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MEJORA DE CALIDAD POR COLADA EN VACIO, 
DE FORJAS PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

Por JERONIMO VAZQUEZ LOPEZ 
Subdirector de la Variarla de Reinosa de la S. E. de C. N. 
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Fig. 1--Montaje (le un cigüeñal armado, en doe liii les, en la bancada de un motor marino, tipo 774-VTBF-160, en 
uii astillero nacional. 

A medida que aumenta el tonelaje de los buques seguridad de que en las últimas operaciones de me-
y la potencia de sus máquinas, se exigen piezas for- canizado no se inutilicen por presentarse algunos de-
jadas para sus elementos de mayores secciones y fectos (fig. 1). 
pesos. 	 A medida que aumentan las secciones de las piezas 

Así, por ejemplo, las forjas para un motor Sulzer forjadas, crecen las dificultades y propensión a de-

tipo 0-RD-76 lleva solamente, de grandes piezas for- fectos inherentes, precisamente, a esos aumentos de 

jadas (cigüeñas, ejes extremos y de empuje, bielas, seccion. 
vástagos. bulones, etc.), 177 toneladas. Las de un 	

Téngase en cuenta que muchas veces un eje de 
 

empuje, por ejemplo, lleva una brida de dimensión 
motor Burmeister tipo 762-VT-2 BF-90 lleva dos pie- tal que para cybtener en ella la mínima reducción de 
zas forjadas, entre el cigüeñal en dos partes, eje de sección exigida por las Casas Clasificadoras (1), obli-
empuje, bielas, etc., 100 toneladas. Si a esto se le ga a ir a lingotes de secciones —y por tanto pesos-
unen las líneas de ejes y  mecha del timón, del orden muy elevados; lo que puede ocasionar excesivo coef i-
de otras 100 toneladas, puede coniprenderse la im- - ______ 

(1) 1 : 3 de la sección (101 lingote de que se parte, cuan- portancia que tiene el poder contar a punto y en el 	do la longitud de cualquier sección de la forja, sea mayor 

momento necesario de las piezas forjadas, con la que su diámetro. Cuando sea menor, la reducción deberá 
ser 2 3, segÚn Llovd's. 
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Figura 2.—Vista de cigüeñal armado para motor 1\&AN, tipo K9Z 84/150, de 18.000 HP., con 18 metros de longitud 
y 112 toneladas de peso. Fabricado en el Japón por la Casa KOBE STEEL WORKS Ltd. 

ciente de reducción de sección en la caña, lo que 
también debe evitarsc. 

La necesidad de utilizar estos grandes lingotes pre-
senta nuevos y variados problemas, que tratamos de 
exponer. 

La capacidad de potencia de las prensas de forja 
utilizadas crece constantemente para poder atender 
las exigencias de la industria moderna, muy princi-
palmente la Naval. Esto obliga a una constante re-
novación d0 los elementos de trabajo, y así conoce-
rnos el caso de una importante Factoría inglesa que 
antes de la última Guerra Mundial poseía varias 
Prensas, y la mayor de ellas de 5.000 toneladas, que 
aumentó a 7.000 toneladas durante la contienda y que 
desde hace meses ha instalado una de 10.000 tone-
ladas, capaz de forjar tochos de 300 toneladas de 
peso. 

En España (1) la máxima capacidad de prensa de 
que se dispone (2) es de 3.000 toneladas, existiendo 
además en distintas empresas una de 2.000 toneladas, 
tres de 1.800 toneladas, una de 1.500 toneladas, dos 
de 1.200 toneladas y dos de 1.000 toneladas. 

La máxima sección que puede admitirse y forjarse 
en prensa de 3.000 toneladas es de 2,200 metros de 
anchura entre caras y un peso de 90 toneladas para 
el lingote. 

Esta prensa de 3.000 toneladas trabaja con bom-
bas hidráulicas que envían el agua a presión de 
375 kgs./cm 2 . En general, la presión de trabajo está 
comprendida entre 200 y 250 kgs./cm 2  en la mayor 
parte de las instalaciones. 

El máximo diámetro de pieza forjada o brida de 
eje que puede obtenerse en la  mayor prensa con que 
contamos en España es de 1.700 mm. de , que ya 
resulta escasa para algunos cigüeñales enterizos, 
ejes con brida para construcciones navales y  grandes 
ejes de alternador para la industria eléctrica. 

Por ello es preciso prever la posibilidad de dispo-
ner en España, para el futuro, de una prensa de ma-
yor capacidad y potencia, posiblemente de 6.000 o 

(2) En S. E. de C. N., Reinosa.  

acaso 8.000 toneladas, accionada desde luego por 
bombas hidráulicas, que son de mejor rendimiento 
y mayor rapidez de movimientos que las accionadas 
por vapor. 

En un caso hemos comprobado haberse duplicado 
la velocidad de forja, habiendo pasado de 25 pulsa-
ciones por minuto con vapor, a 60 pulsaciones por 
minuto con accionamiento hidráulico a presión de 
375 kgs./mm. 

Pero la instalación de una prensa de 6.000 a 3.000 
toneladas lleva consigo una fuerte inversión, tanto 
en la propia prensa como en elementos auxiliares, 
grúas, naves, horno de recalentar y de tratamiento 
térmico, los que no deben realizarse en el mismo 
horno. 

Téngase en cuenta que para forjar un lingote de 
90 a 100 toneladas, no habiendo sido construidos aúfl 
manipuladores de más de 30 tonelámetros, se pre-
cisan grúas con volvedores y nave para soportarlas 
de 200 a 250 toneladas, ya que han de suspender el 
peso del tocho, volvedor, herramental de manejo y 
contrapeso de equilibrado. 

Puede calcularse que una instalación completa, 
compuesta de nave, grúas, hornos, prensa de 6.000 
toneladas, fundaciones y bombas, exigiría una inver-
sión inicial de no menos de 400.000.000 de pesetas, 
que, al menos en los primeros años, no sería ren-
table hasta alcanzar un nivel de producción que la 
hiciera trabajar a todas sus posibilidades. 

Pero si se considera el ejemplo del Japón, es se-
guro que no podrían, hoy día, estar exportando a 
todo el mundo buques y piezas forjadas de grandes 
dimensiones, cigüeñales y otros (fig. 2) a precios 
imposibles de alcanzar y mantener por la competen-
cia mundial, si en la preparación del equipo se hu-
bieran limitado solamente a pensar en el suministro 
de su propio país. 

La siderurgia moderna, y en especial la de gran 
forja, han de estar preparadas y equipadas para sur-
tir al mercado en sus dos aspectos: de nuevos aceros 
mas resistentes a más duras condiciones de trabajo 
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Fig. 3. —Operaeiones su(eslvas en piensa de 3.000 toneladas 
para el doblado en forma (le horquilla, de un llantón piteo 

cigüeña forjada para motor Sulzer RD76. 

(industrias de aviación y nuclear) y en piezas for-
jadas de grandes dimensiones (industrias hidroeléc-
trica y naval). 

Ya hace años que para grandes cigüeñales se ha 
alegado a la construcción de piezas sueltas (fig. 3), 
guitarras independientes, que posteriormente sOfl  

montadas por zunchado sobre ejes luchaderos fig. 2). 
A.un de esta manera las forjas unitarias para cada 
guitarra llegan a pesar en bruto de forja hasta 12.500 
kilogramos, y para que la fibra siga el sentido más 
conveniente de trabajo le parte de un llantón de 
1.120 x 430 mm. de sección, que posteriormente es 
doblado en forma de horquilla (fig. 3) y al que para 

ar 1a  reducción de sección mínima requerida debe 
de partirse de un lingote de 65 toneladas de PC& 

En la forja de cigüeñales se están utilizando sis-
temas dc fibrado continuo que no puede emplearse 
en cigüeñales muy grandes, como el de la fig. 2, por 
To costoso del herramental, pero sí para los media-
nos, como son los de motores Werkspoor TMAB + 
± BS + BF - 278 L -r R y  276 de 200 mm. de 
muñequilla y similares. En éstos puede emplearse el 

Fig. 3 bis—Cigüeñas forjadas para motores Sulzer, tipo ]1D 
76, una en bruto (le forjo ron oeso de 12.000 toneladas y otra 

en desbaste con peso de 6.5 toneladas. 

procedimiento "RR" de fibrado continuo del cigüe-
ñal (fig. 4). Este sistema, descrito en 1 y II, parte 
de una barra mecanizada de igual diámetro que los 
luchaderos del cigüeñal en desbaste, y  por una pre-
sión vertical simultánea a dos laterales opuestas for-
man cada una (le las cigüeñas en una operación de 
forja y horquillado con dispositivo especial (fig. 4). 
Con este procedimiento se consigue un ahorro de 45 
a 50 por 100 del peso bruto del cigüeñal forjado, en 
comparación con el sistema clásico de iforjar llan-
tón, abrir cuellos y revirar, siendo además el proceso 
de mecanización mucho más económico, ya que las 
palas se obtienen a la forma y dimensiones requeri-
das Sin llevar más que una ligera operación de pu-
lido de la superficie. 

PRINCIPALES DEFECTOS. 

Los principales defectos que se producen en pie-
zas forjadas han sido recogidos por el autor en un 
folleto sobre "Defectos en aceros finos y especiales" 
(IV y y), y entre la veintena de ellos, los que pre-
sentan mayor importancia y facilidades de producirse 
en las grandes piezas forjadas son los gases ocluidos, 
que a su vez producen inclusiones y grietas. 
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Fig. 4.—Barra a me', u flOrar en el dispositivo especial 'T3P" pa a ello, acoplado a la piensa de 3.000 toneladas. 

Los gases que se encuentran en el acero en una 
u otra forma son el oxígeno, hidrógeno y  nitrógeno. 

Con el primero, además de producirse porosidades 
que puedan o no cerrar durante el período de forja. 
Se da lugar a inclusiones endógenas. debidas a que 
ei ]os grandes lingotes, por su mucha sección, al 
colar se forma, al contacto con el aire, una nata o 
crema oxidada, sobre la que reaccionan los desoxi-
dantes contenidos en el acero, Si., Al., Mn., Cr., etcé-
tera, formando sílice, alúmina y  óxidos de los cuer-
pos antes citados, todos los cuales no son metó.licos, 
quedando aprisionados en la masa de acero como 
inclusiones, a una distancia de la superficie depen-
diente de 'a  profundidad de las dendritas exteriores, 
y que en la pieza forjada supondrá de 20 a 40 mm. de 
profundidad. 

Fig. 5. L'arreta transversal mostrando el aspecto tipico como 
se presentan las manchas brillantes. 

De esta manera, al empezar a mecanizar una pieza 
forjada, nunca aparece este defecto, que se presenta 
cuando la pieza está muy próxima o ha alcanzado 
las medidas de terminación, apareciendo entonces, 
por la deformación de forja, como una grieta llena 
de polvillo blanco, que en ocasiones y por afectar a 
las medidas de conclusión origina el rechazo de la 
pieza. 

El hidrógeno produce múltiples defectos, que se 
aumentan (III) con el de la sección de la pieza for-
jada, pero los más perjudiciales son los producidos 
en forma de copos o manchas brillantes, verdaderas 
bolsadas de gas a enorme presión, que por la forja 
son cerradas y orientadas, pero que en sección lon-
gitudinal de la forja aparecerán como planos brillan-
tes, de aquí su nombre primitivo (fig. 5), mientras 
que en una sección normal a ésta el aspecto es el 
de la fig. 6, como grietas muy finas, en ocasiones difi-
clísimas de detectar a la vista, sin aumeiitos, pero 
que por detectado ultrasónico pueden acusarse. Es-
tas piezas llegan a prolongarse de tal forma que pue-
den inutilizar la pieza forjada. 

El nitrógeno contenido en el acero hace a éste 
bronco y poco maleable, afectando de modo impor-
tante a las características mecánicas, que las dismi-
nuye aun cuando esté presente en proporciones tan 
pequeñas como de un 0,008 por 100 contenido en el 
acero. 

El poder de absorción de gases en el acero aumen-
ta con la temperatura de modo muy acusado. Según 
Sievet (III) de modo exponencial, según la ley de 
Arrhenius por la fórmula 

Q 

2 = S, e 	PT >( /p 
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siendo S para el H cantidad de este gas en cm en 
disolución en 100 gr. de acero. E Constante. 
Q - Calor de disolución. R = Constante de cada 
gas(aquí 1.99 Cal.). T Temperatura absoluta. 
p 	Presión parcial del gas. 

Ii. 	 zíl,ico de cómo se presentitil las manchas 
brillantes en una secciCn transversal del eje de forja y 
remarcada su visión por el detectado con polvos magnéticos. 

De aquí se deduce que la reducción de la presión 
disminuye la solubilidad del E y  del N. Así, a 1.535°C. 

a presión atmosférica la solubilidad del H en el hie-
rro puro es de 30 c m  >< 100 gr. de hierro, o sea un 
0,0027 por 100, mientras el N es 0,038 por 100. 

Hay elementos que tienen influencia en la solubi-
lidad (y y X]I) Así, el tántalo y el titano aumentan 
la solubilidad del H en el acero, el sílicio la dismi-
nuye. El N recibe un aumento de solubilidad por el 
cromo, manganeso, vanadio y aluminio; la rebajan el 
carbono, fósforo y níquel. 

Hay que tener en cuenta que el acero a 1.600°C. 
puede llegar a contener 30 cm 3  de gases por gramo 
de acero, cantidad que irá reduciéndose por despren-
dimiento de dichos gases a medida cjue la tempera-
tura baja. La solubilidad en acero fundido crece con 
la raíz cuadrada de la presión parcial y  con la tem-
peratura. La disolución del H y del N son endotér-
micas. 

Aun después de la solidificación del acero sigue el 
desprendimiento de gases, la solubilidad es mayor 
en hierro gamma que en el alfa, pues la difusión es 
más fácil en la ferrita que en la austenita. Los gases 
escapan a través de los cristales exteriores, pero se  

comprende que en una barra laminada de menos de 
50 mm. de diámetro, obtenida con un acero al car-
bono, de un lingote de pequeña sección, nunca se 
encontrarán defectos debidos, por ejemplo, al hidró-
geno (copos), puesto que dicho gas ha podido escapar 
incluso del centro de la barra. Lo mismo sucede en 
la parte superficial de una gran pieza forjada, de 
un tocho de mucha sección, en los 30 ó 50 mm. por 
debajo de la superficie, ya que 1a presión a que estos 
gases se encuentran en el acero les permite difun-
dirse y escapar al exterior, pero no así los que ocu-
pan toda 'a zona central en forja de más de 300 a 
100 mm. de diámetro y en aceros conteniendo carbono 
superior a 0,25/028 por 100. 

Aun en un acero calmado de aleación al Cr. Mo., la 
composición de los gases extraídos por tratamiento 
en vacío fue en las siguientes proporciones (VI): 

CO.................................... 
CO................. ................... 	4% 
H..... ................................. 	23% 
N... ...  ................................ 	33% 

En cualquier acero 1a disminución del contenido 
de inclusiones lleva consigo un mejoramiento nota-
ble de las características que puedan esperarse; espe-
cialmente mejoran el alargamiento, la estrición, la 
resiliencia y la resistencia a la fatiga. 

Los métodos tradicionales de fabricación de acero 
exigen una oxidación previa valiéndose de la adición 
de oxígeno en alguna de sus formas: mineral de hie-
rro, gas puro, etc., oxidación que luego se destruye 
en los aceros calmados por la adición de elementos 
desoxidantes. Parece existir un antagonismo entre 
los gases hidrógeno y oxígeno, de manera que la pre-
sencia de éste evita la absorción de aquél; pero como 
es preciso eliminar a ambos en el acero terminado, 
no hay más procedimiento de suprimirles que reali-
zar la colada en vacío. 

COLADA EN VACÍO. 

Varios procedimientos se han ideado y puesto en 
práctica para tratar el acero en estado fundido por 
el vacío. 

Desde 1920 se venía intentando la fusión del acero 
en vacío. En 1922 se presentó en la Sociedad Fran-
cesa de Física un horno eléctrico de resistencia, de 
laboratorio (VI y  XI), en el que se podían fundir has-
ta 200 gr. de hierro electrolítico en un vacío de 
1 x 10-3  Torr. 

Primeramente se construyeron pequeños hornos de 
inducción de alta frecuencia (300 kgs.), encerrados 
en una cámara en que se hacía el vacío, y dentro de 
la cual se basculaba el horno sobre una pequeña lin-
gotera. Hoy se construyen hornos de este tipo hasta 
de 5 toneladas de capacidad para fusión en cámara 
de vacío, siendo su intensidad de vacío de 1 >< 10-2 
Torr. y el procedimiento se denomina V. I. M. (Va-
cuum Induction Melting"). 

