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EL BUQUE «CONDE DEL CADAGUA»

5'ruebas de mar.

Recientemente se ha entregado a "Altos Hornos de
Vizcaya", S. A., de Bilbao, el buque "Conde del Cadagua", construído en los Astilleros de Sestao, de la Sociedad Española de Construcción Naval.
Les fechas de contrato, puesta de quilla, botadura y
entrega han sido las siguientes:
Contrato, 27 de octubre de 11956; puesta de quilla, 10
febrero de 1958: botadura, 19 abril de 1958; entrega, 8
julio de 1959,
1)

Generalidades.

El buque tiene proa lanzada y popa de crucero, con
un castillo y una toldilla, en la cual y en las casetas superiores, se encuentran los alojamientos. La cámara de
máquinas se halla a popa.

2)

Características principales.

Eslora total ............ . ....................
Eslora entre perpendiculares ............
Manga........................................
Puntal ........................................
Calado en carga (completo) ............
Peso muerto correspondiente ............
Desplazamiento en carga .................
Tripulación ..................................
Velocidad en pruebas oficiales ..........
Potencia nominal de motor .............
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112,264 m.
103,500 m.
16,300 M.
7,700 m.
6,355 m,
5.735 t.
8.000 t.
33 homb.
13,4 nudos.
3.000 BHP.

3)

Características del motor propulsor.

El motor propulsor es del tipo Constructora Naval,
Burmeister & Wain, 562-VTF-115, de 3.000 BHP., a 150
revoluciones por minuto.

4)

Velocidad.

La velocidad en servicio es 12 nudos.
Las velocidades alcanzadas en las pruebas oficiales
han sido las siguientes:
Calado medio en pruebas, 5,375 m.; desplazamiento,
6.600 toneladas; estado del mar, llana.
Primera corrida: R. P. M., 146,5; velocidad, 13,038
nudos.
Segunda corrida: R. P. M., 146; velocidad, 13,861
nudos.
Tercera corrida: R. P. M., 146,5; velocidad, 12,835
nudos.
Velocidad media según la fórmula oficial: 13,406 nudos.

5)

Coinpartirnentadc.

El buque está dividido en compartimientos estancos
por medio 7 mamparos que lo dividen en:
Rasel.
Bodega número 1.
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Escotilla número 2, 13,00 x 9,00 m.
Escotilla número 3, 12,35 x 9,00 m.
Escotilla número 4, 13,00 x 9,00 rn.

- Bodega número 2.
Bodega número 3.
Bodega número 4.
Tanque vertical de combustible.
- Cámara de máquinas.
- Rasel de popa.
6)

8)

Capacktad de bodegas.

La capacidad total de los espacios de carga, es de
7.199,86 metros cúbicos, o sea, 254.274 W.
7)

Escotillas de carga.

Todas las escotillas von cerradas con el sistema de
galeotas y cuarteles.
Las dimensiones de las escotillas son las siguientes:
Escotilla número 1, 12,35 >( 9,00 m.

Persona] de cubierta

Capitán .....................
Oficiales ..................
Telegrafista .. . ............
Alumno de náutica
Contramaestre ............
arpintero ..................
Marineros ........... . .....
Mozos ........................

1
3
1
1
1
1
4
4

9)

Tripnlackin.

La tripulación consta de:

TOTAL ............

16

Personal de fonda

Jefe de Máquina: . .........
Maquinistas ................
Alumnos máquinas
Calderetero .................
Engrasadores ..............
Electricista .... .............

1
3
1
1.
4

TOTAL ............

Estructura del casco.

Maquinaria auxiliar de cubierta.
Molinete.

Molinete para anclas Hatiapa-Lamiaco, tipo Ankona VI-E, accionado por motor eléctrico, para cadena de
46 mm.
El motor eléctrico es de c, e. de 30 HP. a 1.000 revoluciones por minuto, totalmente cerrado y estanco para
montaje sobre cubierta, con caja de bornas estanca provista de prensaestopas para el paso de los cables. Lleva un controller con sus resistencias, totalmente cerrado y estanco para montaje sobre cubierta.

Mayordomo .................1
Cocinero .....................1
2
3amareros ..................
Marmitones ..............2

it
-

La estructura del casco es del tipo longitudinal en
la cubierta superior y doble fondo, y transversal en el
resto.
Se ha empleado la soldadura en gran extensión, ha.
biéndose remachado únicamente la unión de la traca de
pantoque a las adyacentes.
Las cubiertas, mamparos y doble fondo son soldados.
La roda y codaste son de acero laminado y de construcción también soldada.
11)

Los tanques 1, 2, 3, 4 y 5 del doble fondo van dispuestos para lastre líquido, de un total de 1.465 toneladas.
La capacidad de los tanques de combustible (DieselOil) es de 253 toneladas.
La capacidad de los tan(1ues de aceite lubricante es
de 22,09 toneladas, y la de los tanques de agua dulce
53,94 toneladas y un tanque de 6 metros cúbicos en la
cocina.

