta de anchos, a las tra-
cas no planas en la sección que nos ocupa debe res-
társeles además la flecha correspondiente más el 
error estimado, o sea que el ancho será el ancho 
normal, menos la demasía para mecanizado, menos 
la flecha aumentada en el error probable y la traca 
de cierre tendrá un ancho de pedido igual al ancho 
resultante de la sección, más la demasía para meca-
nizado, más la flecha, más un margen de seguridad. 

Si la disminución del desarrollo de la secció" al 
movernos hacia los extremos no llegase a ser mayor 
que el ancho original de la chapa de cierre, y las 
tracas de fondo no adquiriesen una doble curvatura 
muy pronunciada, con lo dicho sería suficiente. Sin 
embargo, en la práctica hay,  que disminuir el número 
de tracas reuniendo dos en un operación llamada 
atún o "steeler', y además reducir el ancho de las 
tracas de fondo para disminuir su concavidad o 
"reviro". 

En general, se puede proceder en la forma si-
guiente: Se toma la faja comprendida entre el canto 
de la cinta y el canto superior del pantGque y esta 
faja se lleva en ambos sentidos hasta los topes de 
los cuerpos extremos reduciendo anchos de tracas 
en correspondencia con las flechas, tal como se ha 
descrito antes. En el fondo, se mantendrán los an-
chos en la zona plana y se reducirán según vayamos 
entrando en la zona alabeada. El atún se hará con 
la traca de pantoque y la contigua hacia la quilla. 
Según que el barco sea muy fino o muy lleno, el 
número de chapas no normales en ancho será me-
nor o mayor debido a la otra limitación antes men-
cionada de la doble curvatura. En efecto; en los 
barcos muy llenos el paso del cilindro a los finos se 
hace muy abrupto en el fondo y pantoque y esto 
obliga a hacer las tracas estrechas para evitar las 
"chapas de horno". 

Como no siempre sucede que las dos chapas re-
sultantes de cortar la traca por la mitad entran en 
una chapa normalizada, tendremos piezas no norma-
les. Aquí se puede ir a la combinación de ambos cos-
tados variando el módulo y componiendo nuevamen-
te anchos. Depende, como ya hemos dicho, de las 
formas y en cada caso se debe estudiar la solución 
más conveniente. 

En cuanto a la longitud, tenemos lo siguiente: Re-
firiéndonos a la faja superior antes mencionada, dis-
pondremos los topes de bloques de costado según una 
línea plana situada en un plano transversal. La po-
sición de cada tope vendrá fijada por la correspon-
diente a la chapa de mayor desarrollo en sentido 
longitudinal, que ha de entrar en la chapa norma-
lizada. Las restantes chapas correspondientes a ese 
bloque tendrán desarrollo longitudinal menor y, por 
tanto, el recorte sobrante de la chapa normalizada 
será mayor. Esta es una pérdida inevitable en la 
normalización del forro, salvo que hagamos los to-
pes en escalones, lo cual es constructivamente muy 
malo y no se l)uede ni considerar. Partiendo del cen- 
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tro del barco y determinando los topes en la forma 
antes descrita, llegaremos a los dos bloques conti-
guos a los cuerpos extremos, cuya longitud, en ge-
neral, no entrará en lo normal, ya que sólo dispo-
nemos de un pequeño margen para jugar con la po-
sición de esos topes extremos. 

Por lo que al fondo se refiere, sucede exactam2nte 
lo mismo. Pero en general y debido al diferente des-
arrollo en longitud de las tracas del fondo y del 
costado, si utilizamos una misma longitud normal la 
posición relativa de los topes de fondo y costado 
se desfasará, para coincidir en los topes correspon-
dientes a los cuerpos de proa y popa, que por razo-
nes constructivas conviene sean corridos de cinta 
a cinta. Los topes de la traca de pantoque, cuyo canto 
alto en el 0,4L central haremos remachado, se harán 
coincidir con los del fondo. 

Podemos resumir lo anterior como sigue: La cons-
trucción soldada ha supuesto, en lo que al forro res-
pecta, un avance decisivo en las posibilidades de nor-
malización, debido a dos circunstancias que permi-
ten un planteamiento del problema básicamente dis-
tinto, a saber: el no estar sujetos a la obligada con-
tinuidad de las costuras longitudinales, y el poder 
disponer los topes corridos sin desfase de traca a 
traca. En estas condiciones, en vez de trazar el forro 
y luego hacer el pedido según lo que resulte, parti-
mos de un pedido normalizado y forzamos al tra-
zado a entrar en ese pedido dejando sólo a lo que 
resulte las chapas de cierre. Esto tiene además otra 
ventaja, y es que con unas formas preliminares, no 
definitivas, se puede hacer el pedido del forro sin 
riesgo, tomando como única precaución un margen 
de demasía en las chapas de cierre.  

el cuerpo de proa el forro es casi plano y si no existe 
reforzamiento contra hielos, de espesor uniforme, 

4. Los CUERPOS DE PROA Y POPA. 

Los extremos del buque se pueden asimilar, he-
mos dicho antes, a una pirámide, un tetraedro irre-
gular, muy irregular en el cuerpo de popa. Conside-
raremos incluidos en dichos cuerpos a los mamparos 
de los piques respectivos. De sus cuatro aristas, la 
roda en el cuerpo de proa y el codaste en el cuerpo 
de popa, son los más notables. Además de los mam-
paros, de los piques, integran estos cuerpos las cu-
biertas, el reforzado interior de trancaniles, las va-
rengas y el forro. Salvo coincidencias que permitan 
una composición de piezas que entren dentro de la 
normalización, ni la roda, ni el codaste, ni los mam-
paros, ni los trancaniles y varengas son normaliza-
bies o susceptibles de entrar en un pedido normali-
zado salvo pérdidas grandes por recortes. Las cu-
biertas, como son de espesor constante, es posible 
norenalizarlas combinando según la figura 7. La idea 
es la misma que informa la figura 3. 

Por ]o que se refiere al forro, el del cuerpo de 
popa no es normalizable, y además, debido a la gran 
curvatura de la bovedilla, interesa que las tracas 
sean estrechas y las chapas, cortas. En cambio, en 

b 
Fig. 7 

hasta el canto alto de la cinta, es casi siempre posible 
meterlo dentro del pedido normalizado. 

5. PALOMILLAS Y CARTELAS. 

Las tres series de superficies anteriores se refuer-
zan en sus líneas de intersección mediante cartelas. 
Asimismo los refuerzos armados, como esloras, baos 
fuertes, trancaniles, etc., llevan palomillas contra 
pandeo o de unión a los refuerzos perpendiculares, 
tripping brackets". Todas estas piezas pequeñas, 

por su tamaño, son siempre susceptibles de entrar 
con buen aprovechamiento en la chapa normalizada. 
Lo corriente es decir que se emplearán como piezas 
de relleno: Los recortes se aprovechan para palo-
millas". Esto es muy elástico y su validez depende 
de la capacidad del taller de acero. La prefabricación 
ha alterado la concepción del casco, que ahora está 
formado por un cierto número de bloques o seccio-
nes prefabricadas y una serie de piezas sueltas que 
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se pueden reunir en varios conjuntos. La unidad a 
que ha de atender el taller de acero es el bloque, y se 
ha de procurar que las piezas que lo integran salgan 
todas en un intervalo de tiempo corto. El flujo del 
material no permite remansos en los que uno o varios 
bloques estén esperando piezas que se han retrasado, 
so pena de tener un bajo aprovechamiento de la 
superficie. Así no es, pues, factible sin más el "relle-
nar" con palomillas, salvo que estas palomillas per-
tenezcan a bloques que se han de trabajar más tar -
de. Aun así, el procedimiento exige un control muy 
riguroso para no dejarse piezas en el tintero, aparte 
de que no siempre coincide el espesor del recorte con 
el de las palomillas que querríamos meter. Aquí lo 
mejor es tener un poco de flexibilidad. 

Aparte del recorte que pudiéramos llamar de con-
torno existen otros recortes interiores de volumen 
nada despreciable; me refiero a los agujeros de va-
rengas y carlingas. Con estos aligeramientos se per-
siguen dos fines: proveer a la accesibilidad de los 
tanques y reducir el peso de acero del casco. 
El primero, a partir de un cierto tamaño, ya se cum-
ple, y el segundo se llena mejor cuanto mayor es el 
agujero; por tanto, éstos deben hacerse tan grandes 
como lo permitan las Reglas. Con normalización o 
sin ella, el aprovechamiento de estos recortes inte-
riores debe estudiarse y estar planeado desde un prin-
cipio, ya que por ser recortes que se producen al co-
mienzo de la construcción no originarán retrasos, 
y por tener un tamaño normalizado son fáciles de 
controlar y su aprovechamiento fácil de preparar. 

6, OTRos ELEMENTOS DEL CASCO. 

Además de las series y piezas ya citadas, existen 
otros elementos no mencionados, como brazolas de 
escotillas, mamparos exteriores e interiores de su-
perestructuras y casetas, amurada, barraganetes. De 
éstos se pueden normalizar los mamparos interiores 
si normalizamos la altura entre cubiertas. También 
se pueden normalizar, y por la misma razón, los ex-
teriores. La amurada es asimismo susceptible de ser 
normalizada, ya que siempre tiene la misma altura. 
De estos elementos, tienen espesor uniforme e inde-
pendiente del tamaño del buque los mamparos in-
teriores y la amurada. Los barraganetes también se 
pueden acoplar a una normalización. No así las bra-
zolas de escotillas, que aunque tienen alturas míni-
mas fijadas por las Reglas de francobordo, muchas 
veces esas alturas son mayores, bien por requerirse 
un volumen determinado de la escotilla o por raso-
nes de estiba de los cierres metálicos. 

7. LAS Dll5ENSIONES NORMALES. 

Hasta hace poco fue corriente fijar la longitud de 
las chapas basándose en consideraciones de flexión 
al ser éstas suspendidas por las grúas. Sin embargo,  

se ha de tener en cuenta que los talleres de acero 
están provistos de grúas con electroimanes y, por 
tanto, el manejo de la chapa ya no debe ser mo-
tivo de limitación de longitud. Aunque en España 
este equipo electromagnético aún no esté generali-
zado, todo estudio de normalización debe basarse en 
la existencia de dicho equipo, ya que su instalación 
no debe demorarse; y de no hacerlo así, la norma-
lización resultaría anticuada casi antes de nacer. La 
longitud dentro de ciertos limites no tiene ninguna 
restricción, salvo en algún caso en que se tenga una 
entrada lateral de chapas sin posibilidad de agran-
darla. 

Por lo que se refiere al ancho, la limitación pro-
viene de los anchos de la granalladora y de la apla-
nadora. Otra limitación corriente hace unos años era 
el escote del punzón, pero ha desaparecido con el 
remachado. También era condición restrictiva la altu-
ra disponible para volteo, pero por la misma razón 
anterior ya no tiene vigencia. Se exceptúan las cha-
pas remachadas. 

Nos queda únicamente, en lo tocante al equipo, la 
potencia de las grúas. Si bien el disponer electro-
imanes no es difícil, en caso de que no existan, el 
aumentar la potencia de las grúas-puente puede no 
ser fácil y desde luego siempre es costoso. Para asti-
lleros medianos se puede considerar aceptable una 
potencia de 5 t., y para astilleros de gran tamaño se 
debe ir por lo menos a 15 t. La normalización que 
proponemos a continuación supone un peso máximo 
de las chapas de 5 tons. 

Visto lo anterior, parece lógico buscar las dimen-
siones normales en la misma estructura del buque. 
En una tapa del doble fondo o una cubierta no exis-
ten, dentro de ciertos límites, mayores inconvenien-
tes en ir a la chapa más grande que podamos ma-
nejar. En cambio, en el forro exterior y fuera de] 
cuerpo cilíndrico central sí los hay. Aquí unas di-
mensiones exageradas de las chapas traen consigo 
serios inconvenientes derivados de inexactitudes en 
el desarrollo y dificultades en el trabajo de las mis-
mas y en su acoplado a bordo, aparte de que las 
pérdidas por flecha aumentan rápidamente a partir 
de un cierto tamaño. 

Se puede establecer una tabla de dimensiones nor-
males básicas, teniendo en cuenta que para el forro 
exterior la longitud de las chapas debe estar com-
prendida entre 12 y 14 veces la clara de cuadernas, 
y su anchura debe ser la cuarta o la quinta parte 
de su longitud, o sea de 3,0 a 2,8 veces la clara, co-
rrespondiendo la menor anchura a la chapa más 
larga y viceversa. Para confeccionar la tabla que 
sigue se utilizó el Reglamento del Lloyd's Register 
(Tabla para escantillonado del forro exterior). Se ha 
supuesto que las dimensiones del buque son las bási-
cas, no habiendo lugar a correcciones. Entrando con 
la eslora, se leen la clara de cuadernas correspon-
diente y el espesor, que tomamos el tabular para 
costado en 0,4L. Con la clara podemos calcular las 
dimensiones recomendables, obteniendo de esta for- 
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ma una relación biunívoca entre espesores y dimen-
siones, que nos servirá de base para la normaliza-

ción buscada. 