Como hemos dicho anteriormente, los defectos pro-
ducidos por las gases se manifiestan más claramente 
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a medida de que aumentan las secciones y peso de 
los lingotes empleados para forjar, siendo más acu-
sados los defectos, por tanto, en los grandes lingotes, 
que no pueden tratarse por el procedimiento anterior, 

'*1.  
flflp 
LH 

Fig. 7.—Representación esquemática de los dos sistemas de 
culada en vacío de "B. V.". "A" en &uc'hara desde el horno 
basculante al colar y '13" sobre 1 u gol era encerrada en 

Desde la Segunda Guerra Mundial se estaba inten-
tando un procedimiento de tratamiento del acero a' 
vacio en grandes cucharas de 30 a 250 toneladas, 
o el paso de la cuchara al lingote, que fue resuelto 
en Alemania a partir de 1950 por desgasificación en 
una gran campana metálica, en la que estaba ence-
rrada la lingotera, fondo y mazarota del presunto 
lingote, encontrándose entonces que los contenidos 
de gases en el acero disminuían considerablemente, 
así como la propensión a inclusiones metálicas, y por 
estar ausente de posible oxidación, los perjudiciales 
defectos de salpicaduras en las paredes de la lingo-
tera quedaban eliminados, de modo que aunque en la 
colada en vacío el chorro de acero no se mantendría 
cilíndrico ni aranquilo, sino que se esparce en lluvia 
de finas gotas (VIII) que favorecen la acción de va-
cío y extracción de gases de éstas, el lingote forja 
perfectamente. En la colada se produce la disgre-
gación del chorro al descender la presión. 

Este procedimiento, denominado B. V. ("Bochum-
Verein"), permite el tratamiento de cuchara a cu-
chara, poniendo esta segunda dentro de la cámara, 
o de cuchara a lingote si en la cámara se coloca la 
lingotera, como hemos descrito. Ha sido seguido de 
otra patente para desgasificar el acero en cuchara 
directamente de un horno basculante (fig. 7), ya que 
para el empleo de grandes piezas de acero moldeado 

wu. 

¡ 	 . 

.1 ¡" 

Fig. 8—Vista general de una instalación con doble ('fimrtra de vacio, en el momento de colar en una de 
ellas por el procedimiento "E. y.". 
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o placas de más pequeños lingotes, coladas en sifón, 
no es posible emplear los recipientes metálicos de va-
cío (fig. 8). 

Otro procedimiento que está adquiriendo gran im-
pulso, existiendo ya 21 instalaciones en el mundo, es 
el D. H. H. (Durtmund Horder Hüttenunion AG), 
que consta de un recipiente cerrado en forma de pu- 

El tratamiento consiste en recircular, dos veces y 
media a tres, el total del contenido de la cuchara. 

Otro procedimiento más moderno, y de nuevas po-
sibles utilizaciones en el futuro, es el R. H. (Ruhr-
sthal-Heraeus), en Hattingen. Este, como el ante-
rior sistema, Se emplea sobre una cuchara normal y 
consta también de un recipiente en el que se hace 

1 
fe 

1? 

amaro de 	 -r e/ev,sidc 	

Vano Topo 

Fig. 9.—Esquenca del funcioca,n ini cc dpi proce s n D. 1-1. H.  

chero, terminado en su parte inferior por una trompa 
que se introduce en la cuchara llena de acero fun-
dido (fig. 9. Un movimiento de subir y bajar el reci-
piente o la cuchara permite tratar por el vacío hecho 
en el interior del recipiente, una parte del acero con-
tenido en la cuchara, mientras que a través de la 
bóveda, por medio de tolvas y  dosificadores, pueden 
hacerse adiciones de ferroaleaciones. Esto permite 
colar con este sistema aceros sin afinar; tan pronto 
como está fundido el horno eléctrico y cambiada una 
escoria, son colados. 

Un electrodo de grafito mantiene, calentándose por 
resistencia, el recipiente a temperatura, compensan-
do la que se pierde durante el transvase del acero.  

ços ecde 	 . 	

Trompos 

I 	Cuctarude 

aceto o/njoç 

Soirc6çeete profc'cfor 

Con/ro Ja escor,c 

Fig. 10.—Representación esquemática de! procedimiento 
"R. H." 

el vacío, pero a diferencia del anterior, en lugar de 
una trompa introducida en la cuchara de acero, tiene 
dos (fig. 10), que se introducen en la masa del acero 
de la cuchara, inyectando por una de ellas un gas 
interte (generalmente argón). Al hacer el vacío del 
recipiente y por la forma inclinada del fondo, se 
establece una corriente de circulación del acero, que 
asciende por la trompa por la que se inyecta el gas 
interte, el que disminuye la densidad aparente del 
acero, el cual hierve en el interior del recipiente de 
vacío y desciende una vez tratado, lo que aumenta 
su densidad, favoreciendo el descenso por la segunda 
trompa. 

También en este procedimiento se hacen adiciones 
de ferroaleaciones, principalmente ferro-silicio y alu-
minio, dentro del recipiente y durante la operación. 

Actualmente se están haciendo ensayos del posi-
ble empleo de este procedimiento sobre el mismo hor-
no eléctrico, una vez fundido el caldo y retirada la 
bóveda desplazable. 

Otros sistemas hay de desgasificación, en cierto 
modo parecidos a los descritos, como son los de la 
Casa americana Stokes, los de Five de Lille-Cail, en 
Francia, y el de D. M. B. (Demag-Mannesman-Boeh- 

270 



Ncimero 350 
	

INGENIERIA NAVAL 

ler), de Düisburg, que se diferencian poco de los des-
critos. 

En cualquiera de los anteriores procedimientos, el 
vacío se hace según la intensidad del mismo, por me-

dio de bombas o eyectores o combinación de unas y 
otros, según el mayor o menor grado de vacío que se 
desee, de acuerdo con la siguiente tabla (XI): 

ZONA DE ESCALA DE BOMBAS 
PRESIÓN VACÍO UTILIZADAS 

De 760 al Torr (3). Vacio grosero Eyectores de va- 
por. 

ombas 	mecáni- 
cas. 

3ombas de anillos 
liquidos. 

De 1 a 1 X 	10' 
Torr 	............... Vacío medio ...... Bombas 	mecáni- 

cas en dos esca- 
lones. 

Bombas Roots. 
Eyectores de 

aceite. 
De 1 X 10-3 a 1 X 

X 	10 	Torr .. .... Vacio fino 	......... Bombas de difu- 
Sión 	de 	aceite 
en mercurio. 

Bombas 	molecu- 
lares. 

\'Ienor de 1 X 10- 
Torr 	............... Vacío extrafino... Bombas de difu- 

sión. 
Bombas de 	ioni- 

zación. 

(3) Unid aci de medida equivalente a 1 mm. de columna 
de mercurio, llama do así en honor del inventor (le la co-
lumrma barométrica. 

La potencia de las bombas está ligada a la capaci-
dad de los recipientes en que ha de hacerse el vacío, 
y es preciso que la extracción del volumen de aire 
de la camana o recipiente, que en algunas instala-
ciones llega a ser de hasta 300.000 m 3/hora, se rea-
lice en un corto tiempo. 

Es preciso tener presente que desgasificar una to-

nelada de acero calmado produce entre 20 y  50 dm' 
de hidrógeno liberado y diez veces más en los aceros 
efervescentes. 

Las primeras 'bombas de vacío, instaladas en 1950 
en Vochum (Alemania), hacían la extracción de unos 

cientos de metros cúbicos de aire por hora, estable-
ciendo un vacío de solamente 1 Torr. Ya en 1954 se 

instalaron otras con capacidad de 5.500 metros cú-
bicos por hora. 

Las cañtidades de cada uno de los gases ocluidos 
en el acero, en estado de fusión, son, aunque variables 
antes y después del tratamiento, en vacío, los si-

guientes: 

VALORES MEDIOS 	O Vc 
	H 

Antes de desgasificar... 0,008 5,5 cm'/lOQ gr. 0,010 
de acero. 

Después de desgasificar. 0,001 

Fig. 	11. 	(iúIj,, 	11)1 	)V 	 11 	a'e,,>S d 	(liSlii(tfl 
compoSi(iofl, (ola(loS al ai ev al vacío. 

En la fig. 11 se marca el contenido de H compa-
rativamente en coladas a' aire y al vacío, en diferen-
tes pesos de lingote y diferentes clases de acero. 

En la fig. 12 se puede seguir la operación de des-
gasificado y cómo van reduciéndose los contenidos 
de cada gas durante el tiempo que dura la desgasifi-
caeión. 

Si la coacla en vacío es necesaria para cierto tipa 
de piezas y clases de acero, hay algunos de éstos que 
aún exigen una supercalidad, para obtener la cual 

PROCESO DE DES CA SIP/CA C/Ot/ 
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I'IuuIuuiuuuuIl 
IiUIlIIIÍíi!I! 
1iauIuuuIIuuuÍ 
IiHI!!UIIIIII 

iUI1UiIliuUiI• 
IIuuluÍi::!!!!U 
uui.uIl.uIu.uI. 
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O / 23 4 5 6 7 89101112131415 
MINUTOS 

Fig. 12.—Gráfico de operación de desgasificado al vacío. 
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es preciso eliminar completamente del acero inclu- 
1,5 cm'/lOO gr. 0,004 siones y gases que le evitan el cumplir las durísimas 

de acero. 
condiciones de trabajo a que va a ser sometido. Esto 
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ocurre, por ejemplo, en algunas piezas de los aviones 
a reacción y en instalaciones nucleares (IX). Enton-
ces es preciso usar el procedimiento de refusión en 
vacío con electrodo consumible, para lo cual una 
barra de acero, ya tratada por vacío, forjada en for-
ma cilíndrica y desbastada a un diámetro determi-
nado, se introduce en un horno en que se hace el 
vacío, y refundida allí de nuevo, para suprimir los 
vestigios de gases y evitar las inclusiones endógenas 
que se pudieran producir (X). 

En la fig. 13 se ve una instalación de este tipo, en 
la que el horno está constituido por un tubo de cobre 
altamente refrigerado, en el que la barra que se trata 
de fundir hace de propio electrodo, rompiendo el arco 
contra el fondo del horno también de cobre, de un 

Fig. B.----Vista (le una instalación de refusión en vacío de 
electrodo consumible. 

diámetro ligeramente superior a la barra desbastada 
que se refunde. Este mismo procedimiento se  emplea 
para la fusión en el vacío de algunos metales nu-
cleares: berilio, magnesio, uranio, zirconio, etc. 

El coste de esta refusión encarece enormemente 
el precio por kilo del acero, pero su excelente calidad 
ustifica este encarecimiento. En una factoría inglesa 

hemos presenciado la  refusión de una barra de 17 to-
neladas de peso, con un diámetro de 550 mm. 

Finalmente queda 1a  más reciente técnica, que aún 
se emplea sólo para metales raros, por bombardeo 
de electrones en el vacío. El horno Cyclop consta de 
dos cañones de bombardeo electrónico, cada uno de 
20 KW. 

RESUMEN. 

La colada en vacío, que siempre es conveniente, 
por la mejoría de calidad del acero y aumento de sus  

características mecánicas, es imprescindible cuando 
se trata de fabricación de grandes piezas forjadas, 
con secciones importantes y en aceros aleados, su-
primiendo los prolongados y costosos tratamientos 

térmicos que hoy se dan para deshidrogenación. 
Pero las ventajas de este sistema no son solamen-

te la extracción de los gases, sino lo que es tan im-
portante, o más, el evitar los defectos que por ellos 
se producen en los aceros que los contienen: grietas, 
inclusiones de óxidos, etc. 

La agitación producida por el hervido al despren-
derse óxido de carbono favorece el íntimo contacto 
de acero y escoria, facilitando así el proceso de desul-
furación. 

Se eliminan del acero ciertos cuerpos perjudiciales, 
además de los gaseosos, como son Sn., Cu., Pb. 
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CUBIERTAS ACANALADAS EN BUQUES 

Por JOSE LUIS VALDIVIESO RUBIO 

y 
FERNANDO COROMINAS CORCUERA 

Ingenieros Navales. 

1. RESUi'IEN. 

Exposición de una serie de experiencias prácti-
cas y análisis de resultados sobre la aplicación de 
un sistema de construcción de cubiertas no resis-
tentes. 

Es la adaptación del tipo de construcción actual 
de mamparos divisorios acanalados a cubiertas de 
superestructura. 

Se plantea el l)roblema de su resistencia resol-
viendo las dificultades prácticas de construcción y 
se hace un análisis comparativo entre el sistema ac-
tual y el expuesto. 

Este sistema de construcción estudiado sobre pla-
nos hace tres años y aprobado por el Lloyd's Re-
gister, Bureau Ventas y Norske Ventas, se ha lle-
vado a cabo en tres buques, el primero de los cuales 
está actualmente navegando. 

Sus principales ventajas son: ahorro del 60 por 
lOO de la mano de obra directa sobre el trabajo de 
la cubierta, disminucióii de peso, eliminación de las 
deformaciones por soldadura, mayor espacio libre 
entre cubiertas y, como resumen, más barata. 

Sus inconvenientes: el relleno del canal, limitacio-
nes constructivas, no es conveniente vanos superio-
res a 5 metros, no transmite esfuerzos perpendicula-
res al canal, etc. 

Se adjunta 14 fotografías que muestran las prue-
bas realizadas a flexión sobre un bloque de cubier-
ta experimental, comportamiento del relleno del ca-
nal, prefabricación de una cubierta acanalada y de-
talles de construcción a bordo de los dos primeros 
buques construídos con este sistema. 

2. PLANTEAMIENTO DEL SISTEM 

Desde hace algunos años se han venido emplean-
do mamparos acanalados en la compartimentación 
de la habilitación de los buques, con cuyo empleo 
se obtiene considerable ahorro en la mano de obra, 
son muy simples de construir siempre y cuando se 
disponga de una prensa para efectuar el canal que 
sustituye al refuerzo, son más rígidos y se obser-
van en ellos menos deformaciones que en los mam-
paros con refuerzos soldados, en los cuales la pro- 

pia soldadura del refuerzo ayuda con su deforma-
ción inicial a producir ondulaciones. 

En este trabajo se estudia la adaptación de este 
tipo de chapa acanalada a cubiertas de buques. 

El refuerzo soldado de la cubierta (fig. 1 a) se sus-
tituye por un canal en la propia chapa (fig. 1 b) que 
nos dé un momento resistente análogo al anterior. 

Este tipo de construcción es aplicable a cubier-
tas planas totalmente o planas en el centro, zona 
habilitada, e inclinada en los laterales para facilitar 
el desagüe. 

Si se quiere emplear en cubiertas con brusca, los 
canales solamente pueden ir en el sentido longitu- 

\\\\\\\\\'.  

() CUBT4 . C4 PEFuE2ZOS, ac%.oAoos 

(b) cuerA. AC55tLLna 

Fig. 1 

dinal del buque; en este caso la brusca la adopta la 
cubierta por su propio peso, quedándose práctica-
mente plana entre canales y deformándose ligera-
mente el canal. Sólo es necesario dar la forma de la 
brusca a los baos reforzados a los que se adapta la 
cubierta. 

La cubierta acanalada trabaja correctamente para 
soportar fuerzas perpendiculares a su superficie, 
transmitiendo los esfuerzos a los baos reforzados o 
esloras perpendiculares a los canales. Más adelante 
se fijará entre 2,5 y 5 metros las separaciones más 
convenientes entre apoyos de canales. 

Con fuerzas paralelas a su superficie la cubierta 
no trabaja correctamente, pues aunque en el senti-
do de los canales se comporta normalmente, no ocu-
rre así para los esfuerzos perpendiculares a los mis-
mos ya que a partir de un cierto límite no son bien 
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transmitidos, produciéndose deformaciones en la for-
ma del canal. Esto obliga a excluir las cubiertas aca-
naladas de zonas que entren en el cálculo de la re-
sistencia longitudinal o transversal del buque. Im-
pide, pues, emplearlas como cubiertas resistentes 
Propiamente dichas, quedando su uso restringido a 
cubiertas de superestructura, plataformas y cubier-
tas intermedias no continuas longitudinalmente. 

Cuando tengan que soportar cargas concentradas, 
éstas deberán actuar sobre los baos reforzados o 

A 

ACANAL 

r':g. 2 

esloras, ya sea directamente o a través de refuerzos 
suplementarios. 

Además de esta razón de transmisión de esfuer-
zcs que impide la generalización de su empleo, cuan-
do el refuerzo que debe sustituir el canal es de mó-
dulo elevado, por ejemplo, si su espesor medio, en 
llantas con nervio, sobrepasa a una vez y media el 
de la cubierta, resultan canales excesivamente gran-
des, no sólo para su realización práctica, sino que 
el empacho en altura del canal sería mayor que el 
refuerzo y se anula una de las principales ventajas 
del sistema De otra parte, el espesor del canal es 
el mismo aiw pl & 1i niancha de cubierta, es la mis-
ma planeha, y el aumentar su espesor supondría un 
incremento de peso en la trflidad de la cubierta. 

En el caso de utilizar eibiertas acanaladas, el pan-
deo local es menor que si se utilizan refuerzos, ya 
que a igualdad de separación de refuerzos al usar  

canales, la anchura de plancha libre ha disminuí-
do (ver fig. 1). 