Personal (le máquinas

.

10)

Capacidades de tanques.

TOTAL

............6

--

11

El molinete va dispuesto con frenos independientes en
los barbotines y un freno de pie que permite el frenado
y control en el mismo instante.
Cabrestante.

El cabrestante, marca Lamiaco, para maniobras, es
eléctrico, con una fuerza de tracción de 5 toneladas a
20 m/min. Lleva un motor eléctrico de e. e. de 35 HP. a
1.300 revoluciones por minuto, 220 V. de extremos de eje
libre, totalmente cerrado y estanco para montaje sobre
cubierta.
El controller eléctrico para montaje sobre cubierta
accionado por un pedestral montado sobre cubierta. Lleva también una caja de resistencias y un freno electromagnético, estanco completamente.
Chigres

Ocho chigres eléctricos Elcano-BDT, tipo 55, de 5 toneladas, equipados con motor de e. e., 220 voltios y una
potencia de 30 CV. a 1.470 r. p. m., provistos de tambor
fijo de 400 mm. de diámetro y un cabirón en hierro fundido de igual dimensión, colocado en la parte opuesta
de los engranajes.
365
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13)

Forro de cubiertas y bodegas.

Todas las cubiertas a la intemperie van protegidas
por un forro de madera de Elondo de Guinea, de 65 mm.
de espesor.
Los pisos de todas las bodegas del buque llevan sobre
la chapa de doble fondo, un forro de madera de pino
del país, colocado entre carriles longitudinales, y apoyado en rastreles longitudinales de 36 mm.

14)

Pisos de alojamientos.

Los pisos de alojamientos en cubierta superior son de
Naval-Tex de 10 mm. con una capa de terminación de
Perogén de 3 mm. En el resto del buque los pisos se
Despacho del Capitán.
componen de una capa de Naval-Tex de 10 mm. con otra
3 mm., excepto en las cámaras de
Cuatro chigres son de mano derecha y otros cuatro capa de Perogén de
Oficiales de cubierta y máquinas, Capitán, primer Made mano izquierda.
- quinista y Armador, donde lleva una capa de goma en
lugar de Perogén.
12)

Máquina frigorífica.
15)

El buque lleva una pequeña cámara frigorífica para
víveres, que dispone de una instalación frigorífica a
base de cloruro de metilo, suministrada por Sice.

Anclas y cadenas.

El equipo de anclas y cadenas consiste en 3 anclas de
leva de 2.540 kgs. cada una, con 495 m. de cadena, con

r.
-

A..
Cornedoi de Oii(1.
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contraste de 46 mm. de diámetro de acero especial y 200
m. de cable de acero de 36 mm. de diámetro y 49,49 ton.
de carga de rotura, y 4 cables de 185 m. y 20 mm. de
diámetro, de 1447 ton. de carga de rotura.

marote del capitán, compás magistral, jefe de máquinas y cámara de máquinas.

21) Palos y plumas de carga.

16)

Escala real.

El buque lleva una escala de madera de peldaños articulados, intercambiable de banda a banda. La meseta superior es giratoria.

17)

Material de sal comento.

1 bote salvavidas, de madera, a remo de 35 personas.
1 bote salvavidas, de madera, a motor de 35 personas.
2 botes de servicio.
Los pescantes de los botes de servicio son basculantes de husillo.

18)

Ventilación de bodegas.

La ventilación de bodegas es natural y se efectúa por
medio de 2 manguerotes de inyección y 2 de extracción
en cada una, aprovechándose para estos últimos los postes y palo ."Bipod".

19)

El buque lleva un palo "Bipod" entre bodegas 2 y 3.
Además, dos postes en el extremo de popa del castillo,
IJara servicio de la bodega núm. 1, y dos en la parte de
proa de la superestructura para servicio de la bodega
número 4.
En total hay 8 plumas de 5 toneladas.

22) Cocina.

La cocina, marca "Corcho e Hijos', quema gas-oil es
de chapa de acero, construcción "Diamante", esmaltada
en porcelana blanca, resistente a la temperatura, para
un servicio de 45 a 50 plazas, de las dimensiones siguientes:
Largo total, 1,800 metros; ancho, 0,650: alto, 0,800
metros.
Consta de un hogar, central para funcionamiento por
gas-oil con los elementos necesarios para su cambio a
carbón y leña. Dos hornos para asado de 45 cm. de anchura, con su balde de chapa móvil y puerta al frente.
Chimenea esmaltada, de un metro, con sus válvulas para
la regulación de los tiros, balanceras, soportes y pasa-

Ventilación de alojamientos.

.i_
Para los alojamientos y pañoles se ha dispuesto la
ventilación natural mediante torpedos murales de extracción o cuellos de cisne, comunicados con rejillas
efectuadas en la parte inferior de las puertas.