En esta tabla, además del espesor del forro, se 

indica el espesor tabular de la traca de cinta. Esto 
tiene por objeto el ver el margen de espesores que 

se ha de cubrir en el solape de longitudes normales, 
ya que el tope del forro ha de ser continuo, inclu-

yendo a la traca de cinta. Asimismo este espes6F 
la cinta nos sirve como guía para el espesor de la 
cubierta que, debido a la variable, ancho de esco-

tillas, ya no se puede calcular. Suponemos que el 
espesor de la cubierta es el 0,85 del espesor de la 

cinta. Es interesante tener en cuenta el espesor de 
la cubierta, ya que en los bloques tipo L, corrientes 
en los "singledecker", el tope de la cubierta y el del 

forro deben tener un desfase aproximadamente cons-
tante. 

De la tabla se deduce que el solape necesario em-
pieza en 1 mm. para e= 6,5 y  sube gradualmente 

hasta 9,5 mm. para e= 20,5. 

Para simplificar, vamos a buscar una expresión 
algebraica aproximada que relacione las variables  

de la tabla empleando como largo y ancho recomen-

dables los valores 12S y 3S, y 14S y 2,8S, respec-

tivamente. 
La clara en función de la eslora tiene Ja siguiente 

expresión exacta: 

S = 2 (L + 240) 

En cuanto a los espesores, tenemos aproximada-

mente: 

e=0,1L + 35 
	

6,5e 	8,5 
e=0,1L + 3,0 
	

8,5 < e 10,5 
e=0,1L + 2,5 
	

10,5 e < 15 
e = OiL + 1,5 
	15 < e16,5 

e=O,1L + 1,0 
	

16,5 < e < 18,5 
e=O,1L+ 0,5 
	

18,5 < e < 20,5 

en donde: 

e = espesor en mm. 
S = clara de cuadernas en mm. 
L = eslora en m. 

Las dimensiones recomendables son, según hemos 

dicho: 

1=12S a 14S 
a= 3S a 2,8S 

TABLA 1 

1 2 3 4 5 6 7 
Clara 

L(m) Espesor Espesor 3-2 cuadernas 12S/11S 3S12,8S 
costado cinta 5 

30 6,5 7,5 1 540 6.480/ 7.560 1.620/1.512 
35 7 8 1 550 6.600/ 7.700 1.650/1.540 
40 7,5 8,5 1 560 6.720/ 7.840 1.680/1.568 
45 8 9,5 1,5 570 6.840/ 7.980 1.710/1.596 
50 8,5 10 1,5 580 6.960/ 8.120 1.740/1.624 
55 8,5 10,5 2 590 7.080/ 8.260 1.770/1.652 
60 9 11,5 2,5 600 7.200/ 8.400 1.800/1.680 
65 9,5 12 2,5 610 7.320/ 8.540 1.830/1.708 
70 10 12,5 2,5 620 7.440/ 8.680 1.860/1.736 
75 10,5 13 2,5 630 7.560/ 8.820 1.890/1.764 
80 10,5 13,5 3 640 7.680/ 8.960 1.920/1.792 
85 11 14 3 650 7.800/ 9.100 1.950/1.820 
90 11,5 14,5 3 660 7.920/ 9.240 1.980/1.848 
95 12 15 3 670 8.040/ 9.380 2.010/1.876 

100 12,5 15,5 3 680 8.160/ 9.520 2.040/1.904 
105 13 16 3 690 8.280/ 9.660 2.070/1.932 
110 13,5 17 3,5 700 8.400/ 9.800 2.100/1.960 
115 14 18,5 4,5 710 8.520/ 9.940 2.130/1.988 
120 14,5 19,5 5 720 8.640/10.080 2.1604.016 
125 15 20,5 5,5 730 8.760/10.220 2.190/2.044 
130 15 21 6 740 8.880/10.360 2.220/2.072 
135 15,5 21,5 6 750 9.000/10.500 2.250/2100 
140 15,5 21,5 6 760 9.120/10.640 2.280/2128 
145 16 22 6 770 9.240/10.780 2.310/2156 
150 16,5 22,5 6 780 9.360/10.920 2.340/2184 
155 16,5 23 6,5 790 9.480/11.060 2.370/2.212 
160 17 23,5 6,5 800 9.600/11.200 2.400/2240 
165 17,5 24,5 7 810 9.720/11.340 2.430/1268 
170 18 25 7 820 9.840/11.480 2.460/2.296 
175 18,5 26 7,5 830 9.960/11.620 2.490/2.324 
180 18,5 27 8,5 840 10.080/11.760 2.520/2.352 
185 19 28 9 850 10.200/11.900 2.550/2.380 
190 19,5 28,5 9 860 10.320/12.040 2.580/2.408 
195 20 29 9 870 10.440/12.180 2.610/1436 
200 20,5 30 9,5 880 10.560/12.320 2.640/2.464 
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Después de unas sencillas operaciones podemos 
eliminar L y S y obtener las dimensiones recomen-
dables "1" y  "a" en función del espesor. 

1 = 240e + 4.9201 6 5 < e < 8 5 1 - 280e + 5.740 
a = 60e + 1.2301.  ' 	 ' a = 56e + 1.148 

1=240e+ 5. 040 1 S5<e<lOSí 	280e-- 5.880 
a = 60e + 1.2601 ' 	 ' 1 = 56e ± 1.176 

1=240e+ 5.1601 	<15 )1=280e± 6.020 
a 	60e + 1.2901 ' - 

e 	
la = 56e + 1.204 

1 = 240e + 5.4001 1', < e 	
1 = 280e -4-  6.300 

a= 60e+1.350I 	 ' la== 56e+ 1.260 

	

= 240e + 5.5201 16,5 < e < 18,5 1 	280e + 6440 
a= 60e ± 1.3801 	 ' ta: 56e ± 1.288 

1=240e + 5.6401185 	e <205,í1 	280e + 6.580 
a 	60e + 1.4101 . 	 la = 56e + 1.316 

Las expresiones anteriores son rectas en el plano 
(la, e). 

Para facilitar lo que vamos buscando, las repre-
sentaremos gráficamente y sobre el gráfico hare-
mos el redondeo de dimensiones normales (fig. 8). 

Hemos de considerar, además de esos planos de-
ducidos como los más adecuados desde el punto de 
vista de la construcción del forro exterior, otros per-
files muy convenientes para otros elementos estriic-
turales. Se puede definir, y por tanto normalizar, el 
ancho de las tracas de los mamparos estancos y de 
los mamparos interiores. 

Refiriéndonos a los mamparos estancos, ya he-
mos visto que el ancho más conveniente es 2.400 mi- 
límetros. Este ancho lo emplearemos en los espeso-
res de 6,5 a 12,5 mm. 

El mismo ancho de 2.400 nos sirve para los mam-
paros de casetas y superestructuras si normalizamos 
la altura de cubiertas. Esta altura en acomodacio-
nes suele andar alrededor de los 2.300 mm. Fijándola 
en este valor, los 100 mm. de margen vienen bien  

para absorber las flechas por brusca o arrufo. 
Finalmente completaremos el gráfico por ambos 

extremos empezando en los 4 mm. que es el espesor 
corriente en mamparos de acero en acomodaciones 
y llegando por arriba hasta los 30 mm. En esta 
extensión superior se ha de tener en cuenta que por 
tratarse de chapa gruesa corriente en barco grande 
a construir en astillero grande, además de los planos 
limitados por las 5 t. de peso incluiremos las dimen-
siones convenientes sin tener en cuenta dicha res-
tricción. Las dimensiones "standard" del gráfico vie-
nen dadas en forma tabular en la tabla II. 

Nota final.—Las dimensiones normales que se pro-
ponen corresponden a un programa de construcción 
de buques de cualquier tamaño. La eliminación de 
tamaños traería consigo la reducción del número de 
planos normales. Incluso la forma de buscar las di-
mensiones standard" permite una cierta flexibilidad 
en las dimensiones finales, siendo así que otras con-
sideraciones no tenidas aquí en cuenta y derivadas 
de un estudio más profundo de la estructura pudie-
ran llevar a una normalización distinta y mejor, ya 
que se adaptaría aún más al fin a que se destina. 

Por último se ha de mencionar que los espesores 
de la cubierta superior y la traca de cinta de los su-
perpetroleros y grandes mineraleros pasan con mu-
cho de 30 mm., siendo incluso necesario, como ya 
se ha hecho en algún petrolero gigante, ir a una 
cubierta de 80 mm. formada por dos chapas de 40 mi-
límetros remachadas, es decir, una cubierta doble de 
banda a banda. Aquí no hemos considerado las cha-
pas de más de 30 mm., porque en realidad no cons-
tituyen ningún problema en normalización. Dado que 
sólo se emplearan en cubierta superior y traca de 
cinta, se debe ir a la mayor chapa que podamos 
manejar. 
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FORMAS OPTIMAS DE PESQUEROS DE 
ARRASTRE 

Por D. J. DOUST 

Traducción resumida por Vicente Canelo, alumno de la Es- 

cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

SINOPSiS. 

Este trabajo describe el desarrollo de las fonnas de carenas de pesqueros basado en los métodos es-
dísticos d.c análisis de los datos sobre resistencia y propulsión del Nationa1 Physical Laboratory. Las 
características de resistencia de estas formas han sido expresadas en forma de funciones, dependiendo 
de un cierto número de parámetros adim,ensionales que definen sus formas y  dimensiones. De esta ecua-
ción se han sacado nuevas combinaciones de parámetros y de aquí se han obtenido nuevas formas que 

Sé ha comprobado que dan mejores resultados. 
La Ship División, del N. P. L., puede así predecir las características d.c resistencia y propulsión de 

pesqueros a partir de los planos de formas, plano de la hélice y codaste dibujado con una exactitud del 
orden de la que os usual en los ensayos con modelos, usando programas de computación desarrollados 
con estos fines. Se expone también un procedimiento de diseño por el que se puede obtener cualquier 
plano de formas de pesqueros, que cubran la zona de variación del coeficiente prismático de 0,60 a 0,65, 
y que incorporen las mejoras obtenidas. 

1. INTRoDuccIÓN. 

Desde principios de 1959 se ha obtenido mucha 
experiencia en el proyecto de pesqueros y la estima-
ción de sus características de resistencia-velocidad, 
usando los métodos estadísticos desarrollados en el 
N. P. L. (1) y  descritos en las Ref, 1 y  2. 

Ya es de práctica corriente hoy, el cálculo de la 
potencia efectiva de todas las formas convenciona-
les de pesqueros, con anterioridad a los ensayos en 
el Canal, usando la apropiada ecuación de regresión 
desarrollada a este fin. Cuando este método sugiere 
que se pueden obtener mejoras apreciables sobre los 
proyectos no hay, por lo general, dificultades en in-
corporarlas en el proyecto final del buque. 

Muchos pesqueros actualmente en servicio a cuyo 
proyecto se han incorporado estas modificaciones de-
ducidas del método estadístico, han mostrado un 
comportamiento superior a los buques análogos di-
señados por métodos convencionales. 

2, LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN PARA FORMAS CONVEN-

CIONALES DE PESQUEROS DE ARRASTRE. 

La ecuación de regresión original dada en la refe-
rencia 1, comprende todos los datos sobre resistencia 

() Trabajo leldo Ja North —East Coast Inst, of Engi-
neers and Shiphuildcrs en diciembre de 1962. 

(1). (National Physical Laboratory, Ircltham, Inglaterra.) 

de los pesqueros ensayados en el canal núm. 1 del 
N. P. L. hasta 1958 e incluye varios resultados para 
formas no convencionales; es decir, aquellas de ti-
po especial, como son las que tienen bulbo y popa 
de espejo. Aunque los datos correspondiente a formas 
no convencionales tienen el valor de ampliar el mar-
gen de variación de los parámetros de forma, en al-
gunos casos los efectos específicos de estas formas 
no han podido ser expresados satisfactoriamente por 
la citada ecuación de regresión; aunque el bulbo pue-
de estarlo por la variación del semiángulo de entrada 
de las líneas de agua. Es por esto por lo que se decidió 
volver a calcular la ecuación de regresión, sólo para 
formas convencionales, con el propósito de ampliar 
este análisis en una etapa posterior, cuando se haya 
obtenido una confirmación más completa sobre los 
resultados con formas no convencionales. Este nue-
vo cálculo de la ecuación permitió, por otra parte, 
agregar varios resultados de formas convencionales 
correspondientes a ensayos realizados después de 
1958. 