L 2 	 - 

este razonamiento, avalado por la práctica, no es co-
rrecto matemáticamente, ya que se tendrá que con-
siderar el tipo de empotramiento de la plancha, que 
en un caso es el principio curvo del canal y en el 
otro las deformaciones previas que la soldadura del 
refuerzo ha introducido en la plancha y que en prin-
cipio nos facilitan el pandeo. 

La práctica ha demostrado que la rigidez, en ge-
neral, de la cubierta acanalada es mayor que en la 
cubierta tradicional; estas afirmaciones se han tra-
tado de confirmar matemáticamente. Las hipótesis 
entre las definiciones del límite entre canal y cha-
pa, forma de trabajar el canal y su empotramiento 
por cabeza al refuerzo en que se ap2ya, deformacio-
nes de soldadura..., etc., han sido difíciles de fijar, 
dependiendo en cada caso los resultados de las hi-
pótesis hechas, que tenían que ser sencillas para 
poder resolver las ecuaciones resultantes. Ninguno 
de los planteamientos ha satisfecho completamente, 
no por los resultados obtenidos, que sí lo eran, sino 
por alejarse demasiado de la realidad al plantear 
las hipótesis. 

Para realizar las primeras experiencias se pre-
fabricó un bloque que coincidía con lina zona de cu-
bierta acanalada del proyecto aprobado por el Lloyd's 
Register; el tamaño de este bloque de cubierta era 
de 4,5 X 6,5 metros, comprendiendo 5 canales so-
portados por 3 refuerzos separados 3,25 metros. 

Esta cubierta se sometió a esfuerzos alternativos 
de flexión y torsión suspendiéndola de una grua des-
de distintas posiciones y reiteradamente. Comproba-
da la experiencia, los resultados obtenidos fueron per-
fectos actualmente, después de casi tres años de rea-
lizada la prueba, haber sufrido seis traslados de si-
tio y estar a la intemperie, continúa en el mismo 
estado de rigidez. 

3. CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA. 

a) Plancha acanalada. 

Los límites de dimensiones entre los que se ha efec-
tuado el estudio son: 

Espesores de cubierta, de 5 a 8 mm. 
Separación entre canales, de 600 a 800 mm. 
Vano libre del canal, de 2.5 a 5 m. 
Vano óptimo del canal, 3 m. 
Módulo del refuerzo, de 10 a 50 cm. 
Las formas de canales estudiadas fueron las in-

dicadas en la figura 2. 

Se calcularon los módulos de estos canales para 
una separación de 700 mm. entre canales y diferen-
tes espesores de plancha para vanos de 3 y 5 me-
tros, aplicando los resultados a las cubiertas de su- 

LADO TIPO 

B 
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perestructura de un buque de carga de 6.000 tone-
ladas de P. M. con superestructura a popa. 

El resumen de los resultadcs obtenidos se indican 
en el cuadro 1, en el que figura un refuerzo equiva-
lente en módulo al canal estudiado. 

El canal escogido fue el C por ser el que reúne 
con menor volumen de relleno mejores condiciones 
de peso y menor altura, obteniéndose el momento de 
inercia necesario. 

Del cuadro 1 se deducen las alturas de los refuer-
zos y de los canales, con lo que se puede apreciar el 
menor empacho de estos últimos, lo que supone un 
aumento en la altura libre de habilitación o una 
disminución de la distancia entre cubiertas. 

Si el valor entre apoyos de la plancha acanalada 
es de X metros (vano óptimo, 3 metros), el largo 
de la plancha, en el sentido del canal, deberá ser 
de X 2 X ó 3 X metros. 

Los topes de planchas de cubierta perpendicula-
res a la dirección de los canales se harán coincidir 
con el alma de la eslora o bao reforzado que la so-
porte, debiendo pasar nl alma a través de la cubier-
ta sobresaliendo por encima de la misma lo sufi-
ciente para efectuar la soldadura fácilmente y me-
nos que el espesor del recubrimiento en esa zona 
(puede sobresalir de 3 a 7 mm.). 

Esta forma de construcción, básica en este nue-
vo método de cubiertas, permite eliminar la solda-
dura de las chapas acanaladas por cabeza, a tope, 
y facilita cierta libertad de construcción al no ser 
necesaria la continuidad del acanalado de dos va-
nos consecutivos; esto permite también variar la 
distribución de los canales de un vano a otro con 
el fin de que las escalas, escotillas, conductos de ven-
tilación, cte., a través de la cubierta no corten nin-
gún canal evitando un reforzado adicional de com-
pensación del canal seccionado. 

Los vanos de p]ancha intermedios se apoyarán en 
esloras o baos reforzados soldados directamente so-
bre la plancha previo corte de la figura del canal 
una vez presentado el refuerzo sobre el panel aca-
nalado. 

Las planchas se podrían distribuir en el sentido 
de las esloras en cuyo caso habría que obtener, por 
laminación directa o previa unión soldada, planchas 
del mismo ancho del vano, y en este caso todas las 
esloras o baos refcrzados serían pasantes a través 
de la cubierta. 

La distribución de planchas que supone mayor aho-
rro de mano de obra se obtiene con planchas en el 
mismo sentido de los canales, estando limitado el 
largo de la plancha por el máximo múltiplo del vano 
que se pueda acanalar de un solo golpe en la prensa. 

b) Soporte de la plancha acanalada, 

La plancha acanalada estará soportada por eslo-
ras o baos reforzados según se proyecten los ca-
nales en el sentido transversal o longitudinal del 
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buque. Se escogerán refuerzos en forma de T pre-
fabricada, ángulo en L o llantas con nervio de acuer-
do con el módulo exigido. 

Como ya se ha indicado, este soporte será pa-
sante a la cubierta en 3 a 7 mm. en los finales de 
planchas para evitar soldaduras de canales por ca-
beza, aunque se ha comprobado prácticamente que 
esta soldadura por cabeza no ofrece dificultad. 

La altura de las esloras o baos podrá ser menor 
que la normalmente exigida en las actuales estruc-
turas por: 

a) Ser más pequeña la altura del canal que la 
del refuerzo que sustituye. 

b) No tener aligeramientos para el paso de per-
files. 

Por otra parte, al no tener aligeramiento, la ma-
yor parte de los pesos de conductos de habilitación 
no necesitan ser compensados. 

Si fuese necesario pasar del sistema de cubiertas 
acanaladas a cubiertas con refuerzos soldados, en 

Fig. 3 

una misma zona, la simple sustitución del canal l)O 

el perfil soldado equivalente resolvería el problema, 
ya que el alma del refuerzo pasante a través de la 
cubierta permite soldar por una cara el canal y por 
la otra el perfil elegido. 

e) Herreros de Ribera. 

El trabajo en Herreros de Ribera se reduce al 
normal de la plancha más una operación de pren-
sa para hacer el canal, ahorrándose el transporte, 
marcado, cortado y enderezado o figura de los re-
fuerzos. 

Las prensas a utilizar para efectuar las canales 
son las mismas que las que ejecutan los trabajos 
de acanalar mamparos divisorios. 

La horma del canal actualmente utilizada para los 
mamparos del guardacalor suele dar módulo sufi-
ciente para emplearse en las cubiertas de super-
estructura altas. 

Para conseguir más rentable el empleo de este 
sistema es conveniente disponer de prensas que eje-
cuten el trabajo de un solo golpe. 

Dimensiones de a en n,in 
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d) Prefabricación y montaje. 

La prefabricación del bloque de cubierta es más 
simple que la plana, ahorrando un 60 por 100 en 
horas de la mano de obra directa. 

La unión entre sí de las planchas de cubierta es 
'áloga en los dos sistemas, disminuyendo la mano 
de obra por los siguientes conceptos: 

1) Eliminación de los refuerzos de la plancha: 
ahorro de horas en transportes, montaje y solda-
dura. 

2) Eliminación de los pasos de refuerzo a tra-
vés de esloras y mamparos. 

3) Simplificación en la estanqueidad de mam-
paros. 

4) Disminución de deformaciones debidas en el 
primer caso a las soldaduras de los refuerzos. 

5) El mayor trabajo de las esloras pasantes, una 
de cada dos o tres, queda compensado por la dismi-
nución de cartabones y pletinas que se consigue al 
simplificar la cubierta. 

Para la unión de la cubierta acanalada a los mam-
paros divisorios del entrepuente inferior basta pre-
sentar los mamparos sobre la cubierta en prefabri-
cación o viceversa en el montaje en grada y copiar 
sobre éste el canal, operación más sencilla que ajus-
tar los pasos del mamparo a los refuerzos de una 
cubierta plana, ya que, además del escote para el 
paso del refuerzo, es necesario un corbateado pos-
terior para hacer la estanqueidad entre comparti-
mientos. 

Por el contrario, este corbateado es necesario ha-
cerlo en el mamparo que está situado sobre la cu-
bierta, pero como la figura del canal es siempre la 
misma, se pueden tener cortadas planchas análogas 
a las indicadas en la figura 3, soldándolas a solape 
sobre el mamparo. 

4. CAUDAD. 

La diferencia de calidad de obra entre las cu-
biertas planas y las acanaladas es análoga a la exis-
tente entre mamparos divisorios con refuerzos sol-
dados y acanalados; en el primer caso la aporta-
ción de calor de la soldadura y la contracción del 
material producen unas deformaciones iniciales en 
la chapa que inicia el pandeo entre refuerzos y fa-
cilita las ondulaciones, siendo necesario el empleo de  

sistemas de enderezado por calor. La rigidez de la 
plancha acanalada es prácticamente perfecta, no 
siendo necesario ningún enderezado posterior. 

5. RELLENO DEL CANAL, PISOS Y REcunamnENTo. 

Al comparar los dos sistemas el principal proble-
ma que presentaba la cubierta acanalada era la re-
solución satisfactoria del relleno del canal, por esta 
razón a este problema es al que más atención se le 
ha prestado, habiéndose consultado con las princi- 

Fotografía nñm. 1.—En ella se observa un bloque de cu-
bierta acanalada experimental construído con planos apro-
bados por el Lloyd's Registor. Este bloque se prefabricó en 
noviembre de 1961, realizándose al mes siguiente dos prue-
bas de pavimento: estuvo durante tres años a la intempe-
rie sufriendo en este tiempo 6  cambios de lugar; la foto-
grafía esté, sacada después de las pruebas de flexión a la 
que fué sometido; esta prueba consistió en suspender la 
cubierta del borde más débil. En la fotografía el más cer-
cano al vértice superior izquierdo, y someterla a flexiones 
alternativas hasta que partió el pavimento; las pruebas se 

realizaron en invierno durante régimen de lluvia. 

pales casas comerciales especializadas en pisos y re-
cubrimientos de buques y efectuándose pruebas de 
todo tipo con sus productos. 

Hay que considerar separadamente la cubierta 
bajo techo y la sometida a la intemperie, y en los 
dos casos estudiar: 

a) Precio del material colocado. 
b) Peso. 
c) Elasticidad y adhesión a la chapa. 
En el bloque de cubierta experimental que se cons-

truyó, según indicamos en el apartado 2, se hicie-
ron dos pruebas de unos 4 metros cuadrados con 

CUADRO II 

TIPO DE CUBIERTA 	 Exteriores 	 [nterjr't's 

Precio del material colocado ............................57 pas./m. canal 	 35 ptas./m. canal 

Peso .............. . ... . ........................................ ....4,3 kg./m. canal 	 0,95 kg./m. canal 

Elasticidad y adhesión en la chapa 	 Buena 	 Regular 
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CUADRO UI 

	

Refuerzos soldarlos 	 Acanalados 

Jornales 	Materiales 	Jornales 	Materiales 
CONCEPTOS 	 - 	 - 	 - 

Pesettss 	Pesetas 	Pesetas 	Pesetas 

Trazado 	óptico 	......................................................... 5.130 - 225 	 -- 
Valor del acero del refuerzo o canal 	.............................. - 22.500 - 	 18.360 
Tranportes interiores y almacén 	................................. 1.800 -- - 	 - 
Herreros 	de 	Ribera 	................................................... 13.300 - 1.700 
Prefabricación 	............................................................ 26.000 - 2.100 	- 
Oxígeno, 	acetileno, 	electrodos 	................................. ... - 13.500 - 	 - 
Enderezado de cubiertas y conexiones a mamparos divi- 

sorios 	en 	grada 	...................................................... 17.500 14.300 2.400 	 - 

T(i'ri, 	.................................... 63.730 50.300 6.425 	18.360 

Refuerzos soldados: Jornales y materiales 114.030 
	 89.255  Acanalados: Jornales y materiales ............ 24.785 	 Ahorro de coste: ---- -- 	 —277 ptas./m. 

Diferencia ........................... 89.2o5 	 322  

los dos materiales seleccionados entre los propues- 	tas interiores, siendo en estas últimas donde más 
tos por las firmas comerciales, 	 se presenta esta solución. 

Estos pisos fueron colocados en el año 1961, es-
tuvieron a la intemperie durante tres años y fue-
ron sometidos a flexiones intermitentes y perdusio- 6. AHORRO DE COSTE POR METRO CUADRADO 

nes del bloque hasta que el material se agrietó; re- 	 DE CUBIERTA. 

conocido el bloque después de estas pruebas, se ob- 

T,) Logiafía a uni . 2. Prueba de rol tito It 	11V ¡ men to. E o la 
1 otografia se aprecian las muestita do 1 a grilletes de la 

grfat ci u e sus pendió el hI azzc. 

servó que el relleno del canal estaba en buenas con-
diciones y no se observaban humedades en la cha-
pa del canal. 

En el cuadro II resumimos los resultados de las 
pruebas realizadas. 

En aseos y lugares con posibles humedades se 
Puede acudir a rellenos de exteriores. 

Si interesa utilizar el canal para alojar en su in-
terior cables o tuberías, conviene colocar una cha-

pa de unoS 3 mm. del mismo ancho del canal igua-
lando la superficie de la cubierta; esta chapa irá 
soldada con un pequeño cordón continuo para con-
seguir la estanqueidad en el caso de cubierta a la 
intemperie, o simplemente apuntada si es en cubier- 

Se ha efectuado un análisis de la diferencia de 
coste entre los dos sistemas de cubiertas aplicado 

a una cubierta de superestructura de 322 metros 
cuadrados, obteniéndose los siguientes resultados: 

Datos empleados en el cálculo. 

Cubierta de superestructura, de 19 X 17 m., 322 m 2 . 

Separación entre refuerzos, 785 mm. 
Separación entre apoyos. 3 m. 
Espesor de la chapa, 7 mm. 

Módulo necesario del refuerzo, 30 cm°. 
Refuerzo soldado, 70 X 50 X 7. 
Longitud del canal o refuerzo necesario, 400 m, 

Fotografía núm. 3.—Zona de canal rellena de la subcapa del 
piso donde se observa una buena adherencia a la chapa; en 

la zona del canal no existía humedad. 
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Solamente se han valorado las diferencias entre 
los dos sistemas a partir del trazado hasta su ter-
minación a bordo, sin incluir el sobreprecio del re-
lleno, que ha sido estudiado en el apartado núme-
ro 5. 

El resultado de este estudio comparativo se mues-
tra en el cuadro III. 

7. Es'rutaos COMPARATIVOS DE LOS DOS SISTEMAS. 

A) Ventajas. 

A-1) Menor coste. 

La disminución directa de coste por la construc-
ción de una u otra cubierta puede estimarse entre 

-- 

--.--'-- 	

. 	¡ 

t-* 
Fotografia núm. 1—Bloque prefabricado (le cubicrta aca- 
nalada en período (íe terminación con destino a un barco 
para Noruega. En oste bloque se puede observar: a) Que 
se hicieron soldaduras de canales a topo para cabeza sin 
que representase ningún trabajo especial; b) Que el refuer- 
zo intermedio, sin terminar de colocar, no atraviesa el ca- 

nal, sino que suelda ene i ini, do él. 

200 y 300 pesetas metro cuadrado, según el módu-
lo de los refuerzos de la cubierta. 

En estas cifras no están incluidas las mejoras in-
directas como: disminución de la altura del centro 
de gravedad, mayor espacio libre entre cubiertas, se-
paración variable entre canales de un vano a otro, 
etcétera. 

A-2) Disminución, (le la altura de icé supciestruc-

tora. 

Este método permite disminuir la altura de las 

esloras o baos reforzados al no tener éstas escotes 
para el paso de los refuerzos. 

Manteniendo el módulo, a igualdad de espacio útil 
entre cubierta y eslora, la altura entre cubiertas  

queda disminuída en la misma cantidad que la es- 
lora; esta disminución de altura total en una su- 

Fotografía núm. 5.- Prefabricación cíe mamparos diviso- 
nos sobre una cubierta acanalada. 

perestruct ura de 4 entrepuentes puede alcanzar los 
250 mm. 

A-3) Peso. 

La diferencia en peso de la cubierta propiamente 
dicha es prácticamente despreciable ya que la dis-
minución de peso de acero se compensa con el ex-
ceso de peso del relleno del canal. 