20)

-

.

íkJt

Tuberías.

El buque dispone de los servicios normales de inundación y achique, lastre, baldeo y contraincendios y servicios sanitarios todo ello a base de tubería de acero
estirado. Para el servicio de contraincendios se han previsto dos bombas, una en la cámara de máquinas y otra
en la caseta de chigres en la cubierta superior, de acuerdo con las exigencias del Convenio Internacional para
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.
La distribución de los servicios de agua salada y
agua fría se realiza desde unos tanques de gravedad,
situados en el techo del Puente de Navegación. Para el
servicio de agua caliente, se ha dispuesto un tanque calentador en el techo del Puente de Navegación con una
bomba de circulación en la cámara de Máquinas.
El buque dispone de una red de tuberías de CO 2 contraincendios en los espacios de carga, y de agua en la
cámara de máquinas, con el mismo fin.
Existe un sistema de comunicaciones acústicas por
medio de tubo de latón entre la caseta de gobierno y ca-

Camai -a

e nIZ 1 .uifla-,.
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mano de latón cromado. Herrajes cromados, puertas
bombeadas de cierre automático, conteniendo placa calorífuga de magnesia 85 por 100 y registros evacuaclores
de vahos.

ESCALA DICALÁDOS YPE10 MUEP..T

- Area total del timón, 13,02 m 0
Relación de compensación, 18 por 100.
Centro de gravedad del timón hacia popa del eje de
giro, 0,95 m.
Velocidad del buque en servicio, 12 nudos.
Ángulo de giro del timón, 2 x 35°.
- Mecha del timón. 240 mm.
.
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25)

Auxiliares del motor principal.

322O

l\
i{

El motor propulsor, Constructora Naval-Burmeister
& Wain, es del tipo 562-VTF-115, de 3.000 BHP., a 150
revoluciones por minuto, con cruceta, de dos tiempos,
simple efecto, inyección directa de combustible, directamente reversible, de 5 cilindros de 620 mm. de diámetro
y 1.150 mm. de carrera.

5000–.T
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Características principales del equipo propulsor.

0i

'1 -

Tres bombas para refrigeración de agua salada o dulce de 135 m 3/h. (una de reserva.)
-- Dos bombas para aceite lubrificante a 125 m 5 /h. (una
de reserva.)
Dos enfriadores de aceite de 120 m 2
- Dos enfriadores de agua de 120 m°.
- Un enfriador de combustible de 4,4 m 2
Dos compresores para aire de arranque, tipo Constructora Naval-Burmeister & Wain, de 125 m 5 h, cada uno.
.

.

23)

Electricidad.

La corriente a bordo es continua a 220 voltios para
todos los servicios de fuerza y alumbrado del buque.
En la cubierta de botes se ha instalado un grupo de
30 Kw., con su correspondiente cuadro de distribución,
para servicio mínimo de puerto y caso de emergencia.
El buque está dotado de:
a) Radar.—Equipo radar "Decca', tipo pantalla de
12 pulgadas, de construcción nacional, para conexión a
la red del buque, de 220 y., e. e., de las siguientes características:
- Potencia de cresta, 7 Kw.
Dimensiones de la pantalla, 30 cm. (12 pulgadas provisto de una lente de aumento que duplica la imagen).
Alcance mínimo, 20 m.
b) Sonda.—Sonda "gráfica", tipo "Esturión para
grandes profundidades, con proyector de magneto-extricción del nuevo tipo de bloque.
El servomotor es electrohidráulico Elcano-BDT, de 25
toneladas, tipo N 25.2.2., con dos grupos motobombas
y dos arrancadores, pudiendo ser maniobrados desde
el puente por medio del telemotor y desde la cámara del
servo directamente a mano sobre el receptor.
Caracteristicas:
C/C a 220 voltios.
370

26)

Genero dores eléctricos.

La corriente eléctrica es continua, suministrada por tres
grupos electrógenos principales, formados cada uno por
por una dinamo, tipo marino, de 100 Kw., 500 r. p. m.,
230 voltios, acoplada directamente al motor. Este es
Constructora Naval-Burmeister & Wain, tipo 325-MTH40, de 180 BHP., a 500 r. p. m., sin cruceta, de 4 tiempos,
simple efecto, inyección directa de combustible, de 3 cilindros, de 245 mm. de diámetro y 400 mm. de carrera
de pistón.
Aparte de estos grupos hay otro de puerto de 60 BHP.
con su dínamo de 35 Kw., de funcionamiento totalmente
autónomo.
27)

Otros auxiliares.