En las figuras 1 a 4 se muestran los datos bási-
cos sobre resistencia de formas convencionales pa-
ra las cuatro re]aciones de velocidad —eslora (nu-
dos-pies) 

y 
---=O,80; 0,90; 1,00; 1,10 

y L 

A la velocidad máxima (F. = 0,329) puede verse 
que las variaciones de C. 2, y por lo tanto, en la re- 
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Fig. 1.—Resistencia de pesqueros de formas convencionales con V/VL = 0,80 (Fn = 0,239). 

6 
1400 

sistencia por tonelada de desplazamiento, son a veces 
superiores al 60 por ciento para un desplazamiento 
dado 

La dispersión de los datos experimentales decrece 
con el número de Froude, aunque la variación entre 
valores extremos sigue siendo grande, incluso cuando 
el número de Froude toma el valor más bajo, llegando 
al 50 por ciento en unos pocos casos. 

La mejor relación, en 1958, entre CR2 0() y el despla-
zamiento de un buque de L 111  = 200 ft está indicada 
por una línea gruesa en cada diagrama. 

Los amplios incrementos en la resistencia por en-
cima de la línea de 1958 reflejan claramente que hubo 
muchos buques en los que no fue afortunada la com-
binación de ios parámetros de forma. Estas condicio-
nes desfavorables se deben a limitaciones impuestas 
por otras consideraciones del proyecto o bien por la 
falta de evidencia, en el tiempo en que dichas formas 
se experimentaron, de que era posible obtener cam-
bios importantes en el comportamiento del buque por 
modificación de la carena. 

El análisis estadístico de estos datos fue realizado 
como se describe en la Reí. 1, sacándose una ecua-
ción de regresión que depende de los seis parámetros 
L/B. B/d, a, a,, 9, C, x (%) y a/2 (en grados): 

= a 0  + a1B/d  + a2  (BId)' + a, x + a4  x c ,, + 

+ a9  C. + a1 , o/2 + a1, (a/2)' + a1, C, x97  •+ 

• a10  C9  x 90' + a14  a9' x + a15  C,' x.. 1  + 
• a,0  a,, o/2 + a1, a, (0/2)2 + Cp5  a/2 + 
• a,9  C,, (a/2)' + a, C, LIB + a,1  C (LIB)' + 

• a,,C,,'L/B + aC,,1  (L/B)'+ a,4 L/Ba/2 + 
• aL/B (0/2)2 + a (L/B)'e/2 + 

• a,, (LIB)' (a/2)'  + a, c/,, BId + a,  (BId)' ap + 
• a (BId)  C'  + a,1  (BId)' C,,' 	 [1] 

En esta ecuación C,, ha sido agrupado con todos 

los restantes parámetros excepto con C,», que es de 
pequeña importancia. Los grupos de L/B y a/2 permi-

ten considerar sus respectivos valores óptimos según 
se describe en la Ref. 1. Los dos términos (B/d)C,,' 

16 - i + -f + RESULIS LIP TO 1960 

•.. FORMSDERIVED FROM 
$TATIS'TICAL AÑAL''SIS 

+  NOTE:- 
14 OROIÑATES ARE DIRECTLY 

PROPORTIOÑAL TO ESTIMATED 
+ SHIP RESISTANCE AT COÑSTANT 

DI5PLACEMENT. 

I12  

+ 
+ 	

++ 

0 + 4 + 
+ 

44+7+ ' + .- 
+ 	+ + + 

+ + _______ 
+t 	4 + 1 

 + o 
++ 	+ 

* + CSTM0DRpJ PPACTC 

NtUML90• 

a 
400 	1600 	1600 	2000 	2200 	2400 	2600 	2800 	3000 	3200 	3400 

DISPLACEMENT OF 200 FT. BR TPAWLER (T0N5) 

Fig. 2.—Resistencia de pesqueros de formas convencionales con V/'VL = 0,90 (Fn = 0,269). 
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y (B/d)2  C 2  se han añadido para incluir más agru-
paciones entre estos dos importantes parámetros. 

La transformación de los parámetros de forma en 
variables que tengan intervalo de variación de - 1 a 
+ 1 es como sigue: 

100 
x,=L/B-5 x2 =—(B/d--2,5) 

64 

= 10 (Ca, - 0,875) 	x4  = 16 (09  —0,64) 

10 
4 (x,-2) 	x=—( 1/2  a-20) 

128 

1 
[2] 

10 

Los coeficientes de regresión a9  a 1  a 2  - a 31  de la 
ecuación (1), fueron obtenidos usando el método de 
los mínimos cuadrados, diferenciando con respecto 
a cada coeficiente las sumas de los cuadrados de las 
discrepancias entre los valores C,,> calculados y me-
didos, igualando a cero y resolviendo el sistema de 
ecuaciónes obtenido. Como continuamente se está 
obteniendo nuevos datos sobre este tipo de buques, 
se piensa volver a calcular periódicamente estos coe-
ficientes de la ecuación de regresión en orden a in-
cluir nuevas regiones hasta ahora inexploradas. Es-
tos valores serán publicados cuando se considere que 
las zonas de variación de los más importantes pará-
metros de forma hayan sido completamente inves-
tigados. 

El error residual de C 20  con relación a los valores 
obtenidos por experimentación posterior es muy sa-
tisfactorio para todas las relaciones velocidad-eslora. 
Lo mismo ocurre con las predicciones de velocidad, 
que variaron entre ± 1/10 nudo para el 95 por ciento 
de los ensayos. 

Para facilitar el cálculo de CJ o (  y el análisis de 
los efectos independientes de cada parámetro sobre 
la resistencia, la ecuación (1), ha sido agrupada en 
las cuatro funciones siguientes: 

F, = f, (C,, BId) + K (siendo K = constante) 
= f1  (e',,, x) 
= f (C,,, a/2, L/B) 

F6 =f1 (C,,,) 

Por consiguiente, 

C9, 0 =F1 +F+F',+F6 	 [4] 

La función lineal F6  es la siguiente: 

F9  = 100 A 0  (Cm - 0,875) 	 [4] 

en la cual A 9  toma los siguientes valores: 

TABLA 1 

V/\/TC 0,80 0,90 1,00 1,10 

A 9  0,045 - 0,053 0,031 - 0,035 

Los valores de las funciones de resistencia F1 , F2  

y F 3  aparecen en las Tablas 2 y 5 para las mismas 

cuatro relaciones de velocidad-eslora VI \/L = 0,80; 

0,90; 1,00; 1,10, 

3. Prwcso PARA LA OBTENCIÓN DE LA RESISTENCIA 

MÍNIMA. 

En la Ref. 1 se da el método detallado para la ob-
tención de los parámetros de forma que hacen míni-
ma la resistencia calculada por (1). No obstante des-
cribimos ahora un bosquejo del método. 

Primeramente expresemos la ecuación (1) en forma 
simplista. 

RL 
=0 [LIB, B/d, C m , C9  x,,, ci/21 	[5] 

A V 3  
que, si C,,, y C son sustituidos por sus expresiones 
en función del área de la sección máxima A,, se con-
vierte en 

RL 
= 	[LIB, B/d, A m /Bd, 35A/LA m 	a/2] [6] 

A V 

siendo 95 la función ya conocida que tiene por coefi-
cientes los obtenidos por el método de los mínimos 
cuadrados. Se puede ver, pues, que los efectos sobre 
la resistencia de los cambios en desplazamiento, pro-
porciones, área máxima, posición del centro de carena 
y semiángulo de entrada pueden ser calculados direc-
tamente por sustitución en la ecuación (6). En el caso 
corriente de que un armador o constructor quiera 
obtener las formas óptimas compatibles con otras 
necesidades que suelen ser un desplazamiento y  una 
velocidad dadas, se puede deducir los mejores pará-
metros de forma del estudio de varios casos con L 

constante. 
Consideremos, para mayor facilidad, el caso en 

que L 7 , 2, = 200 ft y que por ejemplo la velocidad de 

proyecto sea la correspondiente a V/\/L = 1,10 y 

sea A el desplazamiento fijado. 
(Este método es igualmente aplicable a otros bar-

cos de diferente eslora aplicando luego la apropiada 
corrección por fricción.) 

Dado que 

A,,, 35A 
C,---- y Cr---- - 

Bd 	 200A m  

será 

351 
cp  = 

200 C,,, Bd 

Ahora bien, sabemos de la ecuación de regresión 
para C1 2 00 , que los efectos sobre la resistencia de los 
cambios en C,,, son de segundo orden si se compara 
con los debidos a los cinco restantes parámetros. Por 
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ello podemos asignar un valor constante aproximado 

a C.,. 
Con ello las combinaciones de L/B, BId, Cm  y C 

dependen sólo de "B" y "d" y podemos hacer cam-
bios independiente en cada una de estas variables 
con la condición de que C11, LIB y B/d permanezcan 

en la zona cubierta por los datos que tenemos: 

= 0,60— 0,68 

LIB = 4,4 - 5,80 

BId = 2,0 - 2,6 

La figura 5 presenta un diagrama típico de las va-
riaciones de manga y calado para un buque de 200 ft 

de eslora, en el que aparece la región dentro de la 
cual el proyectista puede hacer los tanteos necesa-
rios para obtener las formas óptimas para la velo-
cidad y desplazamiento específicados. 

25 

ala 

20 

s.s 

60 

so ún---Z 

40 	 - 

- 

5 	 20 	2! 
d 

Fig. 5.—Diagrama tipico de la variación de manga y calado 
que da las formas para un desplazamiento especificado dentro 

de las zonas de parámetros prácticos. 

Puede verse que el área ABCDEFGHIJ está limi-
tada por las líneas EF y AJ corespondientes a C = 
0,60 y  C,, = 0,68 respectivamente; por ABCDE y 
FGHIJ correspondientes a L/B = 4,40 y BId = 2,0. 

Dentro del área rayada se cumplen todas las condi-
ciones prácticas necesarias y por tanto se pueden 
calcular los valores de para cualquier punto 
comprendido en ella para obtener las formas mejo-
res. Por ejemplo, en el punto A (L/B = 4,40 B/d = 
2,30, C,,, = 0.95, C, = 0,68) y  remitiéndonos a la TA-
BLA V podemos ver que la función F2  tiene un valor 

mínimo de - 0,69 cuando el centro de carena está 
a un 6 por ciento a popa de la sección media. De ma- 

nera análoga para L/B = 4,40 y  C, = 0,68 el valor 
mínimo de F' 1  = 1,97 se produce cuando a/2  = 22,5" 
El valor mínimo de C1, 200  en el punto A es, pues: 

= F, + F,  + F',  + F = 17,12- 

-1,97— 0,105 = 14,355 

Téngase en cuenta que F1  = 17,12, de la TABLA 5, 
y F = 3,5 (0,905 - 0,875) de la ecuación (4). 

Por consiguiente, los mejores parámetros de forma 
en el punto A son: 

L/B = 4,40, B/d 2,30, 0,,, = 0,905, C = 0,68, 

r,,=+6%, a/223,5 

Este proceso se repite a continuación para otros pun-
tos del área rayada en la Fig. 5, tales como B, C, D, E, 
etcétera. La comparación de los valores de 0r200  ob-
tenidos, revelará la combinación más apropiada de 
parámetros. Frecuentemente nos encontraremos en 
que dentro de la región de valores posibles hay una 
zona en la que todos los puntos presentan los mis-
mos valores de resistencia por tonelada de despla-
zamiento. Esto deja una cierta libertad para fijar 
las proporciones de acuerdo con otras condiciones 
particulares del proyecto. Se puede observar que de-
bido a la exclusión de las formas con proa de bulbo 
el margen de variación de (L/2 es de 10 a 30! y que la 
posición del centro de carena oscila entre O y 6 por 
ciento a popa de la sección media. 

4. MÉTODO DE PROYECTO PROPUESTO. 

a) Habiendo hallado el mínimo de Cf(  en un caso 
particular, de acuerdo con el método descrito en el 
apartado anterior y la referencia 3, se conoce las 
dimensiones óptimas, área de la maestra, posición 
del centro de carena y  ángulo de entrada para un 
despazmiento determinado. Necesitamos ahora un 
procedimiento para transformar todos estos datos 
en un plano de formas. El método usado actualmen-
te en el N. P. L. es el siguiente: Se sacan las car-
tillas de trazado de buques que hayan dado buenos 
resultados en la mar, que se pueden escoger, por 
ejemplo, de las figuras 1 a 4. De ellas se deducen 
las semimangas, en porcentaje de la manga de tra-
zado, para las líneas de agua correspondientes a 
ciertos porcentajes del calado de trazado en la sec-
ción media. 