El ahorro de peso se obtiene al disminuir la al-
tura total de superestructura; en el caso anterior 
equivaldría a una rebanada de 250 mm. repartida 
entre todas las cubiertas. 

A-4) Mayor espacio libre entre cubiertas. 

La disminución de altura de la eslora indicada en 
el punto A-2 I)uede aprovecharse en parte o ínte-
gra en aumentar la altura útil de habilitación. 

Fotografía núm. 6. Detalle de unión de una cubierta aca- 
nalacía con una cubierta con refuerzos a través de un bao 

reforzado. 
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A-5) Altura del centro de gravedad del buque 

Al disminuir, según el punto A-2, la altura de la 
superestructura y su peso, el centro de gravedad del 
buque bajará ligeramente. 

A-6) Pandeo. 

Según se indica en el apartado 2 este tipo de 
cubierta se deforma menos y la posibilidad de pan-
deo entre canales es menor. 

- -. 	
- 	 - 

Fotografia núni. 7.—Vita do cubierta acanalada montada 
en grada. 

A-7) Disminuyen las horas/Tn. 

La mano de obra de labrado y prefabricado en 
las cubiertas acanaladas se baja alrededor del 60 
por 100. 

Este punto está incluído en el A-1. 

A-8) La separación entre canales es libre. 

No pasando de un máximo de separación entre ca-
nales, para el cual será calculado, se puede variar 

Fotografia núm. 8.—Maniobra de un bloque. 
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su situación en cubierta para librar: escalas de ba-
jadas, escotillas, conductos, mamparos, tuberías, et-
cétera, ya que no es necesario que los canales se 
correspondan a través de las esloras o baos refor-
zados pasantes. 

A-9) Utilización del canal. 

El canal en su interior puede emplearse para lle-
var cables, tuberías, transmisicnes, etc. 

A-lo) Menor compenuación de las esloras por 
huecos. 

Al no estar aligeradas las esloras o baos refor-
zados para el paso de los refuerzos, no es necesario 
compensar los pases de cables, tuberías, conductos, 
de secciones análogas o menores a los escotes in-
dicados. 

B) inconvenientes. 

B-1) Especialmente en exteriores de cubiertas 
hay que hacer una cuidadosa elección del relleno del 

5 	 - 

- 

• 1 	 - 	 -- 

Fotografla núm. 9--Montaje (le un bloque en la grada. 

canal que debe ser elástico y adherido, pues de lo 
ccntrario, si la capa exterior de cubierta se agrie-
tase, puede introducirse agua en el canal y su re-
lleno, produciendo oxidaciones. 

B-2) Para aprovechar todas las ventajas indica-
das de ahorro de horas de labrado en Herreros de 
Ribera es necesario contar al menos con una pren-
sa capaz de hacer canales de 3 metros de una 

sola vez. 

B-3) Al colocar el piso de cubierta se debe te-
ner en cuenta que las esloras o baos reforzados so-

bresalen sobre cubierta alrededor de 5 mm. 



B-4) En cubiertas con brusca curva el canal sólo 
se puede poner en sentido longitudinal, y aun en este 
caso la figura de la cubierta sería poligonal, plana 
entre canales. 

F.>tografíii. nOra. 1 IJ.----Cu b:erto. rl e supe estru ctura n1on:a1a 
a bordo, con hiusca y canales longitudinales. Obsérvese el 
refuerzo pasante a través (le la cuberta, junto al mamparo 
frontal que cambia la estructura cte acanalada en olana. 

B5) El sistema se adapta principalmente a cu-
biertas planas y a cubiertas trapezoidales. 

B-6) Si ei ci transcurso de la vida del barco 
hay que hacer una reparación a la cubierta, con-
viene cambiar el canal en toda su longitud (media 
de 3 m.) para evitar soldaduras a tope entre cana-
les por cabeza; si fuese necesario también se puede 
sustituir por un refuerzo normal soldado por cabe-
za a las esloras o baos reforzados l:asantes. 

B-7) No es práctico el empleo de este sisema 
para cubrir vanos de 	 s á m de 5 m., pues el módulo 

.. -.--.- 

1 

-3 

. 7 ...  
1 

lo togla un n tu na 11. Cu hic' ita utranaltiula. cuyos canales ter- 
minan directamente en el costado. 

resistente es alto e interesaría tener espesores de 
chapa para el canal mayores que los normales en 
cubiertas de superestructura. 

B-8) No transmite esfuerzos en el sentido per-
pendicular a los canales. 

j4iiijr 3al 
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i"otografia nüm. 12.—Parte hoja (le ura, ciibiirI;r IiiiR se 
aprecia el paso de los canales a través de tui rIi;riiI1ji ro es- 
tanco; este mamparo fue cortadu it ser presentado a la 

cubierta 

çz 

Fotografiur nOta. 13.--Vista interior de tina cubierta acana- 
lada en la que se puede observar que los canales de cubierta 

no coinciden con los refuerzos de mamparo. 

rT: : 
Futugrafia nOra. 14,- -Vista de techo interior en la iue  se 

ve el paso del canal a través de un bao reforzado. 
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8, SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN. 

Este sistema ha sido aprobado primeramente por 
el Lloyd's Register de Londres en el año 1961, al 
Ima-Sani, "shelter-deck" de 6.000/8.000 tons. de peso 
yecto y seguidamente los planos completos de una 
superestructura de un buque de carga con 4 cubier-
tas acanaladas, que fueron aprobados. 

Ha sido empleado por primera vez en el buque 
¡sa-Sam, "shelter-deck" de 6000/8.000 tons. de peso 

muerto, construido bajo la inspección del Norske 
Ventas, clase + I.A.I. 'lee"; fue entregado en ene- 

ro de 1964 y pasó la garantía el 22 de julio de 1964 
sin ningún problema en lo referente a las cubier-
tas acanaladas. 

Actualmente se están construyendo dos buques, 
"shelter deck" de 8.000 tons. de peso muerto con 
4 cubiertas de superestructura cada uno; estos bu-
ques están clasificados en el Bureau Ventas; el pri-
mero de ellos se boté en julio de 1964 y el segundo 
se botará a finales del mismo año. 

La construcción de estos buques, así como todos 
los planos y experiencias llevadas a cabo hasta la 
fecha sobre cubiertas acanaladas, se han efectua-
do en Astilleros de Cádiz. 

Pruebas oficiales de tres buques marisqueros congeladores 

de arrastre por la popa 

El 16 de mayo del presente año ha tenido lugar, 
felizmente, en la ría de Vigo, las pruebas oficiales 
en lastre del prototipo del buque marisquero con-
gelador con sistema de pesca de arrastre por la po-
pa denominado 'E. Rodríguez Pelayo', para los ar-
madores de doña María Pelayo y  otros, de Huelva. 

El 6 de junio último tuvieron lugar las pruebas 
oficiales del mismo buque a plena carga, que fue-
ron seguidas dos días después por la prueba en las-
tre correspondiente al segundo buque de la serie 
denominado Juana Costas", para la firma Pesque-
ras Gabriel González S. R. C., de Huelva. Las prue-
bas oficiales del tercer buque "Lolita Gómez" para 
don Antonio García Rodríguez, de Huelva, se han 
efectuado el día 28 de julio.  

ha de permitir alcanzar cualquier playa en las dis-
tintas épocas del año, adaptándose a las mejores 
características de una óptima explotación. 

7.5 

- ¡ 

Tipo del buque. 

Se trata de una serie de buques pesqueros con-
geladores destinados a la captura del marisco, pro-
pulsados por motor Diesel, que están dotados de 
una considerable autonomía en servicio, lo cual les 

La disposición general del buque responde al cro-
quis adjunto en el cual pueden observarse sus ca-
racterísticas externas más importantes. 
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Perfil 

cttq -rInc,pc1 

Características principales del buque. 	 Maniobra de pesca. 

Las características principales el buque son las 
siguientes: 

	

Eslora total ............................ 	28,20 m. 

	

Eslora entre perpendiculares ...... 	25,00 m. 

	

Manga de trazado ..................... 	6,80 m. 

	

Puntal de construcción ............... 	3,40 m. 
Calado medio al disco de franco- 

	

bordo.................................. 	3,50 m. 

	

Arqueo bruto ........................... 	154.68 T. 

	

Arqueo neto ........................... 	97,13 T. 

	

Peso muerto ............................ 	79 t. 

Capacidad neta de la bodega de al- 
macenamiento del pescado con- 
gelado ..................................50 m 3  

Capacidad de los tanques de com- 
bustible ...............................48 t. 

Capacidad neta de los tanques de 
agua dulce ...........................9 t. 

	

Capacidad de los tanques de aceite 	2 t. 

	

Velocid. en pruebas a plena carga 	10 nudos 

	

Velocidad en servicio ... . ... . ........ 	9,5 nudos 
Tripulación ..............................14 hombres 

El buque va equipado con una maquinilla de pesca 
accionada por una toma de fuerza en el reductor de 
engranajes del motor propulsor y un pórtico situado 
en la popa del buque que permite lanzar y  recoger la 
red por la popa del mismo mediante un sistema que 
ya ha sido probado con pleno éxito. 

La red se iza con la ayuda del pórtico de popa y las 
puertas suben a bordo simétricamente por los costa-
dos del buque aseguré.ndose su posición con la ayuda 
del mismo pórtico. 

En las fotografías que se adjuntan pueden obser-
varse los detalles generales de esta instalación. 

Casco. 

El casco del buque es de construcción totalmen 
te soldada. 

Espacios de carga. 

La bodega de almacenamiento de pescado congela-
do, propiamente dicho, con una capacidad de 50 me- 
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tro; cúbico, está aislada térmicamente con corcho 
recubierto de madera, siendo garantizada la conser-

vación del pescado a la temperatura de 25 C bajo 
cero por medio de serpentines. 

Independientemente del espacio arriba indicado ha 
sido acondicionada una antecámara destinada a al-

bergar el armario de congelación, las estanterías de 

bandejas y  mesa de trabajo, que permite almacenar 

en su interior 28 metros cúbicos de pescado conge-
lado en caso de necesidad, lo cual amplía considera-
blemente la autonomía del buque en el caso en el que 
hubiera una imprevista aiundancia de captura. 

AlojamientoS. 

l-hn sido dispuestos alojamientos para acomodar 
a los 10 hombres de la tripulación de un modo per-
fectamente confortable habiendo sido revestidos to-
dos los alojamientos y pasillos con material plástico 

extratificado tipo Formica. 
Los materiales y mano de obra utilizados en los 

trabajos de carpintería han sido seleccionados cui-
dadosamente, habiéndose conseguido un apreciable 

grado de funconabilidad dentro de una calidad so-

bresaliente. 
El buque lleva instalada una cocina eléctrica para 

14 plazas. 

Maquinaria propulsora. 

El buque está propulsado por un motor Diesel ma-

nno de cuatro tiempos, simple efecto, sobrealimen-
tado, marca Stork, tipo RHo216K de 6 cilindros, des-

arrollando 510 CVe, a T00 r. p. m. 
El motor propulsor trabaja a través de un acopla-

miento elástico, sobre un reductor-inversor Brevo-

Lamiaco, tipo 514 DRA, con una relación de trans-
misión 2,08:1, el cual está dotado de una toma de 
fuerza para accionamiento de la maquinilla de pesca. 

La línea de ejes ha sido alineada sobre cuatro co-
jinetes Cooper, serie media de 5 ½". 

La hélice es de bronce de alta resistencia y de pa-

las fijas. 

[nstalación eléctrica. 

El buque cuenta con los siguientes equipos gene-

radores: 

Una dínamo INDAR. de 25 kilovatios, 220 V., 
con magnitrol, accionada por la línea de ejes. 

Un grupo electrógeno auxiliar, compuesto de: 
Una dina ASEA/CES de 25 kilovatios, 220 V, 

movida por un motor 'Barreiros", tipo A26M, de 

50 CVe 4 tiempos, a 1.300 r. p. m. 
El propio grupo acciona una bomba de agua sala- 

wc' 	 - 

1 
• 

. . p 	 . 
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da de 15 metros cúbicos, a 25 metros de altura total 
manométrica y un compresor de aire de arranque de 
13 metros cúbicos hora. 

Equipo frigorífico. 

El equipo frigorífico de estos buques ha sido su-
ministrado por Ramón Vizcaíno, S. A., llevando ins-
talados 2 electrocompresores Worthington de Freon 
12, tipo 3HFa, 3JF6. con una producción frigorífica 
de 4.270 y  8.110 frigorías/hora respectivamente. La 
potencia total instalada por concepto del equipo fri-
gorífico asciende a 22,5 CVe. 

Esta instalación cubre la potencia frigorífica ne-
cesaria para alimentar un armario congelador Jacks-
tone-Junior de 1.820 kilogramos de capacidad cada 
24 horas, además de la circulación de flúido refrige-
rante a través de los serpentines de los espacios des-
tinados a almacenamiento del pescado. 

Senicio del casco y  máquinas. 

Estos buques están equipados con una maquinilla 
de pesca "Barreras-Brusselle", marca "Neptune', ti-
po EM-II ejecución V-37, provista de dos carreteles, 
con una capacidad de 1.900 metros de cable de 20 mi-
límetros de diámetro onda una y  dos cabirones de 
doble garganta y  estibadores automáticos. La ma-
quinilla tiene una tracción nominal, para el diámetro 
medio del carretel, de 5 toneladas, a 1,25 metros por  

segundo de velocidad nominal y  absorbe una poten-
cia de 98 CVe. Esta maquinilla de pesca está pro-
vista de largado eléctrico de la red, dispositivo auto-
mático de protección contra sobrecargas, conjunta-
dos con una extrema robustez. 

El buque lleva instalado, además: 
Un servomotor "Barreras-Jaffa", manohidráulico 

de 5,6 t x m. 
Un molinete a mano de anclas, construido por Ta-

lleres de Lamiaco, S. A. 
Un cocedor de mariscos, alimentado por gas butano, 

de 150 litros de capacidad. 

Equipo radioeléctrico y  de navegación. 

Independientemente del material náutico regla-
mentario, estos buques llevan instalados: 

Una instalación de radiotelefonía "Naverad", tipo 
Almirante", de 50 W. 
Un gofio con emisor "Naverad". 
Una sonda 'Simrad", modelo "Gran Línea Blanca". 
Una sonda 'Simrad", modelo "Stavanger". 

Clasificación. 

Los buques han sido construidos de acuerdo con 
las prescripciones de la sociedad de clasificación Bu-
reau Ventas para pesca de altura con vigilancia es-
pecial y  cota + 1 3/3 (Haute mer) 1. 1. A & C. P. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
ENTREGA DEL FRIGORWICO 

"BELNIPPON" 

El 9 de septiembre, después de realizarse las prue-
bas de mar, en las que se logró la velocidad de 21,1 
nudos, fue entregado el frigorífico a motor "Bel-
nippon' , . 

El "Belnippon" ha sido construído para Belships 
Company Ltd., Skips A/S, Oslo; tiene un peso muer-
to de 6.150 toneladas y una capacidad de 275.810 p. e. 
"balas". Ha sido construido con arreglo a la clasi-
ficación + 1.A.1. + KMC del Norske Venta y con 
la clase "F" para protección contra fuego de esta 
Sociedad. 

Sus diminsiunis 1)1incil)alcS  sun las siguientes 

Eslora total .................................. ..138,80 m. 
Eslora entre perpendiculares ............126,40 m. 
Manga de trazado ......... . ............. . ...... 18,40 m. 
Puntal de trazado hasta cubierta supe- 

rior.............................................11,10 M. 

Calado medio al franco brodo de verano. 7,86 m. 

La sala de máquinas, así como todas las instala-
ciones, han sido dispuestas en el centro del buque, y 
la mayoría de las cabinas son individuales. Todas 
las instalaciones tienen acondicionamiento de aire, 
siendo éste enfriado por el sistema de refrigeración 
de la carga. 

El "Belnippon" tiene dos escotillas de carga a 
proa y dos detrás de la sala de máquinas. Cada es-
cotilla está servida por dos grúas que pueden le-
vantar cada una tres toneladas o con doble apare-
jo cinco toneladas. Los chigres, maquinillas y cabres-
tante de amarre son accionados hidráulicamente. Las 
escotillas a la intemperie tienen tapas metálicas con 
aislamieno, diseñadas por el propio Astillero. 

La planta refrigeradora para la carga funciona con 

Freon-salmuera y tiene capacidad para mantener una 
temperatura de 26 C. en las 14 bodegas. El aire 
frío pasa desde el enfriador, por canales, a lo lar-
go de los lados del buque y es entonces lanzado a 
las bodegas, siendo después devuelto a los enfriado-
res para la recirculación. Los ventiladores de circu-
lación están colocados a la entrada de los canales de 
aire, tres en cada lado, y pueden producir hasta 80 
cambios de aire por hora. Se ha previsto admitir aire 
fresco en el sistema para que la adecuada compo-
sición pueda ser mantenida, y un generador de ozono 
para que el aire pueda ser enriquecido con oxígeno, 
para neutralizar los olores procedentes de las cargas 
de fruta. 