Para el trasiego de combustible hay una bomba vertical, de engranajes, tipo 3GRV, Worthington de 40 mV
hora y una bomba de servicio diario de combustible de
5 m 1/h, horizontal de engranajes, tipo 1 1/2-GI-2 Wortington.
Para el servicio de baldeo y contraincendios hay una
bomba vertical, duplex de pistones tipo N7 x 6 Worthington. de 60 mVh, y otra de la misma capacidad,
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centrífuga, vertical, tipo DV-4-3, fabricada por "Juste'.
Los servicios de lastre y sentina están atendidos por
una bomba centrífuga, vertical, tipo 3 1/2 x 4 >< VP-2,
Worthington, de 75 m'/h, y otra centrífuga, vertical, tipo 5 x 6-VP-1, Worthington, sólo de lastre de 150 m 3 /
hora.
Para la purificación de aceite lubricante y combustible hay tres purificadores "Ibermotor", tipo AM-1500,
uno de ellos de reserva. Dos calentadores a vapor atienden a esta planta.

duchas, etc., se llena mediante dos electrobombas centrífugas Worthington con autocebado, situadas en la
cámara de máquinas. Una de ellas es de reserva y el caudal de cada una de ellas es de 5 m/h a 30 metros.
El tanque de gravedad, situado en el techo del puente
de navegación, para el servicio de agua caliente para lavabos, duchas, etc., se puede llenar por un ramal del relleno del tanque de agua dulce, y va provisto de serpentines adecuados para calefacción.
El tanque de gravedad de agua salada puede llenarse
con un ramal del servicio de baldeo y contraincendios.

28 Caldereta.

Para aprovechar el calor de los gases de exhaustación
del motor principal, hay una caldereta, Constructora Naval-Clarkson, tipo Begato/400, de 37 m 2 de superficie
de calefacción.
Alternativamente puede funcionar con un quemador
de diesel-oil accionado por vapor a baja 1)resión, marca
Vibeso (Valencia).
La caldereta puede alimentarse mediante una bomba
de 3,6 tons./h., centrífuga, horizontal, tipo AD 1 1/2-5,
fabricada por Juste.

29) Servicios de agua dulce, agua salad.a y agua
caliente.

El tanque de gravedad, situado en el techo del puente
de navegación, para suministrar agua dulce a lavabos,

30)

Ventilación.

La ventilación de la cámara de máquinas se realiza
a través de cuatro ventiladores extractores, tipo torpedo,
de 6.500 m/h, a 27 mm. e. a., montados en sus correspondientes manguerotes.

31)

Taller.

Está dotado de:
Un torno de 1.500 mm. entre puntos.
- Un taladro de columna hasta 32 mm.
- Una limadura.
- Una esmeriladora de sobremesa.
- Una tijera para chapa.
Un banco con dos tornillos de ajuste.

ç.
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ALGUNOS PROBLEMAS DE LOS ARMADORES
Por R. MUNTON, B. Se.

En la reunión del North-East Coast Institution, celebrada el 17 de abril pasado, fue presentado por R.
Munton, B. Se. un trabajo qe, por su interés, damos a
continuación, traducido y estractado en parte:
De los diversos problemas que se les presenta a los
armadores, se va a tratar únicamente en este estudio,
de los que afectan al proyecto, construcción y entretenimiento de los buques.
La organización para enfrentarse con ellos varía de
unas compañías a otras y el autor detalla su propia organización técnica.

Responsabilidades del Departamento Técnico.
Sus funciones son:
1) El entretenimiento estructural, mecánico y decorativo de los buques existentes.
2) Conseguir que estos funcionan con el máximo rendimiento.
3) Coordinar las necesidades del armador, para presentarlas claramente a los constructores y asegurarse
de su ejecución.
4) Trabajar conjuntamente con el constructor, para
mejorar los proyectos, aumentar el rendimiento y reducir costes de entretenimiento, manteniendo al mismo
tiempo un coste inicial bajo.
Al examinar estas funciones detalladamente vemos
que para cumplir el objetivo señalado en 1), es necesario:
a) Que el buque esté mantenido en todo tiempo en
perfectas condiciones.
b) Que se elimine en cuanto sea posible las paradas
o retrasos en la mar o en puerto.
e) Que el entretenimiento se lleva a cabo con el mínimo coste.
Como es fácil de comprender, existe cierto antagonismo entre los tres requisitos y es necesario un juicio
competente al decidir qué reconocimientos, adicionales a
los de las Sociedades de Clasificación, deben ser llevados
a cabo para descubrir posibles defectos.
El a) es de primordial importancia y, por tanto, cualquier defecto importante que ataña a la seguridad del
buque, pasajeros, tripulación o carga, debe ser corregido en la primera oportunidad.
El b) y el e) son, en parte, similares, y en parte opuestos; ya que el intentar reducir más allá de lo prudente
372