En las figuras 6 a 9 se da una representación axo-
nométrica de las cartillas de trazado adimensionales 
de unos diez de los mejores buques ensayados hasta 
1958. Los gráficos han sido obtenidos uniendo por 
líneas los puntos correspondientes a cada cartilla. 
Cubren una variación del coeficiente prismático de 
0,60 a 0.65. 

b) Usando estos gráficos adimensionales se pue-
den sacar por interpolaciones las secciones transver-
sales para cualquier pesquero comprendido dentro 
de intervalo de variación del coeficiente prismático. 
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En la figura 10 se da un gráfico aclaratorio sobre 
la forma de operar. 

e) Como el proceso de obtención de los valores 
óptimos da el valor de C»,  se puede sacar la cartilla 
de trazado con arreglo a lo expuesto en el párrafo 
anterior. 

d) Puesto que conocemos los valores de L/B y 

B/d, hacemos intervenir la eslora del buque y calcu-
lamos B" y "d" (manga y calado). De ahí pasamos 
ya a dibujar el plano de formas a escala y sobre él 
se determina la flotación correspondiente a la dife-
rencia de calados tipo que es igual a con asien-
to en popa, lo que permite dibujar la curva de áreas 
de cuadernas. 

y. 

'o 

'o 

'o 
s 

Fig. 6.—Representación adimensional de formas óptimas 
(o - 20 c, calado medio) cuerpo de proa. 

F'ig. 7--Representación adimensional de formas óptimas 
(40 - 100 ¶f, calado medio) cuerpo de proa. 
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e) Una vez hecho esto, nos encontramos en con- 	fi A continuación se compara los valores de a12 
diciones de poder comparar el área de la sección má- y x deducidos de la flotación y de las curvas de áreas, 
xima con el valor inicialmente asignado. Las peque- con los valores óptimos obtenidos inicialmente. El va-
ñas variaciones que pueda haber, suelen corregirse br de a/2 varía generalmente 1 del valor busca-
por una ligera modificación de la astilla muerta, sin do, por lo que sólo habrá necesidad de retocar lige-
afectar prácticamente al resto de las semimangas de ramente las líneas de agua. No ocurre lo mismo con 
dicha sección de área máxima, la posición longitudinal del centro de carena que nor- 

, 

SS' 	 S, 	 SS  

\N\ \ 

LP 	 SYA'.OS 

1'ig. S. -Representación adimerisiona] de formas óptimas 
(O - 20 , ca]ado medio) cuerpo de popa. 

D. 

'o 

SO 

So 

po 

'o 

F'g. 9.—Repi-esentación adimensional de formas óptimas 

(40— 100 %, ca]ado medio) cuerpo de popa. 
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malmente sale bastante más a proa que el 6 por cien-
to a popa de la sección media. Se necesita, pues, ha-
cer un reajuste de la curva de áreas. 

g) Este ajuste suele hacerse usando un método 
similar al descrito por Lackenby. Dado que los barcos 

cow 
/ 

ÇtAt,OHS 	 IM 

l-'ig. 10 1 )esviaciófl grd.fica de la representación dimensio- 
nales. 

que estamos considerando no tienen en general cuer-
po cilíndrico central y que el coeficiente prismático 
no ha variar con esta corrección, puede correrse las 
secciones de acuerdo con 

[9J 

donde c y a son los coeficientes que afectan a la mag-
nitud de osta modificación. 

Si derivamos la anterior ecuación e igualamos a 
cero, encontraremos que la sección en que se produce 
la modificación máxima es  

[C.I  ij 	f ' x (.r ± ±'. 	 dY + 

1 	j2 

- ¡ (Xxidy 	 1121 
2 1 

Por lo tanto, los valores de o y h 1  pueden deter-
minarse de las últimas ecuaciones si se conoce el va-
br x, y el tipo de curva de áreas deseable. Si consi-
deramos que a = 2, por ejemplo, la ecuación (11) se 
reduce a 

C 1  = cJ x( 1 	2.' + .r dy 

de donde 

.crf  

c,,, rl 	4.r, + 

y sustituyendo en la ecuación (9) tenemos: 

x( -- 
1131 

C, 1  11 - 4x, ± 3k 1 1 

mientras que la ecuación (12) se reduce a 

h 1 C 1 ---- - - -- --- 	__(. 1Ii ---.T)1dy± 
C, 11-4x, 	3k1 . 

+ 	----- jx1(1_x)4d 
(C 1 ) [ 1--- 4x 1  ± 3k 1]' / 

______ -- 	 1101 	que cuandoxc 1,, es pequeño comparado con C I, !  da 
1 + fl 

siendo x = o en la sección máxima y x = ± 1 en los 
extremos del buque. La elección de n determina por 
tanto, lo mismo en el cuerpo de proa, que en el de popa, 
a posición de la sección afectada por el máximo co-
rrimiento. Si a = 1 como supone Lackenby, esta sec-
ción está a L/4 de los extremos (aproximadamente, 
ya que la sección máxima no coincide con la sección 
rjedia). Si queremos un corrimiento de x,. , a popa 
dando consecuentemente una reducción en el coefi-
cente prismático de proa escribiremos: 

/x . dy =fcx (1 ---S.)"dy 

y de aquí 

f ,

—1-
o 	1 - ns + - a (a •-- 1 - - n (a -- 1) (a

, ( 	 2! 	 3! 

1 
--2 +----n(n--1) ......(n--r+2) 	dy fil] 

El momento respecto a la sección máxima del área 
comprendida entre la curva y la primitiva viene 
dado por 

[ 	2x, 	6k,' -f- 41- 1  
[14] 

L 	1- -4x,+3k 1  

donde x,, k, y r1  son les "radios de giro" de los mo-
mentos de primero . segundo y tercer orden de la cur-
va de áreas básicas de proa respecto a la sección má-
xima. 

Se aplican expresiones similares para determinar c 
y h para el cuerpo de popa. 

Para pesqueros se toma corrientemente el valor 
a = 2, que conduce a la mejor modificación de la cur-
va de áreas, puesto que el máximo corrimiento ocu-
rre en x = 1/3 (ver ecuación 10); lo que implica una 
mayor suavidad en la configuración de la curva de 
áreas a proa que con el mencionado n = 1. que con-
duce a un afinamiento excesivo. Los valores de n > 2 
no son convenientes excepto en casos especiales, dado 
que la curva de áreas de papa cae bruscamente en 
las proximidades de la sección máxima, lo que pro-
duce efectos perjudiciales en el fujo a popa. 

h) Habiendo pues calculado la modificación de 
secciones requerida para dar la posición correcta al 
centro de carena, se dibuja el plano de formas defi-
nitivo (véase un ejemplo en el Apéndice). 
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Fig. 11.—Rendimiento de propulsión en función del grado de avance. 

5. DATOS SOBRE PROPULSIÓN DE LOS PESQUEROS ENSA-

YADOS EN EL N. P. L. 

La figura 11 muestra los coeficientes de propulsión 
de los pesqueros modernos ensayados en el N. P. L. 
Estos coeficientes han sido calculados para una po-
tencia E. H. P. deducida según Froude e incrementa-

da en un 10 por ciento y se han puesto en función del 
coeficiente V/Dn (grado de avance basado en la ve-
locidad del barco). 

Puede verse que el coeficiente de propulsión au-

menta al incrementarse el grado de avance y que para 
valores constantes de dicho grado de avance hay una 

apreciable dispersión según las formas. Como hay 
poca, o casi ninguna información que permita expli-
car esas varinciones en el rendimiento propulsivo, 
se decidió proceder al análisis estadístico de esos 
datos. 

Se adoptó una ecuación de regresión lineal para 

interpretar los resultados, en función de los siguien-
tes parámetros, que tienen (o se supone que tienen) 
influencia en el rendimiento de propulsión: 

= Relación área-disco del propulsor. 
V/Dn = Grado de avance. 
P/D = Relación paso-diámetro del propulsor. 

Relación de espesor de la hélice en la sec- 
ción x = 0.2. 

t'JZ = Relación tic espesor máximo del timón en % 
de su longitud máxima. 

rt/D (%) =Distancia mínima de la pala al timón o co- 
daste popel en 	del diámetro del propulsor. 

b/D () = Distancia entre la punta de la pala y la parte 
superior del vano del codaste en % de diá- 
metro del propulsor. 

cID (%) = Distancia entre la punta de la pala y el co- 
daste (proel) en % de diámetro del propulsor. 

= Semiángulo máximo de salida de la carena 
en la sección 1/2. 

Pendiente máxima de la sección longitudinal 
a B/4. 

Dado que en los ensayos de los que proceden los 

datos se consideró como aceptable una desviación de 
± 2 por ciento en el coeficiente de propulsión 77, 

se tuvo en cuenta este criterio al computar los resul- 

tados del análisis. La ecuación lineal de regresión ob-
tenida mediante un programa de computación DEU-
CE desarrollando para este fin, es la siguiente: 

= 0,645 - 0,147 A J/A 0 -1--  0,023 P/D 	2623 t/D ± 
+ 0,2327 V/Dn + 0,00274 t'/t .f 0,0016 a/D - 
- 0,00145 b/D + 0,00044 c/D 	0,00155 o s/2 - 
- 0,00079 íi 	 [15] 

Comparando los resultados calculados mediante es-
ta ecuación con los valores de q deducidos directa-
mente de los ensayos con modelos se obtuvo un error 

standard de 1.45 por ciento, que satisface la exacti-
tud supuesta de las medidas. En vista de este com-
pleto acuerdo con los datos medidos se decidió aban-
donar cualquier posterior retoque de la ecuación de 
regresión y usar la (15), hasta que se obtengan mu-
chos más resultados válidos. 

Surgen inmediatamente conclusiones interesantes 
al considerar la ecuación (15). En primer lugar fi-

jándonos en los signos que llevan los distintos pa-
rámetros, se ve que conseguiremos un mejor 7 ha-
ciendo que los siguientes parámetros sean los ma-

yores posibles en la zona práctica de variación: 

P/D VIDa  t'/l cID c/D 

En cambio los siguientes parámetros deten ser re-

ducidos tanto como sea posible: 

A,/A 0  t/D h/D a/2 a,, 

Tabla VI 

Variación máxima 
Parámetro Margen 	(le 	varia- en el rendimiento 

ción de parámetro de propulsión 

0,45 —0,70 —0,037 
Pm/D 0,70 —1,10 +0,009 

t/D 0,030-0,070 —0,105 
V/Dn 0,60 —1,00 +0,091 
t'/l 5-25 '  +0,057 
a/D% 5-25 -f- 0,032 
b/D% 5-35 —0,044 
c/D 10-35 + 0,011 

20—.45 —0.039 
15-27 —0.009 
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Los máximos cambios en los valores de j  produci-
dos por las máximas variaciones prácticas de cada 
uno de los diez parámetros se muestran en la Tabla V. 

De la observación de esta Tabla se deduce que los 
parámetros más importantes a este respecto son la 
relación de espesor del propulsor, el grado de avance 
y la relación de espesor máximo del timón, ya que 
son los que producen los cambios máximos en los 
valores del coeficiente de propulsión. 

CONCLUSIONES 

1. Usando la ecuación de regresión sacada de for-
mas normales es posible obtener estimaciones sobre 
la resistencia, dentro del margen de exactitud nor-
malmente aceptado. 

2. Minimizando la ecuación de regresión se en-
cuentran las zonas (dentro de los márgenes prácticos 
de variación de los parámetros) en las cuales se ob-
tienen los mejores resultados. 

3. Los modelos proyectados de acuerdo con estos 
parámetros de forma óptimos, muestran significati-
vas mejoras en la resistencia por tonelada de des-
plazamiento en comparación con los de barcos aná-
logos en servicio. 

4. Las ventajas en resistencia al avance han sido 
obtenidas sin pérdida del rendimiento propulsivo. 

5. Las estimaciones del rendimiento de propul-
sión usando una ecuación de regresión basada en los 
datos existentes, están en concordancia aceptabe con 
los resultados de la experimentación con modelos. 

6. El análisis estadístico de los datos sobre pro-
pulsión indica que los principales factores que influ-
yen sobre el valor del rendimiento propulsivo son la 
relación de espesor del propulsor, el grado de avance 
y la relación de espesor máximo del timón. 
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APENDICE 1 

1. Supongamos que C, = 0,619. Usando los grá-
ficos axonométricos dados en las figuras 6 a 9, pode-
mos sacar la cartilla de trazado. Se supone por otra 
parte que L,, = 200 ft, con lo que los valores más 
apropiados de manga y  calado son: E = 39,25 ft y 

17,833 ft. Se puede ya dibujar el plano de formas 
a escala. 

2. Para la diferencia de calados standard de L/30 
trazamos la correspondiente línea de flotación. Auxi-
liándonos con un parámetro podemos dibujar la cur-
va de áreas de cuadernas. 