Los espacios para la refrigeración están recubier-
tos con planchas de fibra de vidrio tratadas plásti-
camente, las cuales están revestidas con un tipo 
especial de madera de abedul finlandesa. Las plan-
chas de madera están pintadas con una pintura de 
"epoxy-resin", que proporciona una superficie sua-
ve y resistente. 

El "Belnippon" tiene un motor principal Gótaver-
ken sobrealimentado, de dos tiempos, simple efecto, 
del tipo DM 760/1.300 VG 8U, con cruceta, desarro-
llando 9.700 BHP a 125 r. p. m. Se han instalado 
cuatro grupos generadores auxiliares de 370 kW. 
cada uno a 440 V. y 60 c/s. 

El barco está equipado con dos equipos de radar, 
giroscópica con autopiloto, sonda eco, corredera SAL 
y un D/F de tipo goniómetro, conectado a la gi-
roscópica. 

ENTREGA DEL FERRY "SCANIA" 

El día 4 de junio fue entregado por Uddevallavar-
vet Aktiebolag, de Uddevalla (Suecia), el ferry 
"Scania". 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	................................. 78.50 m. 
Manga..... .. . ................................ 16,00 m. 

Puntal (a la cubierta de coches) 5,40 m. 

Calado...................................... .. 3,86 m. 

Peso 	muerto 	................................ 630 t. 
Velocidad 	.................................... 17 nudos. 

El barco es todo soldado y está construido de 
acuerdo con las exigencias del Lloyd's Register, cla-
se -- 1100 Al. para Ferry en el Kattegat y Báltico 
y con las notas "L. M. C." e "lee ClassI". 

El buque dispone de dos cubiertas, cubierta de 
paseo y cubierta de coches. Sobre la cubierta de 
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coches, y a ambos lados del guardacalor, se han dis- 
puesto plataformas de acero para coches accionadas 
hidráulicamente. Estas plataformas, con una capa- 

r 	 V 	 - 

cidad cada una de 10 coches, están provistas de ar-
ticulaciones, de forma que pueden ser estiradas cuan-
do no son utilizadas, contra los laterales del guar-
dacalor. 

A proa y popa del buque se han dispuesto portas, 
accionadas hidráulicamente, para el paso de coches 
a la cubierta de ellos. El barco se ha construído de 
acuerdo con el "Convenio Internacional para Segu-
ridad de la Vida Humana en la mar de 1960". 

El buque lleva un total de 800 pasajeros y  95 
coches o 14 grandes camiones. 

La maquinaria propulsora consta de 2 motores 
Diesel Deutz tipo SBV 12 M 350, que desarrollan 
2.575 HP. cada uno a 300 r. p. m. Cada motor va 
acoplado a su correspondiente hélice de paso varia-
ble Kamewa. También dispone el buque de otra hé-
lice Kamewa de paso variable a proa. 

La energía eléctrica es suministrada por tres gru-
pos compuestos, cada uno, por un motor Diesel Rus-
ton-Paxman de 4 tiempos, sobrealimentado, simple 
efecto y  tipo 8 RPHXZ, acoplado a un alternador de 
310 KW. 

En la chimenea se ha dispuesto un bar con am-
plias ventanas. En la parte de popa de la superestruc-
tura de la cubierta de botes lleva un salón-come-
dor para 75 plazas; a proa de la cubierta de paseo 
dispone de una cafetería para 226 pasajeros, y a 
popa, de un salón comedor para 104. 

ENTREGA DE UN DIQUJE FLOTANTE 
DE 27.000 TONELADAS 

El primero de los dos diques flotantes de 27.000 
toneladas que VIO Sudoimport de Moscú ha pedido 
a Giitaverken y que fue recibido oficialmente el día 
24 de junio, fue remolcado durante la noche del 4 y 
5 de julio para empezar el largo viaje hasta Novo-
rossisjk en el Mar Negro. El remolque por el puerto  

de Gotemburgo fue hecho durante la noche para es-
torbar lo menos posible el tráfico en el puerto. Al 
principio el dique flotante fue remolcado por remol-
cadores suecos hasta alta mar en Vingra, donde el 
buque ruso Budapest", de 34.000 t. p. m. se encargó 
del remolque, asistido por dos remolcadores rusos. Se 
espera que el remolque podrá mantener una velocidad 
media de 4-5 nudos, lo cual significa que el viaje por 
el Canal de la Mancha, el Estrecho de Gibraltar y  el 
Bósforo hasta el punto de destino será de 7 semanas. 

Como se ha mencionado el dique flotante tiene una 
fuerza ascensional de 27.000 toneladas pudiendo ser 
metidos en él barcos hasta de 45.000 toneladas de pe-
so muerto. El dique tiene una eslora de 218 metros 
y una manga de 40.5 metros. Lleva generadores pro- 

* 

pios y  también una central de energía de 1.500 ki-
lovatios que funciona con cuatro motores NOHAB-
POLAR "F". Dispone de camarotes, comedores y  ha-
bitaciones de estar y otros instalaciones para unos 
30 hombres. El equipo incluye dos grúas de 15 to-
neladas que van en ambos costados del dique, pero 
las cuales han sido desmontadas y amarradas al plan 
para el viaje. 

"FARO" SONORO PARA JA iNDUSTRIA 
PESQUERA 

Los científicos han creado un "faro" que se vale 
de ondas sonoras para ayuda a la industria pesque-
ra. Se han hecho experimentos en investigaciones 
biológicas y pesqueras. Actualmente su fabricación 
está a cargo de una firma británica de electrónica. 
Desde hace muchos años se han venido usando ondas 
sonoras, en dispositivos submarinos de detección, que 
se propagan por el agua a una velocidad cinco veces 
superior a la registrada en el aire. Ahora bien, estos 
dispositivos producen un rayo fijo, cuyos resultados 
se dan en forma de eco o no, según los casos. El nue-
vo equipo se asemeja más al equipo de radar, pudien-
do decirse que es su equivalente en el agua. 

SI 
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PETROLERO NORUEGO "VAV" DE 
57.850 TONELADAS DE P. M. 

El día 25 de junio Gótaverken entregó a la Arma-
dora A/S Nordheim de Oslo, Noruega, el petrolero 
a motor Vav". de 57.850 toneladas de peso muerto. 
Este petrolero ha sido construido en los Astilleros 
de Arendal con arreglo a la más alta clasificación 
de Det Norske Ventas. 

Sus principales características son las siguientes 

Eslora total ...... . ......... .... ... . .............. 	236,2 M. 

Manga de trazado ..............................32,9 m. 
Puntal de trazado ... ... . ........ . .............. 	16,1 m. 
Calado al franco bordo de verano .........11,9 m. 

El buque tiene 10 tanques centrales y  20 laterales. 
La cubicación total es de 2.405.000 pies cúbicos. Apar-
te lleva tanques con un total de 208.500 pies cúbicos 

par combustible, lubrificantes y agua dulce, La cá- 
mara principal de bombas tiene 4 turbo bombas con 
una capacidad de 1.500 toneladas por hora cada una. 

El motor principal es un Gtaverken de "gran diá-
metro y de 10 cilindros, tipo BM 850/1700 VCA 10U. 
El diámetro de los cilindros es de 850 mm., y  la ca-
rrera de 1.700 mm. Este motor, equipado para que-
mar aceite pesado, desarrolla a 115 r. p. m. 24.000 
IHP correspondientes a unos 21.000 BHP. 

El buque completamente cargado alcanza una ve-
locidad de 17 nudos. 

La instalación eléctrica de a bordo es a base de co-
rriente alterna. Para la generación de energía hay 
dos grupos accionados por motores G6taverken de 
6 cilindros, de 400 kilovatios cada uno, así como un 
grupo accionado por turbinas también de 400 kw. 

NUEVA EIHCION DEL REGISTRO DEL 
GERMANISCHER LLOYD 

El 1 de abril de 1964 se publicó la nueva edición 
del Registro del Germanischer Lloyd. Este Registro  

contiene todos los buques y embarcaciones fluviales 
de todo tamaño y nacionalidad clasificados en el 
Germanischer Lloyd en 31 de diciembre de 1963 in-
cluso botaduras de buques en construcción. 

También contiene todos los buques alemanes de 
más de 100 TRB no clasificados o con otra clase. El 
Registro contiene el nombre (también ex nombre), 
indicativos, tipo de buque, Armadores, puertos de 
matrícula, clase, duración de clase, inspecciones de 
fondo y de eje, datos de arqueo, Astilleros, año de 
construcción y detalles completos sobre las máqui-
nas y sus planes de construcción. Además son rese-
ñados en el Registro los Inspectores y Agentes del 
Germanischer Lloyd, reglamentos para la clasifica-
ción, Astilleros alemanes y sus instalaciones, Comi-
sarios de avería de las más importantes Unidades 
aseguradoras, Armadores alemanes y sus buques, Ar-
madores extranjeros y sus buques clasificados en el 
Germanischer Lloyd y otros datos, 

CAPA RESISTENTE A LA CORROSION 
Y ARRASION 

Mediante la adición de un mineral de hierro micá-
ceo a un nuevo compuesto para su aplicación en for-
ma de capa precintadora se ha logrado, según mani-
fiesta una firma británica, un producto de alta resis-
tencia a la abrasión y a los efectos de la inmersión 
en agua salobre y dulce, alcalina y en hidrocarburos 
alifáticos. El nuevo compuesto tiene relativamente 
pocos solventes, y el alto contenido de sólidos per-
mite la aplicación de capas gruesas —de 0,127 a 
0,154 milímetros por película— sin encogimientos ni 
porosidad. Puede aplicarse por medio de pistola pul-
verizadora, de rodillo o pincel. Se seca totalmente en 
unas ocho horas, presentando un acabado reluciente, 
color chccolate. Es adecuado para temperaturas cons-
tantes hasta de 100 C. El nuevo compuesto puede 
usarse para formar capas anticorrosivas en los cas-
cos de todas clases, compuertas, boyas, instalaciones 
portuarias, estructuras de plantas químicas, etc. 

LOS TRANSPORTES MARITIMOS EN 
1963, SEGUN LA O. C. D. E. 

En el mes de julio l)ublicó la O. C. D. E. el in-
forme cíe su Comisión de Transportes Marítimos 
para 1963. 

El informe analiza la oferta y demanda de tone-
laje durante el año, pasa revista a la situación del 
mercado de fletes y trata de diversos acontecimien-
tcs que han intervenido durante 1963 en los citados 
transportes. 

El informe se completa con numerosas estadís-
ticas sobre los transportes marítimos e intercam-
bios mundiales. 

Según la Comisión, los intercambios mundiales 
aumentaron el 6 por 100 en 1962. Sin embargo, mien- 
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tras que los transportes de petróleo, que represen-
tan el 53 por 100 del tonelaje transportado por mar, 
aumentaron el 11 por 100, los transportes de car-
gas secas registraron un ligero retroceso. En 1963, 
los transportes de petróleo han seguido aumentan-
do y es de esperar que los de cargas secas vuelvan 
a tener la tendencia al crecimiento que tenian antes 
de 1962. 

El mercado de fletes tramp ha mejorado en 1963 
tanto para cargas secas como para petróleo. La de-
manda de cargas secas ha sido debida a las necesi-
dades económicas del Japón y a las rnalaii esechas 
de trigo en la China comunista y en la U. R. S. S., lo 
que ha conducido a un aumento de la demanda de 
tonelaje para asegurar el transporte de importantes 
cantidades de cereales procedentes de Norteaméri-
ca, Australia y otros países productores. En cuanto 
al petróleo, se ha comprobado en general un au-
mento notable de la demanda, lo que hace pensar 
que persistirá la tendencia. 

La flota mercante mundial ha continuado crecien-
do, elevándose su tonelaje, a mediados de 1963, a 
145,9 millones de T. R. B., o sea, un 4 por 100 más 
que a mediados de 1962. El aumento se ha reparti-
do por igual entre los transportes de cargas secas 
que representan los dos tercios de la flota mundial, 
y los petroleros. 

Ha continuado la tendencia al aumento de las 
dimensiones y velocidad en los nuevos buques de 
estas clases, habiéndose llevado a cabo nuevos pro-
gresos en las técnicas de navegación que han con-
ducido frecuentemente al empleo de la automatiza-
ción. Durante el año se han llevado a cabo estudios 
e investigaciones muy importantes sobre la propul-
sión nuclear de buques mercantes, especialmente en 
Alemania, Noruega, Suecia, Japón, Inglaterra y Es-
tados Unidos. 

La Comisión ha señalado particularmente la im-
portancia de las ventajas económicas que resultarían 
de una modernización y engrandecimiento de los 
puertos, haciendo notar que dicha modernización va 
retrasada respecto a los considerables progresos lle-
vados a cabo en la construcción naval y técnicas de 
la propulsión; aparte de que en numerosas lineas, al 
haber aumentado los gastos de descarga en los puer-
tos, se han incrementado los gastos de transporte. 
Como consecuencia de ello la Comisión ha señalado 
las ventajas que representarían las inversiones para 
la mejora de las instalaciones portuarias, y llama 
la atención en particular sobre el importe poco ele-
vado de los gastos en relación con las ventajas que 
se obtendrían. 

A consecuencia de los cambios de impresiones que 
han tenido lugar en el seno de la Comisión, sobre 
cuestiones de política, en materia de transportes 
marítimos, algunos Gobiernos miembros han decidi- 

do intensificar sus esfuerzos para luchar contra las 
prácticas discriminatorias y han encargado a sus 
representantes en los paises interesados que coope-
ren entre ellos en este asunto. 

CEN1RAL NUCLEAR EN ALEMANIA 

La instalación más grande de Europa de esta ín-
dole será construida por Siemens en Alemania. Es-
tará equipada de un reactor de agua a presión y 
proporcionará una potencia de 282 megavatios en los 
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bornes del generador, lo que supone aproximadamen-
te el consumo de energía de una gran ciudad de 
600.000 habitantes. El reactor de-agrra a presión se 
accionará con uranio ligerantemente enriquecido. Co-
mo medio refrigerante y moderador se utiliza agua 
normal. 

NUEVO SONAR PARA EL "TRIESTE II" 

En el batiscafo "Trieste II", para la investigación 
en grandes -profundidades que piensa realizar la Ma-
rina de los Estados Unidos, se montará un sonar de 
nuevo tipo. Este aparato proyectado para resistir 
una presión de 700 kilogramos por centímetro cúbico 
ha sido construido por Westinghouse. Se instalará 
en la superestructura del "Tiete iT' y barrerá de una 
manera continua el fondo del Océano con un haz 
de ondas ultrasonoras. 

La reflexión de esta haz de ondas se utilizará para 
producir una serie de líneas paralelas en dos regis-
tros de papel sensible situados en el interior del cas-
co, según un proceso similar al de la televisión. Las 
Imágenes que aparecerá en los receptores parecerán 
de 3 dimensiones a causa de las sombras producidas 
por los objetos salientes. 
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PRUEBAS OFICIALES DEL PETROLERO 
DE 50.375 TONS. DE PESO MUERTO 

"ELCANO" 

Recientemente se han realizado las pruebas oficia-
les y entrega del buque petrolero "Elcano" de 50.375 
Tm. de P. M. construido por Astilleros de Cádiz, S. A., 
para la Empresa Nacional "Elcano" de la Marina Mer-

cante, ambas pertenecientes al Instituto Nacional de 
Industria. 

Se trata de una modernísima unidad dotada de los 
elementos más al día de la técnica moderna, y es hasta 
la fecha el mayor buque construido por Astilleros es-
pañoles y, por tanto, también el mayor buque de la 
Flota Mercante Nacional. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	.................................. 224,60 m. 

Manga...................... . .................. 31,09 m. 

Puntal.......................................... 15 ,95 m. 

Calado 	máximo 	.............................. 12, - m. 

Peso 	muerto 	................................. 50.375  Tm. 

Potencia 	propulsora 	....................... 16 , 200 BHP 

Pro medio de velocidad alcanzada en 

pruebas ............................... . ....... 	17,60 nudos 
Capacidad de tanques de carga 	63.353 m' 

El buque ha sido proyectado y construido para el 
transporte de petróleo a granel bajo la inspección del 
Lloyd's Register of Shipping. La estructura es com-
pletamente soldada, incluso el codaste. 

La cámara de máquinas y la habilitación del bu-
que han sido dispuestos a popa. La superestruc-
tura del puente presenta una torreta de altura su-
ficiente para lograr buena visibilidad desde la cabina 
de mando con sendos alerones laterales. 

Para mayor comodidad de la tripulación, y te-
niendo en cuenta la altura del puente de gobierno, 
se ha dispuesto un ascensor desde la cubierta prin-
cipal, junto a la escalera, que también se ha mon-
tado para casos de emergencia. El personal de má-
quinas cuenta con otro ascensor que, partiendo de 
la cubierta principal, llega al piso de máquinas. 