los costes de entretenimiento, puede dar lugar a paradas
y retrasos imprevistos.
Como es natural, este límite prudente depende del servicio del buque, ya que no es igual para un trasatlántico que para un buque de carga.
El e) requiere un detenido estudio de los elementos
a bordo y en tierra, grado admisible de desgaste e inspección de las reparaciones.
El objetivo señalado en 2) requiere:
a) Que los buques estén adecuadamente tripulados,
en número y calidad.
b) Que el personal de mar y tierra reciba instrucciones adecuadas.
e) Que se mantenga la inspección debida para asegurar que la maquinaria y demás elementos son manejados en la forma más eficiente.
La función señalada en 3) exige:
a) Conocer en un buque nuevo el coste estimado de
las posibles alternativas, a fin de que la compañía elija
la más adecuada y económica.
b) Un conocimiento detallado de las funciones del
buque en todos los aspectos, para obtener un compromiso óptimo entre los deseos y necesidades de los diversos departamentos.
e) Asegurarse de que no se repiten los defectos de
los buques anteriores.
d) La preparación de una especificación completa
y comprensible para guía del constructor.
Y la función 4):
a) Un conocimiento de los buques existentes y sus
defectos de cuya experiencia pueden sacarse valiosas
informaciones para modificar el proyecto o el material.
b) Estar al tanto de las posibles alternativas que
pudieran adoptarse.
e) La investigación, junto con el constructor, del
aspecto económico de proyectos alternativos para mejorar el rendimiento o disminuir los costes de entretenimiento.

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO.
La organización de un departamento técnico, depende
del número y variedad de los buques en funcionamiento
y de los proyectos de la compañía.
Un tipo de organización que comprende un gran nó-
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mero de buques, de diversos tipos, es el mostrado en
el esquema de la figura 1. En él hay cuatro secciones
principales: 1, nuevas construcciones; 2, entretenimiento; 3, investigación; 4, especialistas. Si bien, como es
natural, estas secciones no son complementamente estancas.
Director técnico
Sección
- de nuevas construcciones
/\
Maquinaria

Sección
de entretenimiento
Sección A. Sección B.

Casco

Investigación
/\

Especialistas

Fifl. 1.

La sección de nuevas construcciones se divide, naturalmente, en dos subsecciones (maquinaria y casco), entres las cuales debe existir una estrecha cooperación.
Estas subsecciones son responsables de las diferentes
clases de buques que se construyen y deben asegurar que
se cumplan las especificaciones de construcción; asimismo deben colaborar con las demás secciones del Departamente Técnico y de la empresa, en lo que se refiere al
funcionamiento del buque, es decir, manejo, decoración,
pasaje, carga, etc., así como asegurar un proyecto que
coordine, en lo posible, las necesidades de las distintas
secciones.
La sección de entretenimiento, se divide en dos subsecciones, a fin de que no sea tan extensa que su jefe
no pueda obtener un conocimiento detallado de los buques bajo su inspección Es una política de la compañía hacer al departamento técnico responsable de la
coordinación de todo el trabajo a bordo. Ello lleva consigo, por otra parte, una estrecha cooperación con todos
los departamentos interesados. Aparte del normal entretenimiento de los buques, esta sección es responsable de
poner en conocimiento de la superioridad aquellas reparaciones que, por su frecuencia o naturaleza, indican
que podría obtenerse una mejora en el rendimiento o
en los costes de entretenimiento, por un cambio en el
proyecto ,la disposición o los materiales, así como aquellos cambios que podrían llevar consigo una mejora en
el rendimiento o facilitar el trabajo de la tripulación.
Se hace notar que las especialidades (refrigeración,
electricidad, metalurgia) forman una sección separada.
La razón de ello es que sus servicios deben ser utilizados, tanto por la sección de nuevas construcciones como
por la de entretenimiento.
Existe un considerable número de elementos cuyo
programa requiere a veces largas pruebas y experimentcs. Ahora bien, el entretenimiento normal lleva consigo suficiente trabajo, si se quiere asegurar que las reparaciones necesarias son llevadas a cabo de una manera
eficiente y económica, así como que los buques estén en