3. La Tabla VII muestra las áreas de las distintas 
secciones con relación al área máxima. La abscisa 
x = o corresponde a la sección de área máxima y las 

1 a las perpendiculares de proa y popa. 
4. Calculamos a continuación el volumen y los mo-

mentos de primero, segundo y tercer orden con rela-
ción a la sección máxima usando el método de Simp-
son para los cuerpos de proa y popa. 

5. Los valores de h, y h a  (véase ecuación 14) se 
calculan por lo tanto como sigue: 

2x 1  - 6k,' + 47-,' 

1 4x + 3k, 

2 (0,3358) - 6 (0,1632) + 4 (0.0946) 
= - 	 +0,4836 

	

1 	4 (0,3358) + 3 (0,1632) 

De manera análoga, 

2 (0,3776) —6 (0,2042) + 4 (01304) 
- 	---- ------- -- - ----------- 	+ 05049 

1 —4 (0,3776) ± 3 (0,2042) 

6. La posición del centro de carena para las for-
mas básicas que nos sirven de partida está dado por 

- U,,, L,2 x, -- U L, x. 

a,, L 

donde L es la eslora del cuerpo de proa = 0,575L 
y L r  es la eslora del cuerpo de popa = 0,425L. 

Por lo tanto la abcisa del centro de carena con re-
lación a la sección máxima es (a proa): 

L 
= -------- [0,586 (0.575) (0.3358) - 

	

0,619 	—0,663 (0,425) 2 (0,3776)] = 0,03205 L 

Y como la sección máxima a 71 , , % a popa de la sec-
ción media, la posición del centro de carena está a 
4,795 por ciento de dicha sección (excluída la popa 
de crucero). 

7. Necesitamos ahora correr el centro de carena 
de las formas básicas para que ocupe el valor 5,6 por 
ciento a popa d3 la sección media (excluyendo la popa 
e crucero) para que de el valor óptimo, del 6 por 

ciento a popa de dicha sección para el buque com-
pleto. El corrimiento de s es, pues, 5,6 - 4,295 = 
1,305 por ciento en dirección a popa. Llamando z 
a dicho corrimiento, podemos ver que: 

C,,'L'Z=C,,JLhJ ± 
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siendo en nuestro caso: 

0,619 X 0,01305 	 L 
Cpf  = 	= 	- 	 ----------- = 0,03217 

0,5751 X 0,4836+ 0,4251)< 0,5049 

B 
S. Los corrimientos necesarios para dar la posi- d 

ción deseada al centro de carena están dados por la C. 

ecuación (13). Por consiguiente, 

x(1 - x) 2  
x 1  

0,03217x (1 --- 	
0,375x(1- x) 2 	 1 ,  

0,586 (0,1464) 

análogamente C i, 
C ii ,,, 
CII  

0,4748x 	1 --x) 
L,. 

y por tanto los corrimientos en x = 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, L, 

y 1,0 de los cuerpos de proa y popa son como sigue h, 

(véase también figura 12) 

C. de proa C. de popa 

0 	O 	 O O 	 O 
0,2 	0,048L. 	0,0276L 0,0608L, 	0,0258L 
0,4 	0,054L, 	0,0311L 0,0684r 	0,0291L 
0,6 	0,036L, 	0.0207L 0,0456L, 	0,0194L 
0,8 	0,012L, 	0,0069L 0,0152Lr 	0,0065L 
1 	0 	 0 0 	 0 

¡Cf 

Fig. 12. 
b 

e 
9. Debemos ahora modificar con arreglo a ésto 

la curva básica de áreas y sacar las semimangas co- 	1 2 

rregidas para cada sección. Con arreglo a ellas modi-

ficaremos el plano de formas, hasta darle la forma 

definitiva (fig. 13). 	 IB 

NOMEN CLATURA 

Eslora entre perpendiculares en pies (la perpen-
dicular de popa en el canto de popa del codaste 
popel). 
Manga de trazado. 

= Calado de trazado en 
= Coeficiente de la maestra (con diferencia de ca-

lados). 
= Coeficiente prismático, tomando como referen-

cia la sección máxima y el desplazamiento de 
trazado incluida la popa (35 ft'/ton.). 

= Posición longitudinal del centro de carena. 
Semiángulo de entrada en proa de la flotación 
con diferencia de calados. 
Resistencia dl buque, en libras. 
Velocidad del buque en nudos. 

= Desplazamiento, incluida la popa, con diferencia 
de calados (35 fV/ton.). 

0,1  para un buque de 200 pies de eslora. 
= Coeficiente prismático del cuerpo de proa. 
= Coeficiente prismático del cuerpo de popa. 

Eslora del cuerpo de proa. 
Eslora del cuerpo de popa. 

= Brazo del momento de primer orden (abscisa 
del C. de G. de] área comprendida bajo la curva 

con relación a la sección de área máxima. 
= Brazo del momento de primer orden del área 

comprendida bajo la curva con relación a 
la sección de área máxima. 

= Brazo del momento de primer orden del área 
bajo la curva de áreas básica de proa con re-
lación a la sección de área máxima. 

= Brazo del momento de primer orden del área 
bajo la curva de áreas básica de popa con rela-
ción a la sección de área máxima. 
Radio de giro o brazo del momento de 2.' orden 
del área bajo la curva de áreas básica de proa 
con relación a la sección de área máxima. 

Radio de giro o brazo del momento de 2.1  orden 
del área bajo la curva de áreas básica de popa 
en relación a la sección de área máxima. 
Radio de giro del momento de tercer orden del 
área bajo curva de áreas básica con relación a 
la sección de área máxima. 

= Radio de giro del momento de tercer orden del 
área bajo la curva de áreas básica con relación 
a la sección de área máxima. 

= Diámetro del propulsor. 
= Peso medio del propulsor (geométrico). 

Espesor del propulsor en la sección 0,2. 
Espesor máximo del timón. 

= Longitud máxima del timón. 
= Clara entre el borde de salida del propulsor y el 

timón o codaste popel. 

= Clara entre el extremo de la pala y la parte su-
perior del codaste. 

Clara horizontal entre el extremo de la pala y 
del codaste. 

= Semiángulo de salida en la cuaderna 1,21  de la 
carena. 
Pendiente máxima de la sección longitudinal en 
(B/4) la carena. 
Revoluciones por segundo del propulsor. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
EL PETROLERO "SAMNANGER" 

Recientemente ha sido "bautizado" el petrolero a 
motor Samnanger" en los astilleros de Burmeis-
ter & Wain. 

El buque, que es construido para Westfal-Larsen 
& Co. A/S de Bergen, es el mayor construido hasta 
la fecha en Burmeister & Wain y Dinamarca. 

Registrado por Det Norske Ventas en la clase 
+ 1. A. 1 'Tanker for oil cargo" F, tendrá las si-
guientes características principales:  

de carrera. La potencia en servicio continuo es de 
18.900 BHP a 110 r. p. m, y está dispuesto para fun-
cionar con combustible de gran viscosidad. 

Como auxiliares lleva dos grupos diesel-alternador 
de 725 KVA, con motores Burmeister & Wain de 
6 cilindros, simple efectos, 4 tiempos y un turbo-ge-
nerador de 690 KVA. 

El buque dispone, por último, de dos calderas tipo 
Burmeister & Wain de tubos de agua proyectados 

Eslora total ................................. 
Manga........................................ 
Puntal a la cubierta superior ........... 
Calado (verano) aproximado .......... 
Peso muerto correspondiente (aproxi- 

mado) 	..................................... 
Velocidad en pruebas (plena carga).  

236,22 m. 
32,26 m. 
16,23 m. 
12,08 rn. 

56.300 t. 
16,5 nudos 

El buque lleva dos mamparos longitudinales, los 
cuales junto con los transversales, forman 33 tan-
ques de carga y 6 tanques de lastre de agua perma-
nentes. 

La cámara de bombas l)riflCiPal va colocada a popa 
y a proa lleva otra pequeña. 

El buque es completamente soldado y de estructu-
ra longitudinal. 

La tubería de carga principal tiene 16", la trans-
versal a los tanques laterales y las aspiraciones, 14". 

Para la descarga dispone el buque de 3 turbo-bom-
bas a vapor verticales de 1.250 Tons. otra de la mis-
ma capacdad con motor eléctrico y  dos dupiex de 
agotamiento, a vapor, en la cámara de bombas prin-
cipal. Aparte el buque lleva en la citada cámara 
tina bomba de lastre de 1.250 toneladas con motor 
eléctrico y en la cámara de iombas de proa otra de 
lastre de 200 toneladas dupiex a vapor y una de 75 
toneladas para transvase del mismo tipo. 

El buque dispone de dos plumas de 10 toneladas, 
otra de 5 para elementos de la cámara de máquinas 
y dos de 1 tonelada para provisiones. 

El servomotor es electrohidráulico. 
Los 4 botes salvavidas son de plástico reforzado 

con fibra de vidrio, llevando dos de éllos motores die-
sel. Los pescantes son del tipo de gravedad con chi-
gres accionados por aire. 

En la cubierta de botes se ha dispuesto una piscina 
para la tripulación ylos alojamientos disponen de aire 
acondicionado. 

El motor principal es un diesel Burmeister & Wain, 
tipo 984-VT2BF-18 y por tanto de 9 cilindros, simple 
efecto, 2 tiempos con cruceta, directamente reversi-
ble y de 840 mm. de diámetro de cilindro y 1.800 mm.  

para una producción de vapor de unos 14.000 Kg./ho-
ra, y una caldereta de gases de exhaustación para 
la producción de unos 6.300 Kg./hora. La presión de 
trabajo de todas ellas es de 12,5 kg./cm 2 . 

Tres años d.c actividad del dique de con.striwción de 
Burmeister & Wain 

En relación con el "bautizo" del petrolero "Sam-
nanger", que ha tenido lugar a los tres años justos 
de puesta en funcionamiento del dique, es interesante 
reseñar algunos detalles referentes a la forma en que 
ha sido construído y cifras de la actividad desplegada 
en dicho período. 

Las 32 secciones principales, con un peso conjunto 
de unas 11.000 toneladas que comprende el casco del 
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I)etrolero 'Samnanger", fueron ensambladas en el 
dique. El peso medio de dichas secciones era de 344 
toneladas. 

El tiempo de construcción en el dique fue de 13 se-
manas de trabajo efectivo; teniendo el récord de ve-
locidad, hasta la fecha, un pequeilo barco que fue 
construido en el nuevo dique, en 19 días de trabajo. 

En los tres años de servicio del dique, han sido 
construidos en él 19 buques, que han absorbido 75,000 
toneladas de acero en 244 secciones principales pre-
fabricadas, con un peso promedio de casi 300 tone-
ladas. Unicamente el 5,3 por ciento total de acero 
utilizado se ha empleado en pequeños conjuntos y 
partes. La sección más pesada que se ha construido 
fue una de 580 toneladas. 

De todo ello se deduce que la capacidad de las grúas 
que permite elevar hasta 600 toneladas, ha sido efec-
tivamente utilizada. 

El más pequeño buque construido tenía un peso 
muerto de 2.600 toneladas y fue dividido en O sec-
ciones principales. Sin embargo, el dique tiene capa-
cidad para construir petroleros de hasta 75-77.000 
toneladas. 

Durante los pasados tres años se han desarrollado, 
y encontrado plenamente satisfactorios, los métodos 
de construcción en los que se basaba la disposición 
del dique. Con éllos es posible mejorar las condicio-
nes de trabajo respecto a los métodos anteriores, gra-
cias al hecho de que el trabajo en el casco, al aire li-
bre, se ha rebajado al 20 por ciento frente al 65 por 
ciento que era anteriormente, lo que repercute asi-
mismo en la calidad del trabajo. 

Por otra parte, la construcción de los cascos en 
secciones, ahora más grandes, lleva consigo conside-
rables reducciones en los costes y  posibilidad de una 
mayor I)rOducción. 

ENTREGA DEL FRIGORIFI(JO "BAKKIE 
COOLER" 

El 12 de septiembre fue entregado por los Astille-
ros G-ótaverken de Gotemburgo. Suecia, el buque fri-
gorífico "Bakker Cooler", de 4.920 toneladas de p. m. 

El "Bakke Cooler" —perteneciente a Hvalfangs-
taktieselskapet Sudery, Knut Knutsen O. A. S., de 
Haugesund. Noruega-- ha sido construído con arre-
glo a la más alta clasificación de Det Norske Ventas 
y tiene las siguientes dimensiones principales: 

Eslora total ....................... . ............... 	131,1 m 
Manga de trazado ........................... .. 	17,4 m 
Puntal de trazado hasta cubierta superior. 	11,4 m 
Medio calado al franco bordo de verano .. 	7,4 m 

Las bodegas frigoríficas tienen un volumen de 
248.500 pies cúbicos (balas). Tienen aislamiento de 
lana roca, forrado con madera contrachapada estanca 
al agua. Por medio de una potente instalación venti-
ladora se consiguen hasta 80 cambios de aire por ho-
ra en las bodegas. 