La caseta de gobierno tiene visibilidad al 100 
por 100, es decir, que sin necesidad de salir al exte-
rior se puede ver a través de sus ventanas, tanto 
en el frente como en los laterales y en la zona de 

290 



0 
O 

lJetallc etejjoj del Inlulile  Ze1i ue 

17-11.1  ~10 Sar 

i.- 	de ce,l;ir 	de 	1 ri]Julrueiútl. 



INGENIERIA NAVAL 
	

Agosto 1964 

popa. En esta caseta se ha dispuesto el gobierno 
y la derrota, estando la T. S. H. en la planta in-
mediatamente inferior. 

En el palo de proa se montó una Cofa con telé- 

Exterior del puente. 

fono directo al puente para gobierno auxiliar del 
buque. 

Entre los aparatos del puente figuran: una ins-
talación giroscópica con giropiloto conectada con el 
radar y con repetidores en los alerones del puente; 
una segunda giroscópica de respeto, idéntica a la 
anterior; dos equipos de radar último modelo; un 
radiogoniómetro; una instalación Decca Navigator; 
una corredera eléctrica SAL-24: un equipo de trans-
misiones de órdenes, etc. 

Las operaciones de atraque y desatraque se faci-
litan merced a tres aparatos receptores de televi-
sión que han sido dispuestos, uno en la proa de] 
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barco y uno en cada costado, coincidiendo en verti-
calidad con el puente de gobierno, en donde se en 
cuentran las pantallas televisoras. También se han 
dispuesto una serie de teléfonos altoparlantes, a 
proa, popa y en los costados, junto a los receptores 
de televisión, que facilitarán el atraque. 

La maquinaria auxiliar de cubierta está constitui- 

da por 6 cabrestantes de 12 toneladas, un molinete 
para las anclas, una maquinilla de 3 toneladas con 
ejes prolongados para cámara de máquinas y provi-
siones y un servomotor electrohidráulico para el ti-
món. Toda esta maquinaria es marca ELCANO-BDT 
construida en factoría de Manises. 

Los pescantes de los botes marca ELCANO-WELIN 
y las escotillas marca ELCANO-COWAL han sido 
construidas en Astilleros de Sevilla. 

Para los servicios de carga y descarga dispone de 
dos turbohombas de 2,500 t. a. p. h. movidas por 
turbinas de vapor y dos bombas de agotamiento a 
vapor de 280 t. a. p. h. 

El buque está equipado con el sistema "Free-Flow" 
para carga y descarga automática, cuya instalación 
comprende im sistema de válvulas en mamparos y 
válvulas de compuerta accionadas hidráulicamente, 
niveles tipo Pneumercator en los tanques de carga. 
etcétera. En la caseta de popa, por su parte proa, se 

Cuarto de control del equipo "Free-FIow". 

ha dispuesto un cuarto de control de todo el equipo 
anterior, incluido el teleaccionamiento de las válvu-
las, lectura de niveles, control del calado del buque 
y todo el conjunto necesario para mantener la pre-
sión de aceite en las baterías de control. También 
dispone de una tubería de 300 milímetros para las-
tres, transvase de carga y agotamiento conectada 
a las cuatro bombas citadas anteriormente. 

Se han dispuesto alojamientos para 50 personas .  
que disponen de salones, comedores con aficios, et-
cétera. Todos los alojamientos y locales de uso co-
mún llevan instalaciones de aire acondicionado. 

La sala de estar de Oficiales cuenta con un bar ame-
ricano y su decoración, así como la del comedor y 
alojamientos de los jefes, han sido realizadas por 
firmas de primer orden. 

Se han dispuesto pantallas de TV, tanto en la zona 
de Oficiales como en la de subalternos. Estos últi-
mos cuentan también con una amplia sala de estar. 

Una instalación de lavado y planchado mecánico 
ha sido montada en el barco. 

En el oficio de Oficiales se instalé una frigorífica 
y cafetera eléctrica. 
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También se ha dispuesto una piscina en cubierta 
para uso de la tripulación. 

La cabina de mando en la cámara de máquinas 
está protegida contra ruidos. 

El buque está propulsado por motor BURMEIS-
TER & WAIN, marca M. T. M., de Barcelona, con una 
potencia de 16,200 B. H. P. Lleva dos grupos elec-
trógenos principales marca ELCANO-GOTAVER-
KEN de 425 B. H. P. y  350 KVA a 380 V. El vapor 
está generado por dos calderas acuotubulares de 
15.000 Kg/h de capacidad cada una y por dos calde-
retas de exhaustación de 2.250 Kg/h de capacidad. 

rada caída de calor, y el pequeño grado de reacción 
en las etapas de baja presión. 

El alternador es un "cornpound" autorregulable, 
en el cual la excitación se consigue por medio de dos 
arrollamientos diferentes. El campo "shunt" se ob-
tiene por medio de un amplificador acoplado al ex-
tremo del eje del rotor. El campo serie es controla- 
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Tu rhogenei'ador. 

do automáticamente al cambiar de potencia en el 
circuito del alternador. 

La turbina que acciona las bombas de carga está 
calculada para una potencia de 1.050 B. H. P. y tra-
bajan con vapor de las calderas principales a pre-
sión de 12 Kg/cm y una temperatura de 190" C. Su 
velocidad es de 6.920 r. p. m., reducidas mediante un 
engranaje a 1,730 r. p, m. y están acopladas me-
diante un cardán a las bombas centrífugas de doble 
succión WORTHINGTON-SIMPSON. El conjunto va 
provisto de un sistema de control remoto de tempe-
raturas a lo largo de la carga. 

"NUESTRA SEÑORA DE SIAROTXA" 

En el mes de mayo de 1964 efectuó sus pruebas el 
buque "Nuestra Señora de Siarotxa", de 228 tonela-
das de R. B,, construido por Astilleros P. Freire, de 
Vigo, para Pesquerías Reinaku, de Ondárroa. 

Se trata de un "bou" clásico especialmeT1t2 pro. 

- 	 -.-. 

- 

-1 

	

- - - 	.- -- 

LAS TURBINAS AUXILIARES DEL 
"ELCANO" 

Tanto el turbogenerador como las turbinas de ac-
cionamiento de las bombas de carga han sido cons-
truidos por la firma inglesa PETERS BROTHER-
HOOD LTD. 

El turbogenerador es alimentado con vapor a 
12 Kg/en1 2  sobrecalentado a una temperatura de 
235' C. exhaustando a un vacío de 711 mm. I-Ig, y 

Turbina para accionamiento de bombas de carga. 

tiene una potencia de 350 Kw. suministrando corrien-
te trifásica a 380 volts. y 50 ciclos/segundo. El va-
por es suministrado por una caldera La Mont con 
presión nominal de 14 Kg/cia 2 . 

Los últimos adelantos en rendimiento térmico in-
corporados a la instalación de esta turbina permi-
ten sangrar 600 Kg/h de vapor a una presión de 
4 Kg/cm 2  para otros servicios del barco, sin que por 
ello disminuya la potencia del generador, el cual gira 
a 1,500 r. p. m., en tanto la turbina lo hace a 8.430. 
Características especiales de esta turbina son el gran 
número de etapas empleadas para utilizar la mode- 
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yectado para la pesca en los mares del Norte en zo-
nas de gran profundidad y aun con fondo rocoso. 
Dispone de dos neveras para transporte de pescado 
situadas a proa de la cámara de motores. Estará pro-
pulsado por un motor Diesel y lleva una instalación 
frigorífica. 

Sus características principales son las siguientes 

Eslora entre perpendiculares ............ 30 m. 
Manga 	de 	trazado 	.......................... 6,65 m. 
Puntal 	de 	trazado 	.......................... 3,90 m. 
Calado 	máximo 	......... . ................... 3,50 m. 
Volumen de las bodegas de pesca ...... 188 m' 
Potencia 	propulsora. 	........................ 900 BHP 
Velocidad 	en 	servicio 	..................... 12 nudos 
Capacidad de congelación 	............... 4 Tm/día 
Registro 	bruto 	.............................. 228 Tm. 
P . 	M........................................... 172 Tm, 
Capacidad de combustible ................ 76 m' 
Capacidad de agua dulce 	................. 17 m 
Tripulación 	................................... 15 hombres 

La superestructura de popa va cerrada por el cos-
tado de babor y abierta por el de estribor. En el cas-
tillo de proa se ha dispuesto un pañol y el armario 
do congelación. 

El buque es de acero y de construcción soldada en 
un 90 por 100. 

Para pesca de arrastre el barco dispone de pescan-
tes por ambas bandas. El pescante de popa del cos-
tado de babor está situado encima de la toldilla. El 
barco lleva un equipo electrónico de detección com-
puesto por dos sondas: una "Elac" y otra "Pelikan". 
La maquinilla de arrastre está situada a proa de la 
superestructura, es muy robusta y tiene gran capa-
cidad de cable (3.000 m. de 22 mm. de diámetro), Va 
accionada por un sistema Ward-Leonard de 175 CV 
de potencia. El barco dispone de un amplio espar-
del y de un robusto palo de proa para ayuda de la 
maniobra. 

El barco dispone de dos bodegas convenientemente 
aisladas para transporte de pescado fresco en las 
bodegas de papa y congelado en las bodegas de proa 
para mantener temperaturas de 00  y -25", respec-
tivamente. 

Un motor propulsor marca Deutz, tipo SBV8M 536. 
de 900 CV, a 500 r, p. m. El motor va unido mediante 
un acoplamiento elástico a un reductor-inversor, tipo 
TS-4.517 DVR, de 2 velocidades, de forma que la hé-
lice gira a 220 revoluciones en marcha libre y 180 re-
voluciones en arrastre. Estas dos velocidades han 
sido estudiadas para que pueda ser aprovechada toda 
la potencia del motor en marcha libre y en arrastre. 
De esta forma se ha conseguido con una hélice de 
2.500 milímetros de diámetro una velocidad de 12 
nudas en marcha libre y un tiro de 13 toneladas a 
punto fijo. 

El barco dispone de una instalación eléctrica de 
e/e 110 V con tres generadores, dos de 15 kW (uno  

en cola), y uno de 47 kW, aparte el grupo Ward-
Leonard para accionamiento de la maquinilla. 

La instalación frigorífica del barco, montada por 
Ramón Vizcaíno, S. A., funciona a base de amoníaco. 
La maquinaria está compuesta por dos compresores 
accionados por motores eléctricos y los correspon-
dientes condensadores, recipientes de líquido, sepa-
radores de partículas, etc. La congelación se verifica 
en un armario de placas verticales con dispositivos 
hidráulicos de accionamiento marca Jackstone, dis-
puesto en la zona del castillo, 

El barco lleva a bordo un equipo muy completo de 
maquinaria auxiliar para los servicios sanitarios, 
agua salada, agua dulce (sentinas, baldeo, refrige-
ración del motor principal y de los auxiliares), com-
bustible, aceite lubrificante, aire de arranque, para 
los que se han instalado 4 bombas de agua, una para 
trasiego de combustible y una de reserva de lubrifi-
cación. Se ha instalado un pequeño taller con torno, 
taladro, esmeril, etc. La cámara de maquinaria dis-
pone de ventilación forzada. 

Los alojamientos para la tota]idad de la tripula-
ción llevan madera de las mejores calidades y la tota-
lidad de los mamparos, recubiertos de Formica. 

El barco va equipado con un equipo completo de 
radar, radiotelefonía, radiogoniómetro, ecosondas, et-
cétera. 

APRENDIZ DE ASTILLEROS DE CADIZ, 
CAMPEON MUNDIAL EN EL xm CON- 
CURSO INTERNACIONAL DE FORMA- 

ClON PROFESIONAL 

Este año ha sido Lisboa la sede de la Olimpíada 
Juvenil del Trabajo. 

Estos concursos, en los que España ha logrado 
siempre un lugar muy destacado y que fueron ini-
ciados hace tres años por Portugal y España en el 
llamado "Concurso Ibérico de Formación Profesio-
nal", han ido adquiriendo una categoría internacio-
nal de tal importancia que ya son trece los países que 
han competido en el presente año en la XIII edición 
de este concurso. 

La intensa labor que viene desarrollando Astilleros 
de Cádiz en la Formación Profesional se ha visto con-
firmada can la Medalla de Oro y titulo de Campeón 
Mundial que, en la especialidad de Soldadura In-
dustrial, ha obtenido un aprendiz de esta importan-
te Factoría española en el concurso recientemente 
celebrado. 

Juan Luis Blanco Toledano es un muchacho de 
veintiún años que ha venido destacando en todos los 
concursos de formación profesional a los que se ha 
presentado, obteniendo siempre el primer puesto en 
su especialidad, y cuya preparación, dedicación y 
entusiasmo en su trabajo han hecho una realidad el 
obtener para España esta Medalla de Oro y título 
de Campeón Mundial en dura competición con los 220 
aprendices que han participado en el concurso. 
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BOTADURA 1W DOS LANCHAS RAPIDAS 

PARA LA ARMADA DE CHILE 

En la Factoria de La Carraca de la Empresa Na-
cional "Bazán' han sido puestas a flote en los días 
25 y  26 de agosto las lanchas rápidas "Guacolda' y 
"Fresia" para la Marina de Guerra de Chile, que son 
las dos primeras unidades de una serie de cuatro 
actualmente en construcción por dicha Factoría. 

Aunque las ceremonias consEtuyeron un acto más 
de trabajo del Astillero constructor, asistieron a las 
mismas el Capitán General del Departamento Marí-
timo, excelentísimo señor don Pascual Cervera y Cer-
vera, y el Gobernador Civil excelentísimo señor don 
Santiago Guillén, y por parte de la nación chilena el 
Ministro Consejero de la Embajada de Chile, excelen-
tísimo señor don Augusto Marambio, el Agregado 
Naval en Londres don Quintilio Rivera y el Cónsul 
de Chile en Cádiz dcn Juan Danton; desplazándose 
a ésta con tal motivo el Director Gerente de la Em-
presa Nacional "Bazán" don Juan Antonio Cerrada. 

Actuó de madrina de la lancha rápida "Guacolda" 
la señora doña Olga Vial de Marambio, y de la lancha 
rápida "Fresia", doña Cecilia Villalobos de Alsina, 
esposa del Jefe de la Inspección de la Armada de 
Chile en España, Capitán de Fragata don Hugo Al-
sina, siendo bendecidos ambos buques por el Capellán 
del Arsenal militar don José Antonio Brunet Riva. 

Una vez terminada la ceremonia de botadura de la 
última lancha citada las referidas personalidades 
presenciaron la puesta de quilla de las otras dos uni-
dades, que han de recibir los nombres de 'Quidora" 
y "Tegualda". 

El desplazamiento de estas unidades, cuyas ca-
racterísticas militares y marineras son muy brillan-
tes, es de 132 tonQladas, y su casco, construido de 
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acero y aluminio, está proyectado en forma de con-
seguir la máxima resistencia estructural con el mí-
nimo peso; habiéndose logrado una gran perfección 
en el mismo gracias a la elevada técnica y calidad 
de mano de obra que dispone la Factoría construc-
tora especialista en este tipo de construcciones. 

Cada unidad de este tipo irá propulsada con mo-
tores Maybach-Mercedes, con una potencia total de 
4.800 HP; llamando la atención sobre este punto, ya 
que dicha pctencia es la normal en un buque mer-
cante de tamaño medio. Estos buques irán provistos 
de todos los medios modernos de c3municaciones y 
armamento necesario para su misión específica. 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos y de la Facultad 
de Ciencias de Madrid. 

2. "Influencia de la investigación en el desarrollo 
industrial". 
Ponente: Dr. Ing. D. Juan Carlos de Zabalo, 
Director de los Laboratorios de Ensayo e In-
vestigación "Leandro José de Torróntegui 
Ybarra', de Bilbao. 

3. 'La rentabilidad de la investigación". 
Ponente: Dr. D. Robert R. Adams, del Battelle 
Memorial Institute, de Columbus (Ohio). 

Día 23 de octubre. 

XXV ANIVERSARIO DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 

CIENTIFICAS 

Día 21 de octubre. 

La investigación en su propio plano. 

1. "Administración de la investigación". 
Ponente: Dr. D. Luis Nieto, Jefe del Gabinete 
Técnico del Patronato "Juan de la Cierva". 

2. "Programación de la investigación". 
Ponente: Dr. D. León Jacqué, Profesor de la 
Escuela Politécnica de París. 

3. "Problemas de personal en la investigación". 
Ponente: Dr. D. Richard Vieweg, Presidente 
de la Unión Internacional de Pesas y Medidas. 

Día 22 de octubre. 

La iavestigación en el piano nacional. 

1. "Aspectos moral y social de la investigación". 
Ponente: R. P. Alberto Dou, S. J., Profesor de 

La investigación en el plano industrial. 