condiciones de navegar en todo tiempo, lo que impide
que los trabajos experimentales puedan ser llevados a
cabo de una forma continua. Por ello se creó una pequeña sección separada, de forma que asegure que los resultados de tales trabajos llegan a ser obtenidos y presentados adecuadamente.
Entre los problemas que se pueden presentar a dicho
departamento técnico se hace referencia aquí únicamente a aquellos que se refieren a las dos primeras secciones.
1.—Proyecto y construcción de nuevos buques.
En el proyecto de un buque pueden presentarse dos
casos: a) un nuevo buque similar en tipo a otro existente y del cual el armador tiene conocimiento y experiencia, y b) un tipo de buque del cual el departamento
técnico del armador puede no tener la experiencia suficiente para concretar una especificación detallada y completa.
En el segundo caso es normal requerir al construtor
(el cual, naturalmente, se ha seleccionado de entre aquellos que hayan construído un tipo similar de buque) para
que suministre una especificación que sirva de guía. Sin
embargo, de aquí surgen las primeras dificultades, ya
que según demuestra la experiencia la especificación que
suministra un constructor tiende a ser algo limitada, a
fin de tener un coste inicial bajo, y restrictiva con los materiales de construcción en aquellos que no estén regulados por las sociedades de clasificación, proyectándolos
esencialmente para que el buque resuelva el período de
garantía.
La especificación debe ser hecha de forma que se alcance un equilibrio entre los costes iniciales y los de
entretenimiento. El aprendizaje de la falsa economía de
un coste inicial bajo, que tiene como consecuencia
un aumento de los costes de entretenimiento, ha sido el
principal factor que ha inducido a que los armadores desarrollen su propio departamento de proyectos para asegurarse el necesario nivel económico.
Para aquellos tipos de buques de los que el armador
tiene experiencia, es muy corriente que éste dé al constructor especificaciones detalladas, basadas en datos
de servicio.
Hace años, el constructor hacía prácticamente en su
propio astillero todo lo necesario para el buque, pero
la mayor complejidad de los buques modernos y su equipo ha llevado consigo que, aparte de la estructura del
casco y posiblemente de las máquinas principales, se
tienda a adquirir el equipo especificado por los armadores de otras firmas, e incluso que estas firmas, en ciertas ocasiones, subcontraten a su vez, parte de los elementos a otros talleres o empresas.
En vista de la alta proporción del coste del buque, que
depende de los subcontratistas, conviene tener dos o tres
alternativas de éstos para evitar un monopolio y obtener las condiciones más ventajosas.
Otro factor es el periodo de garantía. Normalmente,
se suele adoptar un período de doce meses y alcanza a
los materiales o mano de obra defectuosos o a los defectos, consecuencia de un mal proyecto de la maquinaria.
En algunos casos el subcontratista suelen dar una ga373
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rantia de doce meses desde la fecha de entrega en el
astillero, lo que significa que su período de garantía
puede expirar antes de la entrega del buque. Naturalmente ello no es correcto y la garantía de los contratistas debe cubrir un período adecuado de tiempo, después
de la entrega del buque.
Existe otro problema en el proyecto de los buques.
Cuando se está proyectando un nuevo buque, cuya construcción puede durar hasta dos años y medio desde la
puesta de quilla hasta la entrega, el factor tiempo aumenta las dificultades. Si se requieren ofertas de varios
constructores, es necesario preparar especificaciones detalladas y remitirlas a los probables constructores, quizá
hasta dos años antes de la fecha de la puesta de quilla,
a fin de que éstos hagan el proyecto y oferta. Ello lleva
consigo detallar unas especificaciones que cumplan las
necesidades del armador, casi cinco años antes de entrar
el buque en servicio con las desventajas consiguientes,
dado el continuado avance técnico y los cambios de coyuntura del mercado y necesidades del servicio. Por ello
es necesario llevar a cabo cambios durante la construcción del buque, para asegurarse que aquél será lo más
perfecto posible.
Hay que tenei7 en cuenta que muchas mejoras en el
proyecto, particularmente desde el punto de vista de facilidad y eficiencia de funcionamiento, pueden llegar a
ser atendidas con un pequeño e incluso sin aumento
de coste y, a veces, con una reducción de él.
En general, los que manejan el buque y su equipo, deberían ser los que criticasen las deficiencias de proyecto relacionadas con aquél, pero es difícil obtener informes objetivos con críticas constructivas, sólo a la luz de
su experiencia de manejo. Esto puede ser debido a la
creencia que es difícil de cambiar, de que la entidad responsable de aquéllo no debe ser criticada abiertamente,
pero es también debido seguramente a la tendencia que
tiene la tripulación a murmurar entre ellos sobre las dificultades encontradas.
Los constructores y subconstructores son también a
veces muy refractarios a criticar la especificación del
armador a la luz de su propia experiencia, siendo así que
una crítica constructiva debe ser bien acogida por aquél,
venga de donde venga.
No hay, duda de que para obtener un funcionamiento
correcto, debe proponerse métodos sencillos y fácilmente realizables. Por otra parte, debe preverse la posibilidad de averías de aparatos, previendo interconexiones
con otros similares, aunque esto no debe exigirse en tal
forma que puede dar lugar a falsas maniobras.
La responsabilidad del constructor coI1 respecto a la
velocidad y potencia, termina con el final de las pruebas
del buque. El armador, al decidir las condiciones para
aceptación de las pruebas, ha de tener presente su exriencia pasada, para determinar el margen necesario para el mal tiempo y carena sucia, e igualmente, pensar el
ahorro de resistencia que puede esperarse de un casco
enteramente soldado, después de veinte años en servicio.
Al considerar los posibles cambios para reducir los
costes de entretenimiento y mejora del rendimiento, ha'
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que tener en cuenta su repercusión en el coste inicial.
El punto de equilibrio, en una economía estabilizada,
se alcanza, generalmente, cuando el ahorro estimado,
por año, es el 10 por 100 del coste extra que llevan
consigo aquellas mejoras (considerando un 5 por 100
de interés y un 5 por 100 de depreciación). Incluso, según la opinión del autor, podrían modificarse las cifras, bajando el porcentaje de ahorro, si se tiene en
cuenta el aspccto de los costos de reparación. Esto
está basado sobre la consideración de que la inflación
siempre continúa en mayor o menor grado y en las
reparaciones los jornales representan un alto porcentaje, lo que da lugar a que la inflación en los costos de
reparación siempre sea mayor que la media de la economía general.
Los principales aspectos, desde el punto de vista del
rendimiento, son las formas del casco y la máquina principal. Se considera que para un buque de carga las formas deben ser proyectadas, al menos, para un nudo más
de la velocidad de servicio, de forma que con buen tiempo pueda aprovecharse el margen de potencia y aumentar
la velocidad, sin caer dentro de la zona desfavorable de
la curva de resistencia.
En cuanto a la máquina principal la utilización de
combustible de alta viscosidad ha resultado tan satisfactoria en motores Diesel, que, en opinión del autor, el ahorro en coste del combustible favorece esta máquina, en
tanto que la potencia necesaria pueda ser obtenida con
un rendimiento conservador sobre un solo eje. Si la potencia necesaria lleva consigo la elección entre turbinas
a un solo eje o una instalación Diesel con dos, la turbia sería l)referida, en principio, por consideraciones de
coste inicial. Si la instalación es de turbinas, los principales factores son la presión y temperatura y la complejidas del sistema de alimentación.
Otro amplio campo de problemas son los márgenes
de potencia para mantener la velocidad de servicio, acumulativos en la maquinaria principal (calderas, bombas,
motores). De estos márgenes, algunos provienen de la
falta de confianza en las potencias nominales señaladas
por el constructor, otros, de esta misma falta de confianza del constructor hacia los subcontratistas en sus
propios cálculos de potencia. La principal causa, indudablemente, l)roviene de la falta del conocimiento preciso. Hay muchas conceptos en el buque que no pueden
ser calculados con precisión, como son: la potencia necesaria para propulsar el buque, la requerida por las
bombas, los márgenes de capacidad de los calentadores
y enfriadores, en cuanto éstos sufran pequeños deterioros o ensucien, los factores de carga real que permitan
calcular las necesidades medias y máximas de electricidad, vapor y agua; todo lo cual requiere que el armador
y constructor actúen de común acuerdo.
Por ello, muchos de los servicios son fijados por el
cálculo, más un cierto margen, o en otras palabras, por
estimación. Por esto sería conveniente que algunos buques estuviesen provistos de los instrumentos necesarios
para obtener información sobre los puntos anteriores.
Las modificaciones que pueden ser hechas en la espe-
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cificación para reducir los costes de entretenimiento sin
un incremento desproporcionado en el coste inicial, son
objeto de continuos cálculos económicos. Algunas de las
modificaciones, típicas que, bajo este punto de vista deben ser introducidas en la especificación son:
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5. Las tuhez las de ventilación de tanques deben estar reforzadas por la parte superior de tanques y en cubiertas.