Los cierres metálicos en la cubierta a la intemperie 
son de tipo Gitaverken. 

El "Bakke Cooler" va provisto de un equipo mo-
derno de náutica, como giroscópica con autopiloto, 
radar, sonda eco, corredera SAL, etc. El instrumento 
de distribución de carga "Stalodicator" también for-
ma parte del equipo del buque. 

Los camarotes, comedores y salas de estar tienen 
aire acondicionado. 

El motor principal es un Gótaverken de 8 cilindros 

7- .  

y 7.500 BHP a 112 r_ p. m.; diámetro de cilindros 760 
milímetro, carrera 1.500 mm, La velocidad en servi-
cio con el buque cargado es de 18 nudos. 

RELACIONES ENTRE BRASIL Y MEJICO 

Los Astilleros Ishikawajima, Brasil, que como se 
sabe es una empresa creada por la firma japonesa 
que se indica, y el gobierno brasileño, va a construir 
en breve barcos para e'. gobierno mejicano. 

También el Brasil en combinación con la empresa 
Verolme, que ya lleva invertidos unos 10 millones 
de dólares en los Astilleros de Jacuecanga, va a in-
tervenir en la construcción de unos Astilleros en Mé-
jico y posiblemente tendrá un intercambio técnico en 
materia de Construcción Naval con dicho país. 

EL COSTE DE LA CONSTRUCCION NAVAL 

En un reciente informe de "Westinform" se trató 
de la influencia de la partida de jornales en el coste 
de la Construcción Naval en algunos países. Para ello 
se suman los jornales medios con los gastos sociales 
incluyendo la parte correspondiente a los días de fies-
ta, vacaciones, etc. y de ello se deduce lo que se abona 
por hora de trabajo. De acuerdo con estos cálculos, 
los costes más altos son, como ya se sabe, los de Es-
tados Unidos, con 183 ptas. la  hora y Suecia con 104 
pesetas, y los más bajos: Italia con 51 ptas. y Japón 
con 44,50 ptas. 

Se añade que la influencia sobre el coste de la cons- 
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trucción Naval no es lo que se indica con estas cifras, 
ya que aquél dependerá del trabajo que se realice 
en una hora. A estos efectos se cita que el máximo 
rendimiento por hora se obtiene en Suecia (00236 
toneladas hora) y que el mínimo de los países que 
se comparan es un tanto inesperadamente— en Es-
tados Unidos, con 0,0018 toneladas hora. 

Naturalmente, las cifras de este informe no refle-
jan toda la verdad, que es imposible expresar con un 
sólo número para factorías que pueden o no tener 
reparaciones o construir más o menos elementos del 
equipo, maquinaria u otras obras que en otros Asti-
lleros en los que todo esto se construya fuera. Sin 
embargo, da una indicación muy interesante de una 
de las causas que influyen en la forma en que se dis-
tribuyen los pedidos en los distintos países. 

BARCO PARA EL TRANSPORTE DE LOS 
"VOLKSWAGEN" 

La creciente demanda de coches de esta marca en 
los Estados Unidos ha determinado la construcción 
del "Johann Schult'e" especialmente concebido para 
el transporte de automóviles de Alemania a Estados 

Unidos y carga a granel (mineral de hierro en bode-
gas alternas) en la travesía de vuelta. 

Construido por Lübecker F'lender-Werke A. G., 
puede cargar y  estibar 1.750 Wolkswagen sobre el 
doble fondo o en plataformas situadas en la bodega. 

La capacidad de bodegas es de 1.090.000 pies cú- 

É 
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bicos en grano y el peso muerto de 22.830 toneladas, 
no habiéndose aumentado más por tener que cumplir 
con las condiciones del San Lorenzo. 

Las 7 bodegas tienen la misma eslora, correspon-
diente a cuatro coches en fila, disposición que por 
otra parte ha fijado el número de soportes de las pla-
taformas soire las que van estibados los vehículos. 
Estos van dispuestos en la forma que se indica en 
la sección transversal que se acompaña, que repre-
senta las plataformas dispuestas para el transporte 
de automóviles, con los paneles centrales que comple-
tan la disposición, 

En la fotografía puede verse las plataformas en 
posición sin carga. 

En el viaje de retorno las plataformas se izan y 
recogen como una persiana veneciana en el espacio 
dispuesto Para ello en la parte superior de la bodega. 
donde aparece el coche de costado. 

Los paneles centrales se estiban sobre la cubierta 
y queda el buque dispuesto para la carga de mineral. 

La carga y descarga se realiza mediante plumas, 
servidas cada pareja por 7 maquinillas, dos para el 
izado y arriado de la carga y las otras cinco para 
el movimiento de la carga y la maniobra de las 
plumas. Todas ellas se manejan desde un puesto cen-
tral con un control para cada uno de los dos chigres 
de carga y otro central que maneja las demás ma-
quinillas por medio de una sola palanca que deter-
mina el movimiento de acuerdo con la posición que 
se le hace ocupar, como en algunos mandos de aviones. 

Mediante estos procedimientos puede conseguirse 
cargar los 1.750 vehículos en el tiempo récord de tre-
ce horas. 
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PLATAFORMA DE PERFORACION 

En la Factoría de Matagorda, de la Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval, se ha llevado a efecto 
la transformación de una pontona en plataforma 
de perforación, para la Asociación "Dragados y 
Construcciones-Dumez". 

Dicha plataforma consta de un cuerpo central y 
lateralmente y en sus cuatro esquinas deslizan gran-
des tubos accionados por potentes gatos neumáti-
cos que están servidos por un tren de compresores. 

Sobre la plataforma corre un sistema de carros, 
puentes, torres y grúas, que garantizan con su gran 
libertad de movimientos un gran rendimiento en el 
trabajo. 

Características principales: 

Plataforma: 	Eslora ................. .. 31,710 m. 
Manga 	................... 8,835 m. 
Puntal 	.......... . ........ 2,438 m. 

Tubos (Spuds): Longitud ............ 30,480 m. 
Diámetro ext . ..... . 1,800 M. 

Espesor 	............. 19 mm. 
Gatos (Jaks): 	Potencia 	............ 500 Tns.c/u 
Mordazas de sujeción 	............... Aros de caucho. 

La construcción de los "Spuds" es totalmente sol-
dada por máquinas automáticas, sobre polines de  

ruedas, que facilitando el giro de los tubos permitió 
soldar siempre en horizontal con auxilio de posicio-
nadores especiales. 

Las tolerancias de fabricación de estos tubos fue-
ron las siguientes: 

Diferencia máxima entre diámetros consecuti-
vos = 1/2". 

Flecha máxima en longitud: 19 mm. en 30,50 m. 
Circunferencia exterior: 5.665 ± 5 mm. 

El curvado exacto de las chapas se efectuó en ci-
lindro prensa y cada "Spud' consta de tres tercios 
de tubo, formado por tres chapas curvadas iguales 
con topes de soldadura a 120° y desfasados cada ter-
cio del siguiente, 60'. 

El montaje de los tubos se llevó a efecto suspen-
diéndolos verticalmente con grúas e introduciéndo-
los en las guías de la plataforma, que se fijó exacta-
mente en grada. 

La puesta a flote se llevó a efecto por apertura de 
la ataguía de que estaba provista la grada, realizán-
dose las dos operaciones felizmente. 

Está totalmente asegurada la flotabilidad con los 
cuatro "Spuds" levantados, así como una gran ma-
niobrabilidad. 

A una banda de la plataforma va ubicada una ca-
seta de mando y todo el artefacto está previsto para 
trabajar con absoluta autonomía para perforaciones 
en trabajos de dragados de puertos y ensenadas. 

ENTREGA DE UN BUQUE CARGUERO 
PARA VENEZUELA 

El día 20 de agosto tuvieron lugar las pruebas 
oficiales del buque "Guayana", construido por la 
Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación 
d3 Buques, S. A., de Bilbao, para la Compañía Ano-
nima Venezolana de Navegación. 
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Las características del buque son las siguientes 

Eslora entre perpendiculares 	102,10 m. 
Manga de trazado ..................... 15,54 
Punta a la cubierta superior 7,32 
Calado en plena carga (trazado) 6,053 
Peso muerto correspondiente 5.366 Tm. 
Motor propulsor 'M. A. X." 2.700 B. H. P. 

El buque es del tipo de una cubierta con máquina 
a popa, tres bodegas, castillo corto y toldilla. 

Se trata de la primera unidad construída en un 
astillero español para Venezuela. 

Las pruebas fueron presididas por el Excmo. Sr. Di-
rector General de Navegación, D. Pascual Pery, acom-
pañado del Comandante de Marina, Sr. Ribera. Asis-
tieron a las pruebas el Ministro de Comunicaciones 
de Venezuela, Sr. Miliani; el Presidente de la Com-
pañía armadora, Dr. Márquez, y personal directivo 
del Astillero. Las pruebas fueron totalmente satis-
factorias, y el buque alcanzó una velocidad de 13,615 
nudos con calado de 3,48 metros, a pesar de que las 
condiciones de viento y mar no eran muy favorables. 

INGENIFRIA NAVAL 

cubiertas, que Talleres del Astillero, S. A., ha cors-
truído para la Sociedad pesquera IPESA, de Santan-
der. 

Las características principales del buque son: 

Eslora 	total 	. .... . .......................... 40,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 36,00 
Manga de trazado 	...... . ................. 7,80 
Puntal de trazado a la cta. superior. 5,80 
Puntal de trazado a la cta. principal. 3,80 
Desplazamiento aprox. en carga ... 631 Pm. 
Arqueo bruto aproximado ............ 440 tons. 
Capacidad tanques combustible 152 Pm. 
Motor propulsor "Duvant-Unanue" 600 B. H. P. 

Cada uno de los dos motores auxiliares "Unanue-
4RSB", de 100 HP., mueve dos bombas hidráulicas 
para accionamiento de la maquinilla de l)esca, tipo 
"Norwinch HT-3," y del molinete, 'Norwinch HA-2". 

PRUEBAS OFICIALES DEL PESQUERO 
"MONTE MAIGMO" 

El 3 de agosto se han efectuado las pruebas oficia-
les del pesquero "Monte Maigmo", construído por la 
Factoría de Hijos de J. Barreras, S. A., para la Firma 
Suministros y Pesquerías, S. L., de Alicante. 

La velocidad media obtenida en la condición lastre 
ha sido de 11,70 nudos. 

Este buque corresponde a la serie de buques de 
pesca tipo "Supet-standard 29 Barreras", con motor 
propu] sor "Barreras-Wcrk.spoor" tipo TMA BS 276 

de 575 CVe y cuyas cw.acteristicas principales ya 
son conocidas de nuestros lectores. 

ENTREGA DEL PESQUERO CON RAMPA 
EN POPA "IFESA PRIMERO" 

El día 17 de julio se realizaron en Santander, con 
pleno éxito, las pruebas oficiales de mar del buque 
"Ipesa Primero", pesquero con rampa en popa y dos 
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Cada uno de dichos motores auxiliares acciona ade-
más una dínamo de 20 KW, 110 V. a 1.500 r. p. m, y 
un compresor o una bomba de respeto de aceite, res-
pectivamente. 

El aparato de gobierno es asimismo hidráulico, 
Hydrapilot HS-20, Super A. 

El buque lleva además dos electrobombas para 

agua salada, otra para agua dulce y otra para tra-
siego de gas-oil. 

La hélice es de palas orientables marca "Reintjes 
(Alemania), tipo Vp-7170, de accionamiento hidráu-
lico independiente y mando desde el puente. 
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La maniobra del motor propulsor se efectúa igual-
mente desde el puente. 

El buque está proyectado para la pesca del baca-
lao y su preparación en salazón y, asimismo, para la 
pesca al fresco y la conservación del pescado en hielo, 
para lo cual se le ha montado un equipo de refrige-
ración IFFE, con dos grupos frigoríficos indepen-
dientes de 7.260 Fg/h. cada uno. 

En la amplia cubierta principal lleva la maquina-
ria para la preparación del pescado, formada por 
una máquina descabezadora automática BAADER 
414, con capacidad para 25 peces por minuto, y otra 
abridora y extractora de la espina, BAADER 440, 
con igual capacidad. 

El buque lleva asimismo equipo de radar, dos te-
lefonías y un radiogoniómetro. 

Las formas del buque han sido probadas en el 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, 
donde asimismo se han realizado ensayos de auto-
propulsión y arrastre en las condiciones previstas 
para su explotación. 