1. "La investigación al servicio de la industria: 
a) Programación de la investigación en fun-
cion de las necesidades de la industria. b) In-
formación científica y técnica a la industria. 
e) La formación de personal para la industria. 
Ponente: Dr. Ing. D. Gregorio Millán, Director 
Gerente de Babcock and Wilcox. 
"Relaciones entre los centros de investigación 
y la industria, a) La investigación contratada. 
b) Contratos de investigación. c) Las asocia-
ciones de investigación". 
Ponente: Prof. D. Alfonso Mena, Secretario 
de la Asociación de Investigación de la Indus-
tria de Conservas Vegetales y Dr. D. Eduardo 
Primo, Director del Departamento de Química 
Vegetal. 

3. "La investigación por parte de la industria". 
Ponente: Dr. D. Alberto Rezola, Director Téc-
nico de Urruzola, S. A. 

Día 24 de octubre. 

Otros aspectos de la investigación. 

1. "La investigación y la enseñanza". 
Ponente: Dr. Ing. D. Enrique Sánchez Monge, 
Profesor de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos y de la Facultad de 
Ciencias de Madrid. 

2. "Difusión de trabajos y resultados". 
Ponente: Dr. D. Edward Martindale, del De-
partment of Scientific and Industrial Research, 
de Londres. 

Con motivo del XXV Aniversario del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas se celebrarán 
coloquios sobre "Investigación e Industria' del 21 
al 24 de octubre de 1964. 

Los coloquios empezarán a las diez de la mañana 	
2 y tendrán lugar en el Salón de Conferencias del Pa-

tronato "Juan de la Cierva", Serrano, 150, Madrid, 
con el siguiente programa: 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

JEFATURA DEL ESTADO 

CORRECCION cte erratas del Decreto-ley 15/1954, 
de 23 de julio, sobre creación y organización cid 

Crédito Social Pesquero. 

("B. O. del Estado" de 4 de agosto de 1964, pági-
na 10125, número 186.) 

MINISTERIO I)E OBRAS PUBIJCAS 

ORDEN cte 11 de agosto de 1964 por la que se aprue-
ban las normas para c cálculo de las grúas eléc-
tricas de pórtico para servicios portuarios. 

("B. O. del Estado" de 24 de agosto de 1964, pá-
gina 11126, número 203.) 

MINISTERIO IDE TRABAJO 

CORRECCION de erratas de la qrdcn de 16 de julio 
de 1964 por la que se regula la constitución de 
Jucacl-os de En presa únicos o centrales del Decre-
to 1505/1963, de 24 de junio. 

('B. O. del Estado" de 13 de agosto de 1964. pá-
gina 10647, número 194.) 

MINISTERIO I)E COMERCIO 

DECRETO 2286/1964, de 26 de junio, por el que se 
amplia el plazo de aplicación del Decreto núme-
ro 1356, de 14 de junio de 1962, en el que se deter-
minan los disipositivos de salvamento e instalacio-
nes radioeléctricas de que han de ir provistas las 
embarcaciones de pesca. 

El Decreto número mil trescientos cincuenta y 
seis, de catorce de junio de mil novecientos sesenta 
y dos ("Boletín Oficial del Estado" número ciento 
cuarenta y nueve), por el que se determinaban los 
dispositivos de salvamento e instalaciones radioeléc-
tricas de que han de ir provistas las embarcaciones 
de pesca, concedía un plazo de dos años, a partir de 
la fecha de su publicación, para proveerse de balsas 
de salvamento en sustitución de los aparatos flotan-
tes con que anteriormente contaban y a los que vie-
nen a reemplazar con mayor eficacia. Dificultades de 
índole varia han impedido, a parte de los armadores, 
la adquisición de ba]sas de salvamento en el plazo 
fijado, por lo que resulta aconsejable ampliarlo de 
forma que, haciéndola menos gravosa, se retrase no 
obstante lo menos posible el que las tripulaciones  

cuenten con tan importantes medios de mejora para 
protección de sus vidas en el ejercicio de su pro-
fesión. 

En razón de lo expuesto, a propuesta del Minis-
tro de Comercio y  previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día veintiséis de junio 
de mil novecientos sesenta y cuatro, 

DISPONGO: 

Artículo único.--Se amplía el plazo que se conca-
dia por el Decreto número mil trescientos cincuenta 
y seis, de catorce de junio de mil novecientos sesen-
ta y dos, para que las embarcaciones pesqueras na-
cionales contasen con las balsas de salvamento allí 
determinaads, en la forma escalonada siguiente: 

a Antes de uno de octubre próximo deberán 
contar con balsas de salvamento con capacidad sufi-
ciente para el cincuenta por ciento de las personas 
presentes a bordo, conservando para el resto los apa-
ratos flotantes que se precisen. 

Las embarcaciones a las que corresponda llevar 
una sola balsa de salvamento, podrán continuar lle-
vando aparatos flotantes. 

b) Antes de uno de enero de mil novecientos se-
senta y cinco, la totalidad de las embarcaciones de 
pesca deberán disponer de las balsas de salvamento 
exigidas en el Decreto de catorce de junio de mil 
novecientos sesenta y dos, anteriormente citado. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintiséis de junio de mil novecientos se-
senta y cuatro. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Comercio, Alberto Ullastres Calvo, 

('B. O. del Estado" de 18 de agosto de 1964, pá-
gina 10858, número 198.) 

ORDEN de 31 cte julio de 1964 por la que se fija el 
porcentaje del 30 por 100 previsto para el valor de 
lOS materiales y elementos a importar temporal-
mente para buques en construcción en distintos 
astifleros, con destino ser c.perta los. 

lIms. Sres.: Este Departamento, por medio de las 
Ordenes pertinentes, concedió a  la Dirección Gene-
ral de Política Arancelaria la facultad de dar auto-
rizaciones globales de importación temporal de ma-
teriales y  elementos para buques en construcción en 
distintos astilleros con destino a ser exportados. 

En el cumplimiento de dichas Ordenes, donde se 
había fijado como importe total de los materiales y 
elemenaos a importar temporalmente un valor má- 
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ximo del 30 por 100 del valor total de exportación 
de cada barco, surgieron diversas emergencias, to-
das ellas plenamente justificadas, que aconsejaron y 
aconsejan variar el referido porcentaje del 30 por 
100 y acomodarlo a las exigencias de la realidad, rec-
tificando en este sentido las primitivas Ordenes. 

En mérito de lo anterior, este Ministerio ha teni-
do a bien disponer: 

Primero.-El porcentaje del 30 por 100 previsto 
para el valor de los materiales y elementos a impor-
tar temporalmente en las Ordenes ministeriales que 
a continuación se detallan queda fijado de la mane-
ra siguiente: 

Astilleros de Cádiz-Orden de 11 de mayo de 1962. 
Barco número 65. Porcentaje autorizado: 32. 
Barco número 66. Porcentaje autorizado: 38. 
Barco número 67. Porcentaje autorizado: 38. 
Barco número 68. Porcentaje autorizado: 38. 
Astilleros y Talleres del Noroeste.-Orden de 11 

de mayo de 7962. 
Barco número 160. Porcentaje autorizado: 33. 
Barco número 161. Porcentaje autorizado: 42. 
Barco número 162. Porcentaje autorizado: 44. 
Barco número 163. Porcentaje autorizado: 43. 
Barco número 164. Porcentaje autorizado: 37. 
Barco número 165. Porcentaje autorizado: 34. 
-Barco número 166. Porcentaje autorizado: 33. 
Barco número 167. Porcentaje autorizado: 42. 
Empresa Nacional Bazán-Orden de 8 de marzo 

de 1963. 
Cuatro lanchas rápidas de 1a licencia de exporta-

ción número 2.038/63. Porcentaje autorizado: 35. 
Empresa Nacional Elcano-Ordenes de 11 y  12 de 

mayo de 1962. 
Barco número 97. Porcentaje autorizado: 39. 
Compañía Euskalduna,-Orden de 11 de mayo 

de 1962. 
Barco número 134. Porcentaje autorizado: 46. 
Barco número 135. Porcentaje autorizado: 59. 
Barco número 157. Porcentaje autorizado: 43. 
Barco número 158. Porcentaje autorizado: 45. 
Barco número 160. Porcentaje autorizado: 54. 
Barco número 161. Porcentaje autorizado: 47. 
Barco número 162. Porcentaje autorizado: 61. 
Barco número 164. Porcentaje autorizado: 43. 
Barco número 168. Porcentaje autorizado: 35. 
Barco número 171. Porcentaje autorizado: 60. 
Sociedad Española de Construcción Naval.-Or- 

den de 29 cd mayo de 1962. 
Barco s/n. de la licencia de exportación G. 18.838. 

Porcentaje autorizado: 44. 
Segundo.-Las Direcciones Generales de Comercio 

Exterior y de Política Arancelaria tomarán las me-
didas pertinentes para dar cumplimiento a lo ante-
riormente expuesto. 

Lo que se comunica a VV. II. para su conocimien-
to y efectos. 

Dios guarde a VV. II. muchos años. 
Madrid. 31 de julio de 1964. 

TJLLAS TRES. 

Excmos. Sres. Directores generales de Comercio Ex-
terior y  de Política Arancelaria. 

("B. O. del Estado" de 20 de agosto de 1964, pá-
ginas 11012/13, número 200.) 

ORDEN de 19 de agosto de 1964 sobre normas a cum-
plir por los buques nacionales dedicados al trans-
porte de grano. 

Ilustrísimos señores: 

El Convenio Internacional para la Seguridad de 
la Vida Humana en el Mar de 1948, actualmente en 
vigor, y al que está adherida España, prevé en su 
regla 5 del eapículo 1, referente a Equivalencias" 
que toda Administración puede adoptar en sustitu-
ción de lo preceptuado en el mismo, cualquier dispo-
sición que posea una eficacia por la menos análoga 
a la que se especifica en las reglas del citado con-
venio, y estimándose -que lo estipuado en el nuevo 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar de 1960, representa un gran avan-
ce en cuanto a medidas de seguridad a adoptar por 
loS buques dedicados al transporte de grano a gra-
nel, se considera sumamente conveniente que los bu-
ques nacionales que en el próximo invierno hayan de 
dedicarse a dicho tráfico, cumplan, en cuanto a las 
exigencias de la Administración española, las regias 
de seguridad aprobadas en el nuevo convenio, sin 
esperar a su entrada en vigor, de forma general en 
todos los países signatarios, prevista para el 26 de 
mayo del año próximo. 

Análoga medida ha sido adoptada por varios paí-
ses pertenecientes a la Organización Marítima Con-
sultiva Intergubernamental, a la vista de las pérdi-
das de buques dedicados a transporte de grano, acae-
cidas en los últimos años. 

En razón de lo anteriormente expuesto, y a pro-
puesta de la Subsecretaría de la Marina Mercante, 
de conformidad con lo informado por el Consejo Or-
denador de Transportes Marítimos y Pesca Maríti-
ma, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Artículo 1. A partir del 1 de noviembre del co-
rriente año, los buques mercantes nacionales que ha-
yan de efectuar transporte de grano a granel ha-
brán de cumplir los requisitos que preceptúan las 
reglas siguientes: 

Regla 1. Aplicación.---Salvo excepciones expre-
sas, quedan sujetos al cumplimiento de estas reglas 
todos los buques que transportan granos. 

Regla 2. Definición.-El término "grano" com-
prende los cargamentos a granel de trigo, maíz, ave-
na, centeno, cebada, arroz, legumbres secas y se-
millas. 

Regla 3. Cuando haya de cargarse grano en un 
buque se tomarán todas las precauciones razonables 
y conveniente para impedir el corrimiento de la car -
ga. Si una bodega o compartimiento se halla total-
mente lleno de grano, éste deberá estar estibado de 

298 	

1 



Número 350 
	

INGENIBRIA NAVAL 

forma tal que queden rellenos todos los espacios en-
tre baos y los espacios laterales delimitados por los 
costados y las cubiertas, así como las zonas extremas 
de proa y popa. 

Regla 4. Estiba de bodegas y  compartimientos 
completamente llenos.—A reserva de las prescrip-
ciones de la regla 6 siguiente, si una bodega o com-
partimiento se ha de llenar con grano deberán estar 
divididos por un mamparo longitudinal o mediante 
arcadas que coincidan con el plano longitudinal de 
simetría del buque, o que no disten de éste más del 
5 por 100 de la manga fuera de miembros o bien me-
diante mamparos longitudinales o arcadas que no 
coincidan con dicho plano, siempre que la distancia 
entre ellos no sea superior al 60 por 100 de la manga 
fuera de miembros, disponiéndose en este último 
caso de escotillas de trimado de dimensiones ade-
cuadas, sobre los espacios laterales y  colocadas a 
intervalos longitudinales que no excedan de 7,62 me-
tros (25 pies) entre sí, igualmente se dispondrá de 
esta clase de escotillas en los extremos, colocadas a 
no más de 3.66 metros (12 pies) de los mamparos 
transversales. En cada caso, los mamparos longitu-
dinales o las arcadas estarán debidamente construí-
dos, serán estancos al grano, con piezas de relleno 
adecuadas colocadas entre baos. En las bodegas, es-
tos mamparos longitudinales, o las arcadas, se ex-
tenderán hacia abajo a partir de la cara inferior de 
la cubierta hasta una distancia no inferior a la ter-
cera parte del punti de la bodega, o hasta 2,44 me-
tros (8 pies), si este número fuese mayor. En los 
compartimientos situados en entrepuentes o super-
estructuras, se extenderá de cubierta a cubierta. En 
todos los casos, los mamparos longitudinales, o las 
arcadas, se extenderán hasta la parte superior de 
los alimentadores de la bodega o compartimiento en 
donde están situados. 

Sin embargo, cuando se trate de buques cargados 
con grano que no sea linaza, en los cuales la altura 
metacéntrica (después de corregida por las superfi-
cies libres de los líquidos existentes en los tanques 
de a bordo) no sea inferior a 0,31 metros (12 pulga-
das) durante todo el viaje, en el caso de buques de 
una o dos cubiertas, y no inferior a 0,36 metros (14 
pulgadas) en los demás, no será necesario colocar 
mamparos longitudinales o arcadas en los lugares 
siguientes: 

a) Debajo de un alimentador o en una faja de 
2.13 metros (7 pies) de anchura alrededor de éste 
y solamente en la zona de una escotilla, y cuando la 
capacidad de este alimentador, o la de todos los ali-
mentadores que colectivamente alimentan a un com-
partimiento, no sea inferior al 5 por 100 de la can-
tidad de grano contenida en el compartimiento que 
alimentan. 

b) En los alimentadores que cumplan les requi-
sitos del párrafo a)  de esta regla, y que tengan ta-
les dimensiones que garanticen que la superficie li-
bre del grano permanecerá dentro de los alimentado-
res durante todo el viaje, suponiendo un asentamien- 

to del grano igual al 2 por 100 del volumen del co-
rrespondiente compartimiento y un posible corri-
miento de su superficie libre hasta alcanzar una in-
clinación de 12 respecto a la horizontal; los efectos 
que puedan causas ambos movimientos del grano, 
dentro de los alimentadores serán tenidos en cuanta 
al calcular la altura metacéntrica antes indicada. 

e) En la zona de las escotillas, cuando el grano 
situado debajo de ellas esté estibado en forma de 
cubeta, hasta llegar al plano de la cubierta y  i'eba-
sando la vertical de la escotilla, si se estiba sobre 
dicha cubeta grano ensacado u otra carga tambión 
ensacada, extendiéndose hasta una altura no infe-
rior a1,83 metros (6 pies), medida en el centro de 
la cubeta, desde la cara superior de la superficie del 
grano hasta el plano de la cubierta; el grano ensa-
cado o la otra carga deberá llenar la escotilla y la 
cubeta situada debajo de ella, y se estibará de for-
ma que quede bien acuñado contra la cara inferior 
de la cubierta, los mamparos longitudinales, los baos 
de escotilla, y contra las brazolas longitudinale s  y 
frontales de dicha escotilla. 

Regla 5. Estiba de bodegas y compartimientos 
parcialmente llenos.—A reserva de lo dispuestos en 
la regla 6 siguiente, cuando una bodega o comparti-
miento haya de cargarse parcialmente de grano: 

a) Se dividirá, mediante un mamparo longitudi-
nal o por medio de arcadas que coincidan con el pla-
no longitudinal de simetría del buque o que no se 
separen de él en más del 5 por 100 de la manga fue-
ra de miembros, o bien mediante mamparos longitu-
dinales o arcadas situadas fuera del plano longitudi-
nal de simetría del buque, con tal que la  distancia 
entre ellos no exceda del 60 I)0' 100 de la manga 
fuera de miembros. En cada caso, los mamparos lon-
gitudinales o las arcadas estarán debidamente cons-
truidos y se extenderán desde el plano de la bodega 
o de la cubierta, según el caso, hasta una altura no 
inferior a 0,61 metros (2 pies) por encima de la su-
perficie del grano. 