El constructor de las máquinas no siempre parece
apreciar esto, ni que su propaganda es el mejor procedimiento para conseguir un funcionamiento libre de
averías. Por otra parte, le conviene recoger toda la experiencia de funcionamiento de los distintos usuarios
y las consecuencias quie de ello se deduzcan, comunicárselo a todos ellos, con lo que ambos, constructor y
usuario, saldrán beneficiados.
Naturalmente el armador debe asegurarse de que la
tripulación dispone de la información necesaria para el
manejo y entretenimiento de la instalación, así como de
cualquier información complementaria, sacada de la experiencia de otros buques: siendo esencial por ello que
reine una atmósfera de mutua confianza entre las tripulaciones y el personal de tierra que permita investigar
cualquier problema con un conocimiento completo de las
circunstancias.
A continuación se detallan algunas de las dificultades
experimentados en 15 motores Doxford de 670 mm. y
750 mm. de diámetro con potencias de 1.000 y 1.250 BHP;
por cilindro, respectivamente, y funcionando todos ellos
con petróleos de calderas de alta viscosidad. Si se exceptúan 5 que solo llevan entre 6 y 18 meses de funcionamiento, los demás llevan más de cuatro años, y 4 de
ellos más de diez.

6.' Los grandes troncos de ventilación, posteleros y
mástiles, deben tener aberturas de acceso para su entretenimiento.

DESGASTE DE CAMISAS.