La velocidad máxima alcanzada ha 'sido de 11,5 
nudos en plena carga del buque y sin sobrecarga del 
motor. 

NORMALIZACION ESPAÑOLA 

La Revista del Instituto Nacional de Racionali- 
zación del Trabajo, publica en su número de julio- 
agosto de 1953, las siguientes Normas UNE aproba- 
das con carácter definitivo. 
Núm. 17.050. Tuercas exagonales almenadas de ros- 

ca métrica. 

17.705. Rosca triangular ISO, medidas nomi- 
nales métricas para roscas de paso 
fino. 

18.113. Rodamientos. Método para la deter- 
minación de la capacidad de carga di- 
námica de los rodamientos radiales de 
bolas, 

18.114. Rodamientos. Método para la  deter- 
minación de la capacidad de carga di- 
námica de los rodamientos radiales 
de rodillos. 

27.072. Guardacabos para cables de fibras 
textiles. 

27.075. Grillete de unión para cables y  ca- 
denas. 

55.009. Cuerpos 	grasos. 	Determinación 	del 
índice de Bollier. 

55.021. Indice de color A. B. T. 
55.060. Materias grasas. Determinación del 

sedimento por centrifugación. 
55.065. Cuerpos grasos. Reconocimiento del 

aceite de ricino, en mezcla con aceites 
vegetales. 

Núm. 55.038. Cuerpos grasos. Reconocimiento del 
aceite de sésamo. (Reacción de L. Pa-
volini). 

En el mismo número se publican también las si- 
guientes Propuestas de normas UNE: 
Núm. 14.038. Definición y determinación del ren- 

dimiento nominal gravimétrico, fac- 
tor de aportación y constante de fu- 
Sión de los electrodos para soldeo eléc- 
trico por arco. 

17.056. Tornillos de cabeza cilíndrica, con he- 
xágono interior. 

17.057. Tornillos de cabeza cilíndrica, con he- 
xágono interior. Medidas en pulgadas. 

17.058. Agujeros pasantes para tornillos de 
rosca métrica. 

17.062. Llaves acodadas para tornillos accio- 
nados por hexágono interior. 

17.065. Arandelas planas negras. Medidas. 
17.066. Arandelas planas pulidas para torni- 

llos y tuercas hexagonales. Medidas. 
18.034. Primera revisión. Rodamientos. Man- 

guitos cónicos de fijación, Medidas. 

18.103. Engranajes rectos. ltiles para el ta- 
llado. Cuchilla-piñón. Medidas. 

18.116. Rodamientos. Método para la deter- 
minación de la capacidad de carga di- 
námica de los rodamientos axiales de 
rodillos. 

18.125. Cadenas de paso largo. Especifica- 
ciones. 

25.184. Lista selectiva de tuercas con o sin 
protección superficial. 

27.071. Guardacabos para cables de acero. 
27.301. Construcción naval. Tubería para el 

transporte de combustible liquido. Na- 
vegación fluvial. 

27.901. Construcción naval. Marcas de los pro- 
ductos laminados y trefilados de me- 
tales ligeros y  aleaciones ligeras. 

37.302. Primera revisión. Aleaciones de zinc 
para moldeo. Lingotes. 

48.194. Zinc en pOl\'O. 

53525. Materiales 	plásticos. 	Elastómeros. 
Obtención de mezclas tipo para los 
ensayos de abrasión. 

53.537. Materiales 	plásticos. 	Elastómeros. 
Ensayos de los compuestos de goma. 
Determinación de la resiliencia Yerz- 
ley. 

BECAS PARA INGLATERRA 

El Consejo Británico ofrece becas para españoles 
que deseen realizar estudios de espe&alización en el 
Reino Unido durante el año académico 1964-65. 

Hay dos tipos de becas: 
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Scholarships.---Estas normalmente son de un año 
académico (diez meses, octubre-julio), pero para un 
estudio que requiera más tiempo, la beca puede ser de 
dos años académicos (veintidós meses), y los intere-
sados en una beca de este tipo deben indicarlo cla-
ramente en su solicitud 

Las becas incluyen el costo del viaje al Reino Unido 
ida y vuelta, los derechos de los cursos a seguir, ma-
nutención, algunos libros o instrumentos de trabajo 
y el costo de viajes de estudios dentro del Reino IJni-
do. Los candidatos que dispongan de recursos propios 
son invitados a contribuir, en la medida que les sea 
posible. al  costo de la beca. 

Bursaries.—Estas son becas de corta duración, 
normalmente de uno o dos meses, destinadas para es-
tudios específicos que puedan realizarse en este 
tiempo. 

El costo del viaje corre por cuenta del becario, y 
en ciertos casos la beca puede constar solamente de 
una contribución del Consejo Británico al gasto to-
tal de Ja visita. 

Pueden presentarse como candidatos, entre otros, 
los graduados universitarios y de las Escuelas Téc-
nicas SuDeriores. Se da preferencia, en general, a los 
que tengan entre veinticinco y treinta y cinco años 
de edad. 

Ea todos los casos es condición indispensable que 
los interesados tengan el suficiente conocimiento de 
ingés para seguir sus cursos y también obtener todo 
el provecho posible de su permanencia en el Reino 
Unido. Sobre este particular deberán ser aprobados 
por el Representante del Consejo Británico. 

Para más detalles sobre dichas becas pueden di- 

rigirse los interesados al Instituto Británico de Ma-
drid, Almagro. 5 o a los de Barcelona, Valencia y 
Sevilla, haciéndose la observación de que las solici-
tudes y documentos deberán presentarse antes del 
7 de diciembre de 1963. 

MOTORES PROPULSORES "GOTAVERKEN" 
CON MANIOBRA Y REt1JLACION 

A IIISTANCIA 

En la Factoría de Manises, de la Empresa Nacio-
nal "Elcano", se han celebrado, con pleno éxito, las 
pruebas del equipo de mando a distancia sobre un 
motor Elcano-Gótaverken, tipo 520'900 V. G. S.-5U, 
destinado a uno de los cuatro buques que para FRED 
OLSEN, se están construyendo en los Astilleros de 
Sevilla. 

Este equipo de nuevo proyecto Gótaverken, es el 
primero que se instala en motores de dicha Firma y 
precisamente en uno construido en España. Dado el 
satisfactorio resultado obtenido, se equiparán con 
este sistema de mando desde el puente, los cuatro bu-
ques anteriormente citados. 

Este sistema, de tipo neumático, permite, mediante 
una sola palanca, la maniobra completa del motor 
(arranque, parada, inversión y regulación de combus-
tible), desde un lugar remoto. En el puesto de mando 
también se disponen repetidores de los principales 
instrumentos de control. 

Con estos equipos, G6taverken satisface la tenden-
cia actual de centralizar los mandos en los buques, 
para facilitar la maniobrabilidad de los mismos. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 6 de septiembre de 1963, por la que se 
autoriza la construcción de un dique seco en el 
puerto de El Ferrol del Caudillo. 

Excmos. e Ilmos. Sres.: El Instituto Nacional de 
Industria solicita la concesión de una zona de terre-
nos ganados al mar en la Factoría Naval de la Mari-
na de Gu:rra en El Ferrol del Caudillo, actualmente 
administrada por la Empresa Nacional Bazán. zona 
en la que se proyecta construir un dique seco para bu-
ques de gran tonelaje. presentando plano de empla-
zamiento. 

El Consejo ae Ministros en su reunión del día 13 
de abril de 1962 acordó encomendar a dicho Instituto 
la construcción y financiación del dique, y en su reu-
nión del día 10 de agosto del mismo año se declara-
ron de urgencia las obras correspondientes. 

La concesión administrativa de dichos terrenos 
afecta a los Ministerios de Marina, Obras Públicas 
y Hacienda, por lo que en cumplimiento de lo preve- 

nido rn el párafo 2 del artículo 25 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Estado, esta 
Presidencia del Gobierno, en cumplimiento del acuer-
do del Consejo de Ministros de fecha 6 de septiembre 
de 1963 y  previos los asesoramientos correspondien-
tes, ha tenido a bien disponer: 

I. Se autoriza al Instituto Nacional de Industria 
para ocupar en la Factoría Naval de la Marina de 
Guerra en El Ferrol del Caudillo una zona con destino 
a 1 a construcción de un dique seco y un muelle de re-
paraciones a flote e instalaciones complementarias, 
incluyendo los terrenos que se ganen al mar a tal efec-
to y la parte de la dársena necesaria. 

Los linderos de dicha concesión, que se confiere 
libre de todo canon, son los determinados en el plano 
y proyecto correspondiente. 

Su superficie será de 65.001 metros cuadrados, más 
una dársena de 62.887 metros cuadrados. 

U. Se autoriza a la Empresa Nacional Bazán pa-
ra encargarse de aquellas obras de construcción del 
dique seco referido y  las complementarias del mismo 
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que le encomiende el Instituto Nacional de Industria, 
sin desatender con ello las obras de la Marina que 
se lleven a efecto en dicha Factoría y Base Naval. 

Tales obras podrá subcontratarlas o realizarlas di-
rectamente, pero en todo caso la Empresa garanti-
zará que tales trabajos no aparejarán aumento al-
guno de personal fijo, debiendo a tal fin consignar 
las cláusulas oportunas en los contratos laborales y 
obtener las autorizaciones previas de los Organos 
competentes del Ministerio de Trabajo. 

UI. La concesión para la ocupación de la zona de 
dominio público se otorga con arreglo a las siguien-
tes normas y  condiciones: 

1. En atención al interés de la obra y al carácter 
del Instituto Nacional de Industria, se le releva de 
prestación de fianza. 

2.' Por iguales razones se le exime de canon de 
ocupación de superficie. 

3.' Los terrenos ganados al mar constituyen ac-
cesión a los de propiedad del Estado afectados al Mi-
nisterio de Marina en esta zona. 

4n• La concesión se otorga por tiempo indefinido, 
dejando a salvo el derecho de propiedad y sujeta a 
lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Puertos vi-
gente, y a su término, los bienes y  derechos objeto 
de la misma revertirán al Estado. 

5.' La ocupación autorizada se contrae a la pre-
vista en el anteproyecto presentado y suscrito por el 
Instituto Nacional de Industria, sin que pueda la so-
na concedida e instalaciones en ella montadas dedi-
carse a otros usos obligado a ajustarse a dicho ante-
proyecto y a realizar las obras y conservarlas en con-
diciones técnicas satisfactorias. 

6.' Esta concesión se trasladará al Instituto Na-
cional de Industria, sirviendo dicho traslado de título 
la vigente Ley del Timbre y el regimen fiscal del 
de la misma. reintegrándose como corresponda según 
Organismo titular. 

7,' A la mayor brevedad se someterá por el Ins-
tituto Nacional de Industria a esta Presidencia pro-
yecto completo, por duplicado, con la documentación 
requerida para este tipo de obras en la legislación de 
Obras Públicas para aprobación y constancia del mis-
mo y remisión de un ejemplar al Ministerio de Marina 
para su información. 

8.' La concesión no podrá transferirse, enajenar-
se ni hipotecarse sin autorización de esta Presidencia 
del Gobierno, previo informe del Ministerio de Ma-
rina. 

9.' Las obras darán comienzo dentro del plazo de 
un año, como máximo, desde la fecha de notificación 
de la concesión, y  deberán quedar terminadas en el 
tiempo fijado en el proyeto. 

Si transcurriera cualquiera de los plazos sin cum-
plirse su efectividad ni obtención previa de prórroga 
justificada caducará la concesión en perjuicio del 
concesionario. 

10. La Marina se reservará servidumbre de paso, 

salvamento y vigilancia por la zona concedida para 
el servicio de la Factoría. 

Igualmente podrá reservarse el asumir por sí o 
completar los servicios de orden, policía y contra in-
cendio que el concesionario debe establecer en su zo-
na. Siempre que hayan de hacerse transportes para 
la obra y sus servicios, a  través de dársenas o zonas 
militares, deberá obtenerse autorización de la Auto-
ridad de Marina que a tal fin dará las máximas fa-
cilidades para que no se entorpezca la agilidad de 
aquéllas. 

11. Son de cuenta del concesionario todos los gra-
vámenes fiscales o parafiscales que sean aplicables a 
la concesión, a las obras, a sus servicios y explota-
ción, con arreglo a la legislación vigente y al régimen 
fiscal de que dicho concesionario disfrute. 

12. Será precisa licencia especial del Gobierno pa-
ra poder varar y reparar buques de guerra extran-
jeros o nucleares, o que impliquen un riesgo excep-
cional. 

13. El concesionario responderá objetivamente de 
los siniestros originados en el dique y que produzcan 
daños a la Factoría, a obras en curso en la misma y 
a buques de la Armada. 