Exceptuando el caso de bodegas parcialmente lle-
nas con linaza a granel, no será necesario instalar 
mamparos longitudinales ni arcadas en la zona si-
tuada debajo de la escotilla, cuando se trate de bu-
ques en los que la altura metacéntrica (después de 
corregida por las superficies libres de los líquidos 
existentes a bordo) no sea inferior a 0,31 metros (12 
pulgadas) durante todo el viaje, en el caso de bu-
ques de una o dos cubiertas o no inferior a 0.36 me-
tros (14 pulgadas) cuando se trate de otros buques. 

h) La superficie del grano se nivelará y se cu-
brrá con grano ensacado o con otra carga apropia-
da que se deberá estibar en forma apretada y hasta 
una altura no inferior a 1,22 metros (4 pies) por 
-encima de la superficie del grano en los espacios que 
se hallen divididos por mamparos longitudinales o 
por arcadas, y hasta una altura de 1,52 metros (cm-
co pies) en los espacios que no se hallen así dividi-
dos. El grano ensacado u otra carga apropiada se 
estibará sobre unas plataformas formadas por unos 
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largueros de madera espaciados, 1,22 metros (4 pies) 
como máximo y  por unos tableros de 25 milímetros 
(1 pulgada) de espesor, cuya separación no excede-
rá de 0,10 metros (4 pulgadas), o bien sobre fuertcs 
lonas debidamente solapadas. 

Regla 6. Excepciones concernientes a los oam-
paros logni.tudinaies.—La instalación de mamparos 
longitudinales o arcadas, prevista en las reglas 4 y  5 
precedentes, no se exigirá: 

a) En una bodega inferior (comprendiendo en 
esta expresión la parte inferior de la bodega en bu-
ques de una sola cubierta) en la cual la cantidad de 
grano a granel no exceda de un tercio de la capaci-
dad de la bodega, o bien cuando esta bodega infe-
rior se halla dividida por el túnel del eje propulsor 
y su contenido en grano no exceda de la mitad de su 
capacidad. 

b) En cualquier espacio situado en entrepuentes 
o superestructuras, cuando los espacios laterales, a 
cada banda, estén cargados con grano ensacado en 
forma apretada, u otra carga adecuada en una an-
chura no inferior al 20 por 100 de la manga del buque. 

e) En los espacios utilizados en aquellas zonas 
en que la manga máxima de la parte de cubierta que 
los limita por encima, no excede del 50 por 100 de la 
manga máxima del buque fuera de miembros. 

Regla 7. Alimentadores, a) (i) Cualquier bo-
dega o compartimiento que haya de cargarse total-
mente de grano, deberá estar servido mediante ali-
mentadores adecuadamente situados y debidamente 
construidos, si no se encuentra comprendido en las 
excepciones del párrafo e) de la regla 4 o en las de 
las reglas 8 y 12 siguientes, con objeto de asegurar 
el paso libre del grano a todas las partes de esta bo-
dega o compartimiento. 

(u) Cada alimentador tendrá una capacidad en 
grano no inferior al 2 por 100 de la bodega o com-
partiimento que ha de alimentar, salvo la excepción 
prevista en el párrafo a) de la regla 4. 

b) No se exigirán alimentadores cuando e' gra-
no se cargue en tanques estructurales construidos 
para el transporte de líquidos y  para los cuales sea 
de aplicación el párrafo e) de la regla 6 precedente, 
• cuando dichos tanques se hallen divididos por uno 
• varios mamparos longitudinales de acero de carác-
ter permanente y estancos al grano, si éstos y sus 
escotillas de acceso van completamente llenos y  las 
tapas debidamente aseguradas. 

Regla S. Cargo en común—A los fines de las re-
glas 4 y 7 precedentes, las bodegas inferiores y  los 
entrepuentes situados por encima de ellas podrán 
ser cargados como si se tratase de un solo compar-
timiento, siempre que se cumplan las siguientes con-
diciones: 

a) Si se instalan mamparos logitudinales o ar-
cadas de cubierta a cubierta en el entrepuente de un 
buque que tenga dos cubiertas, y  en todos los demás 
casos cuando los mamparos longitudinales o las ar-
cadas se coloquen de forma que su altura cubra el  

tercio superior del puntal total de los espacios co-
munes. 

b) Todos los espacios deberán cumplir las pres-
cripciones de la regla 9 siguiente; los espacios late-
rales deberán ir provistos de unas aperturas practi-
cadas sobre la cubierta situada inmediatamente de-
bajo de la superior, a proa y a popa de las brazolas 
frontales de las escotillas, al objeto de asegurar el 
paso libre del grano, y en la medida que sean nece-
sarias, para que, en combinación con las escotillas, 
no queed una distancia de alimentación mayor de 
2,44 metros (8 pies), medida en sentido de proa a 
popa. 

Regla 9. Estiba y ensacado del grano en las ex-
tremidades de las bodegas y  compartimientos.-
Cuando la distancia, medida en el sentido de proa a 
popa, desde cualquier lugar de una bodega o com-
partimiento hasta el alimentador más próximo, ex-
ceda de 7,62 metros (25 pies), la superficie del grano 
situada más allá de esta distancia deberá ser nive-
lada a una profundidad mínima de 1,83 metros (seis 
pies) por debajo de la cubierta y estos espacios ex-
tremos se rellenarán con grano ensacado, colocado 
sobre plataformas que cumplan los requisitos del pá-
rrafo b) de la regla 5 precedente. 

Regla 10. Grano de entrepuentes y  supere,struc-
turas.—No se podrá transportar grano encima de 
cubierta, ni en el entrepuente de un buque con dos 
cubiertas, ni en el entrepuente superior en los bu-
ques que tengan más de dos cubiertas, excepto en 
las condiciones siguientes: 

a) Cuando pueda ser estibado en forma tal que 
la altura metacéntrica no sea inferior a 0,31 metros 
(12 pulgadas) durante todo el viaje (después de co-
rregida por las superficies libres de los líquidos exis-
tentes en tanques de a bordo) en los buques de una 
o dos cubiertas, ni menor de 0,36 metros (14 pulga-
das) si se trata de otra clase de buques, o bien cuan-
do la cantidad total de grano, siempre que no sea 
avena, cebada o semillas de algodón u otra carga a 
transportar sobre cubierta, en el entrepuente de un 
buque con dos cubiertas, o en los espacios del entre-
puente superior en un buque con más de dos cubier-
tas, no exceda del 28 por 100, en peso, de la carga 
total situada bajo el entrepuente, siempre que el Ca-
pitán estime que el buque tendrá estabilidad adecua-
da durante todo el viaje. 

b) Cualquier parte de la cubierta en los espacios 
a que se refiere esta regla, si se carga parcialmente 
de grano, no podrá ocupar una superficie superior a 
93 metros cuadrados (1.000 pies cuadrados); y 

e) Todos los espacios mencionados en esta regla, 
en los cuales se estibe grano, estarán subdivididos 
mediante mamparos transversales, situados a inter-
valos que no excederán de 30,50 metros (100 pies) 
y cuando esta distancia sea superior a la indicada, 
el espacio en exceso se rellenará exclusivamente con 
grano ensacado u otra carga adecuada. 

Regla 11. Limitación del número de bodegas y 
compartimientos parcialmente llenos.—Exce pto en 
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aquellos buques que, durante todo el viaje, manten-
gan una altura metacéntrica (después de corregida 
por las superficies libres de los líquidos existentes 
en los tanques) no inferior a 0,31 metros (12 pulga-
das) en los buques de una o dos cubiertas, y no infe-
rior a 0,36 metros (14 pulgadas) en los demás, no 
se podrán llenar parcialmente con grano más de dos 
bodegas o compartimientos, pero sí se podrá llenar 
parcialmente otras bodegas o compartimientos siem-
pre que se rellenen hasta llegar a cubierta, con gra-
no ensacado u otra carga adecuada. A efectos de 
aplicación de esta regla: 

a) Los entrepuentes superpuestos se considera-
rán como si fuesen compartimientos separados y dis-
tintos de cualquier bodega inferior situada debajo de 
ellos. 

b) Los alimentadores y los espacios parcialmen-
te llenos a que se refiere el párrafo b) de la regla an-
terior, no se considerarán como compartimientos; y 

e) Las bodegas o compartimientos provistos de 
una o más divisiones longitudinales estancas al gra-
no, se considerarán como una sola bogeda o compar-
timiento. 

Regla 12. Estiba en buques especialmente acon-
dicionados—a) No obstante las disposociones con-
tenidas en las reglas 4 a 11 precedentes, se podrá 
transportar grano sin que sean observadas las pres-
cripciones que ellas contienen, en aquellos buques 
provistos de dos o más divisiones longitudinales, ver-
ticales o inclinadas, estancas al grano y convenien-
temente dispuestas para limitar los efectos de cual-
quier corrimiento del grano en sentido transversal, 
siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 

i) Cuando el mayor número posible de bodegas y 
compartimientos están totalmente llenos o estiba-
dos en forma eficiente. 

(u) Si para cualquier disposición que se adopte 
en relación con la estiba no adquiere el buque una 
escora superior a 5, en ningún momento del viaje, 
cuando: 

1) En las bodegas o compartimientos que hayan 
sido cargados totalmente adquiera 1a superficie del 
grano un asentamiento del 2 por 100 en volumen con 
relación a la superficie original, y una inclinación 
de 12 grados con respecto a esta superficie, en toda 
la extensión de dichas bodegas y compartimientos, 
y cuando la inclnicación de los mamparos (self-trim-
ming) respecto a la horizantal, no exceda de 30; y 

2) En las bodegas y compartimientos parcial-
mente llenos, las superficies libres del grano adquie-
ran un asentamiento y una inclinación análoga a la 
indicada en el subpárrafo precedente, o bien hasta 
un ángulo mayor si se considera necesario por la 
Administración, y si las superficies del grano se ha-
llan "sobre-estibadas" de acuerdo con la regla 5, 
tomen un ángulo de inclinación de 8°, con respecto 
a las superficies de nivel originales. A los fines del 
subpárrafo anterior, las arcadas, si el buque está 
provisto de ellas, se considerarán como capaces de  

limitar el corrimiento transversal de la superficie 
del grano. 

(iii) Si se facilita al Capitán un plano para la 
carga del grano, en el que se incluyan las disposicio-
nes que se han de adoptar para la estiba, indicítndo-
se las condiciones de estabilidad sobre las cuales se 
basan los cálculos mencionados en el subpárrafo (u) 
de este párrafo. 

b) La Administración prescribirá las precaucio-
nes que se han de adoptar para impedir en todas las 
condiciones de carga, el corrimiento de la misma, en 
los buques construídos de acuerdo con las disposicio-
nes del párrafo a)  de  la  presente regla, que cumplan 
las condiciones enunciadas en los subpárrafos (u) 
y (iii) del mismo. 

e) La Administración prescribirá las precaucio-
nes que se hayan de adoptar para impedir el corri-
miento de carga en un buque eonstruído según otro 
proyecto, que cumpla las condiciones enunciadas en 
los subpárrafos (u) y ( iii) del párrafo a) de esta 
regla. 

Regla 13. Tanques de lastre.—Los tanques de 
doble fondo que se utilicen para asegurar la estabi-
lidad en los buques que transportan carga de grano 
a granel deberán ir provistos de una subdivisión es-
tanca longitudinal adecuada, salvo en aquellos casos 
en que la manga del tanque, medida en la mitad de 
su eslora, no exceda del 60 por 100 de la manga del 
buque fuera de miembros. 

Regla 14. Grano ensacado—Se utilizarán sacos 
que se hallen en buen estado, e  irán completamente 
llenos de grano y convenientemente cerrados. 

Regla 15. Planos de estiba del grano.—a) Todo 
plano de estiba del grano aprobado para un deter-
minado buque deberá ser aceptado como prueba de 
que el buque cargado conforme a dicho plano satis-
face las prescripciones de las presentes reglas o las 
disposiciones equivalentes que sean admitidas por 
la Administración. 

b) El citado plano deberá ser aprobado después 
de tener en cuenta las prescripciones de estas re-
glas, las diferentes condiciones de carga a la salida 
del puerto y al rendir viaje, y  la estabilidad del bu-
que en estas condiciones. Deberá indicar las carac-
terísticas principales de las instalaciones empleadas 
para impedir el corrimiento de la carga. 

e) Las notas que acompañan al plano deberán 
estar redactadas en español e inglés. 

d) Una copia de este plano deberá ser facilitada 
al Capitán del buque, el cual, si es requerido para 
ello, la exhibirá para que pueda ser inspeccionada 
por la Autoridad competente del puerto en que ten-
ga lugar la carga. 

e) En tanto no se adopten reglas internaciona-
les para impedir el corrimiento del grano, así como 
la provisión de orificios de alimentación en las bra-
zolas de las escotillas, todo buque que cargue grano 
y que no posea un plano de estiba aprobado por la 
Administración, deberá efectuar 1a carga de acuer-
do con las reglas precedentes, y  las suplementarias 
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que, para asegurar su navegación, exija la Adminis-
tración del país a que pertenece el puerto de carga. 

Regla 16. Exenciones para determinadas nave-
gacioncs.—Si 'a Administración considera que el ca-
rácter abrigado de la navegación y demás condicio-
nes del viaje, son tales que la aplicación de algunas 
de las prescripciones de las reglas 3 a 15 preceden-
tes no son necesarias, puede dispensar del cumpli-
miento de las mismas, tanto a un buque aislado como 
a determinada clase de buques que encuentren en di-
chas circunstancias. 

Art. 2.' Para cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 1., los armadores de los buques nacionales 
que hayan de dedicarse al transporte de grano debe-
rán rometer, con la antelación necesaria, a la apro-
bación de la Subsecretaría de la Marina Mercante 

—Dirección General de Buques—los siguientes do-
cumentos: 

a 	Plano del buque en el que figure un proyecto 
de estiba de cargamento de grano a granel. 

b) Pianos de los dispositivos que hayan de utili-
zar para evitar el corrimiento de carga. 

c) Cálculos de estabilidad corespondientes. 

Los planos de carga de los apartados a) y b) es-
tarán adaptados a una o varias de las prescripcio-
nes que figuran para estiba de este tipo de carga-
mento cii las reglas 2 a 14 del artículo precedente, 
y en él figurarán las características principales de 
los dispositivos utilizados para impedir el corrimien-
to de carga, tales como celdas, alimentadores, arca-
das, mamparos longitudinales, indicando capacidad 

de los alimentadores y de los compartimientos de 
carga, distancias de alimentación, dimensiones de las 
escotillas y datos de orden general que comprendan 
los escantillones de los pies derechos, arcadas, stays, 
etcétera. 

Los cálculos de estabilidad del buque (apartado e) 
estarán basados en la última experiencia de estabi-
lidad realizada en el mismo y que suministre los da-
tos precisos para poder calcular la altura metacén-
trica en diversas situaciones de carga. Se indicarán 
asimismo las condiciones de estabilidad al salir del 
puerto y  al rendir viaje, así como para una situación 
intermedia que represente el momento en que resul-
ta necesario efectuar el relleno de los tanques de 
lastre. Todo ello en el supuesto de que el cargamen-
to está estibado en forma de asegurar la máxima  

estabilidad y de que los factores de estiba de las di-
ferentes clases de grano sean los siguientes: 

1,25 metros cúbicos/tonelada métrica = 45 pies 

cúbicos/long. Pon. 
1,40 metros cúbicos/tonelada métrica = 50 pies 

cúbicos/long. Ton. 
1,55 metros cúbicos/tonelada métrica = 55 pies 

cúbicos/long. Pon. 

1,80 metros cúbicos/tonelada métrica = 65 pies 

cúbicos/long. Pon. 
Igualmente se enviarán los datos precisos sobre 

los efectos de las carenas líquidas existentes en los 
tanques estructurales y en los de doble fondo, así 
como en el caso que sea de aplicación el apartado b) 
de la regla 4, incluida en el artículo 1." de esta Orden, 
se detallarán los efectos que puedan producir los mo-
vimientos de las superficies libres del grano dentro 
de los alimentadores. 

Todas las leyendas que figuren en los documen-
tes a), b) y e) irán redactadas en los idiomas espa-
ñol e inglés. 

Art. 3.' Una vez haya recaído la correspondiente 
aprobación de los planos de carga citados en el ar-
tículo precedente, la Dirección General de Buques 
expedirá sin certificado de aptitud para transportar 
grano a cada buque que pretenda dedicarse a esta 
clase de transporte, que irá acompañado de un ejem-
plar de los documentos mencionados en el artículo 
anterior y sellado y  marcado con el mismo número 
que se dé al certificado. 

Art. 4." Tanto el certificado como la copia de los 
documentos que se adjunten habrán de encontrarse 
a bordo en poder del Capitán, a fin de que pueda ex-
'oibrlos ante las Autoridades competentes del puer-
to en que se efectúe el cargamento de grano, a  efecto 
de facilitar la inspección que dichas Autoridades pue-
dan llevar a cabo. 

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos años. 
Madrid, 19 de agosto de 1964.- ---P. D., Leopoldo 

Bocido. 

limos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante, 
Director general de Navegación y Director gene-
ral de Buques. 

('B. O. del Estado" de 28 de agosto de 1964, pági-
nas 11321/22/23, número 207.) 
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