Asimismo el concesionario responderá frente a ter-
ceros de los siniestros y  daños que se produzcan, que-
dando exonerada la Marina y su Factoría de respon-
sabilidad respecto de la obra y servicios del dique. 

14. Terminada la obra entrará el dique en fase de 
explotación comercial que haga posible la óptima ren-
tabilidad de las inversiones, en razón de la demanda 
de cada instante. 

El funcionamiento y  tarifas del dique se reglamen-
tarán, si fuera preciso, por Orden de esta Presiden-
cia, acordada en Consejo de Ministros, previo infor-
mes de los Ministerios de Marina y Comercio, emitido 
éste a través de la Subsecretaría de la 'Marina Mer-
cante. 

En igual forma se regulará el régimen de auxilios 
enrte el dique y la Factoría. 

15. Las condiciones y normas expresadas se apli-
carán a esta concesión en cuanto no contradigan el 
acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en la reu-
nión del día 13 de abril de 1962. 

16. Las discrepancias que surjan entre el conce-
sionario y la Marina de Guerra o Mercante u otros 
Organismos de la Administración Pública, serán re-
curribles ante la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. 

Lo digo a 'VV. EE. y a V. I. para su conocimiento y 
efectos. 

Dios guarde a VV. EE. y a V. I. muchos años. 
Madrid, 6 de septiembre de 1963. 

CARRERO. 

Excmos. Sres, Ministros..., Excmo. Sr. Presidente del 
Instituto Nacional de Industria e Ilmo. Sr. Oficial 
Mayor de esta Presidencia del Gobierno. 

("B. O. del Estado" de 25 de septiembre de 1963, 
página. 13829, núm. 230.) 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DECRETO 2346/1963, de 7 de septiembre, por el que 
cesa en su cargo de Director general de Industrias 
Navales don Fernando de Rodrigo Jiménez. 

DECRETO 2347/1963, de 7 de septiembre, por el que 
se nombra para el cargo de Director general de In-
dustrias Navales a don Antonio González-Adalid 
Rodríguez. 
("B. O. del Estado" de 12 de septiembre de 1963. 

página 13351, núm. 219.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 29 de agosto de 1963, par la que sc fijan 
las normas a las que han de ajustarse las pro puC.s-
tas de concesión de crédito naL'al para el año 1964. 

Ilustrísimo señor: 
Dictada por el Ministerio de Hacienda la Orden 

ministerial de 31 de julio de 1963 (Boletín Oficial del 
Estado" número 201, de 22 de agosto), por la que se 
amplía en mil doscientos millones de pesetas la auto-
rización concedida al Banco de Crédito a la Construc-
ción por Orden ministerial de 9 de diciembre de 1960 
("Boletín Oficial del Estado" número 304), para lle-
var a cabo operaciones de Crédito Naval durante el 
el ejercicio 1964, y  establecida en la misma las con-
diciones económicas en que han de ser facilitados, 
procede ahora dictar las normas de orden técnico que 
habrán de servir de base para establecer el orden pre-
ferencial en las propuestas de concesión, así como f i-
jar la tramitación a que han de ajustarse los expe-
dientes que con este fin originen los peticionarios de 
dicho crédito. 

En consecuencia, y a propuesta de la Subsecreta-
ría de la Marina Mercante, este Ministerio viene en 
disponer lo siguiente: 

Artículo 1.' Los armadores de buques mercantes 
y artefactos de puertos que deseen acogerse a los be-
neficios del Crédito Naval en las condiciones previs-
tas en la Orden ministerial de Hacienda de 31 de ju-
lio del corriente año ("Boletín Oficial del Estado" 
número 201. de 22 de agosto), deberán remitir du-
plicada instancia a la Subsecretaría de la Marina Mer-
cante, dirigida una de ellas a la Dirección General de 
Buques y la otra a la Presidencia del Banco de Cré-
dito a la Construcción, con anterioridad al 1 de oc-
tubre del año en curso, y en las que se haga constar 
en forma expresa el apartado del artículo 2Y de la 
citada Orden ministerial a que deseen acogerse. 

Ambas instancias deberán ir acompañadas de la 
documentación usual precisa para solicitar Crédito 
Naval, como se venía haciendo ante la Dirección Ge-
neral de Industrias Navales. 

Art, 2.° Los armadores que tengan formuladas so-
licitudes de Crédito Naval con anterioridad a la pu-
blicación de la presente Orden y  deseen les sea con-
cedido en el año 1964, deberán ratificar sus peticiones  

ante la Subsecretaría de la Marina Mercante (Direc-
ción General de Buques) en el mismo plazo indicado 
en el artículo anterior, por medio de escrito simple en 
el que se haga constar fecha de la solicitud original, 
características del buque y apartado del antes citado 
artículo 2. 2  al que deseen acogerse 

Art. 3,9  Para que los buques de más de veinticin-
co años de edad y en servicio activo hasta el 31 de 
julio de 1963 puedan dar derecho a los beneficios fi-
jados en el apartado a) del artículo 2.> de la Orden 
ministerial de Hacienda de 31 de julio, habrán de fi-
gurar inscritos como propiedad de los solicitantes 
con anterioridad al 1 de enero de 1961. 

Art. 4." Las peticiones de crédito que deseen aco-
gerse a las condiciones fijadas en el apartado a) del 
artículo 2. de la Orden ministerial de Hacienda de 
31 de julio del corriente, habrán de ir acompañadas 
de los siguientes documentos: 

a) Certificación judicial que acredite la pérdida 
del buque en accidente de mar y, en su caso, docu-
mento expedido por el Banco de Crédito a la Cons-
trucción en que se justifique el reintegro total del 
crédito concedido en su día para la construcción del 
buque siniestrado, o 

b) Declaración jurada del peticionario en la que 
figure e; nombre, matrícula, folio de incripción y  to-
neladas de R. B. del buque o buques que se compro-
mete a dar de baja al entrar en servicio la nueva uni-
dad, y en la que haga constar de modo expreso que 
conservará la propiedad de los mismos durante el 
período de construcción del que ha de ampararse en 
el Crédito que solicitan. 

Art. 5,9 En aquellos casos en que el arqueo de los 
buques que se ofrezcan para ser dados de baja, su-
pere al de los que van a reemplazar, el exceso de 
tonelaje resultante no servirá para justificar peticio-
nes de crédito en años posteriores. 

Si el tonelaje de buques a dar de baja representa-
se menos del 60 por 100 del que se pretende cons-
truir, no derá derecho a ser incluido en las condicio-
nes económicas del apartado a) del articulo 2. 9  de la 
citada Orden ministerial de Hacienda. 

Art. 6. Para que pueda ser propuesta la conce-
sión de Crédito Naval en la cuantía máxima fijada 
en el artículo 39  de la Orden ministerial de Hacienda 
de 31 de julio del corriente año, habrán de ser cla-
sificados los proyectos de construcción como com-
prendidos dentro de la "categoría primera" de los es-
tablecidos en el artículo 8.1  de la Ley de 12 de mayo 
de 1956, o ser buques cuyas características técnicas 
vengan a resolver nuevas exigencias del comercio o 
de la industria nacional. 

Art. 7,9  La iniciación de las nuevas construccio-
nes estará subordinada a la resolución del reglamen-
tario expediente en la Subsecretaría de la Marina 
Mercante. 

Art. 8. A la vista de las solicitudes presentadas 
y oído el Consejo Ordenador de la Marina Mercante 
e Industrias Marítimas, la Subsecretaría de la Ma- 
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rIna Mercante, de acurdo con las atribuciones que le 
confiere la Ley de 12 de mayo de 1956, l)rocederá 
a establecer el orden preferencial en que hayan de 
concederse los Créditos Navales a que se refiere la 
presente disposición. 

Las solicitudes que pretenden iguales fines, serán 
seleccionadas por orden cronológico de presentación. 

Art. 9." La tramitación, concesión de crédito y 
demás particularidades no especificadas en esta Or-
den ministerial, se ajustarán a lo establecido en las 
Leyes de 2 de junio de 1939, 12 de mayo de 1956 y 
17 de julio de 1958, así como al Reglamento aprobado 
por Decreto de 15 de marzo de 1940, para aplicación 
de la primera de las citadas. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 29 de agosto de 1963.—P. D., Leopoldo 

Boado. 
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante. 

ORDEN de 29 de agosto de 1963, por la que se fijan 
las condiciones en que han de otorgarse los présta-
mos con destino a la modernización de buques mer-
cantes. 

Ilustrisimo señor: 
Por Orden ministerial de Hacienda de 31 de julio 

de 1963 ('Boletín Oficial del Estado" número 201, de 
22 de agosto) ha sido autorizado el Banco de Cré-
dito a la Construcción para conceder préstamos con 
destino a la modernización de buques mercantes, fi-
jando en ella las condiciones en que han de ser otor-
gados. 

Con el fin de poder estudiar, dentro de un plazo 
prudencial, qué peticiones corresponden a exigencias 
más perentorias de interés nacional y determinar el 
trámite a seguir con las mismas, este Ministerio, a 
propuesta de la Subsecretaría de la Marina Mercan-
te, ha tenido a bien disponer: 

Articulo primero. Los armadores de buques mer-
cantes qe se consideren incluidos en la Orden minis-
terial de Hacienda de 31 de julio del presente año 
y deseen modernizar sus buques acogiéndose a  los 
créditos que por la misma se autoriza a conceder 
al Banco a la Construcción, deberán remitir dupli-
cada instancia a  la Subsecretaría de la Marina Mer-
cante, dirigida una de ellas a la Dirección General de 
Buques y la otra a la presidencia del Banco de Cré-
dito a la Construcción, con anterioridad al 1 de no-
viembre del año en curso, acompañadas de la docu-
mentación usual precisa para solicitar crédito naval. 

Artículo segundo. La iniciación de las nuevas 
construcciones estará subordinada a la resolución del 
reglamentario expediente en la Subsecretaría de la 
Marina Mercante. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 29 de agosto de 1963.—P. D., Leopoldo 

Boado. 
Ilmo. Sr, Subsecretario de la Marina Mercante.  

ORDEN de 29 de agosto de 1963, por la que se dictan 
normas para la petición de préstamos con cargo a 
la construcción de embarcaciones que utilicen téc-
nicas modernas para la capturo y conserlacón de 
la pesca. 

Ilustrísimo señor: 

Autorizado el Banco de Crédito a la Construcción 
por Orden del Ministerio de Hacienda de 31 de julio 
de 1963 para el otorgamiento de préstamos con des-
tino a la construcción de embarcaciones que utilicen 
técnicas modernas de captura y conservación de la 
pesca, cuya construcción se inicie a partir de 1 de 
enero de 1964, en las condiciones que en dicha Or-
den se indican, este Ministerio, a propuesta de la Sub-
secretaría de la Marina Mercante y para cumplimien-
to de las atribuciones que a é.sta confieren los artícu-
los q.uinto y  sexto de la Ley de 23 de diciembre de 
1961, tiene a bIen disponer: 

1. La dotación referida se distribuirá de la si-
guiente manera: 250 millones se destinan a 'a cons-
trucción de arrastreros congeladores de más de 750 
toneladas R. B.; 75 millones a la construcción de 
arrastreros congeladores o mixtos de más de 150 
hasta 750 toneladas R. B.; 75 millones a la construc-
ción de barcos de superficie congeladores de más de 
150 toneladas R. B. 

2. Las peticiones de créditos ordinarios para la 
anualidad de 1964, referentes a construcciones inclui-
das en los tres anteriores apartados que no hubieran 
sido atendidas, podrán ser renovadas mediante sim-
ple escrito dirigido al Subsecretario de la Marina 
Mercante, en el que se manifieste estar conforme con 
las condiciones que especifica la Orden del Ministe-
rio de Hacienda de 31 de julio de 1963. 

Si, para lograr preferencia, se desea ofrecer baja 
en tercera lista, que no hubiese sido ofrecida antes o 
que variase o aumentase la anteriormente ofertada, 
se acompañará copia de asiento de los buques a dar 
de baja y certificado de que éstos fueron despacha-
dos, cuando menos una vez, después de 1 de julio de 
1962. 

3." La referida documentación deberá obrar en 
la Subsecretaría de la Marina Mercante antes de 1 de 
octubre de 1963. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
I'íadrid, 29 de agosto de 1963.—P. D. Leopoldo 

Boado. 
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante. 
("B. O. del Estado" de 4 de septiembre de 1963, 

páginas 13006 y  13007, núm. 212.) 

DECRETO 2348/1963, de 7 de septiembre, por el que 
se nombra Director genero.! de Ruques a don Fer-
nando de Rodrigo Jiménez. 

("E. O. del Estado" de 12 de septiembre de 1963, 
página 219, núm. 13351.) 
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