1.
Limpieza del casco con chorro de arena, al menos
hasta la flotación en carga y tres capas, como mínimo, de
pintura protectora antes de aplicar la capa anticorrosiva.
2.
Soldadura de planchas de defensa en las cuadernas y refuerzos de mamparo en las bodegas de carga,
así como planchas de refuerzo en los lugares donde haya
que soportar cargas pesadas.
3. 9 Donde se pongan escotillas de madera, éstas deben ser fijadas en un ángulo, y el cierre debe estar dispuesto con cuñas de madera, de tal forma que se eviten
desgastes de la lona.
4Y Los soportes del casquillo de los pinzotes del timón deben ser de acero inoxidable.

7.' Las tuberías de baldeo y contraincendios, deben
ser de latón al aluminio o cuproníquel y situarse a lo
largo de las escotillas para su protección.
8.' Un anillo de obturación debe ser montado en la
cara de proa del núcleo de la hélice.
9.
El servicio sanitario debe ser instalado con tanques a presión.
10. La disposición de la maquinaria debe ser pensada, bajo el punto de vista de las reconocimientos, disponiendo lo adecuado para su desmontura.
Para el proyecto de un nuevo buque hay, que considerar las últimas innovaciones y progresos. En ese aspecto
tiene un valor considerable la información que participa
a sus miembros la British Shipbuilding Research Association,

POBLEMAS DE CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
En general, estos problemas pueden proceder del proyecto o surgir durante el manejo de la instalación En
la actualidad los oficiales de máquinas, de cualquier grado, son mucho más jóvenes que antes de 1939 y, en consecuencia, tienen menos experiencia aunque, desde luego, tengan tan buena base y sean tan eficaces como los
antiguos. Las cámaras de máquinas y aparatos en general, tienden a ser cada vez más complicados y es esencial
que se le suministre a la tripulación toda la información
posible, con el fin de obtener los mejores resultados.

Un problema común a todos los buques propulsados
con motores Diesel que utilizan combustibles pesados,
ha sido la necesidad de un mayor entretenimiento. Los
depósitos en los pistones y lumbreras se multiplicaban
y los períodos entre renocomientos había que reducirlos
a un tercio. Se formaban depósitos en los alojamientos
de los aros, éstos se desgastaban o rompían, y los depósitos en la parte baja del cilindro, aumentaban la posibilidacl de contaminación del cárter con productos ácidos de la combustión con el consiguiente peligro de corrosión de las superficies de roce, particularmente en el
cigüeñal.
En 1954, después de dos años y medio de utilización
de los combustibles l)esados y a propuesta de la Shell
Mex & B. P. Ltd., se llevaron a cabo unas pruebas con
un lubricante, con aditivo alcalino, emulsionable, ahora
conocido por "Alexia A", a fin de combatir los depósitos
y desgastes. Se basaba en la teoría de que los desgastes
eran principalmente debidos a los productos ácidos de la
combustión. Como en aquel tiempo no se conocían aditivos solubles en el petróleo se utilizó el agua (emulsión)
como portador de los aditivos alcalinos. A los seis meses de su empleo se vio claramente que los depósitos
se reducían sensiblementte y los desgastes eran la mitad
El combustible pesado utilizado procede del Oriente
Medio, con la única condición de que su viscosidad no
sea mayor de 1.100 S. R. núm. 1 a 100 9 F.
El contenido de azufre puede llegar al 4 por 100.
Los desgastes de las camisas pueden verse en la table siguiente:
375
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Combustible

Aceite cilindros

Diesel

Pesad o

Pesad o

Normal Normal
SAE 40
SAE 40 Alexia A

Litros por cilindro y día
10
Desgaste medio mm/1.000 h
0,16
0,101
Desgaste mínimo .............. ...
0,24
Desgastes máximo ............ ...
Desgaste sobre la base 100
con Diesel-oil .................. 100

13,6
0,5
07 29
0,95

310

16
0,215
0,102
0,37

134

Las diferencias encontradas en diferentes camisas con
los mismos combustibles y lubricantes dieron lugar a
estudios, ya que la obtención de los mínimos valores para
todas ellas, llevaría consigo un avance notable. De diferentes pruebas se vio: Que las variaciones de composición y micro-estructura, no eran suficientes para explicar resultados tan diferentes y que pequeñas variaciones
del instante en que se inyecta el aceite de engrase en el
cilindro, no podían hacerse responsables del mayor o
menor desgaste.
Un análisis del sistema de lubricación indica la dificultad de situar la pequeña cantidad de lubricante, descargado por carrera, en una posición determinada del
pistón, como consecuencia de la velocidad de éste y de
las presiones y compresibilidad de los flúidos que intervienen, llegándose a la conclusión de que la inyección del
lubricante so]o puede ser efectuada con el pistón en el
punto muerto alto.
Para investigar la posibilidad de un aumento de los
desgastes durante las maniobras y funcionamiento lento
con combustibles pesados, se cambió a Diesel durante estos períodos en uno de los barcos, durante un período de
8.000 horas; viéndose que, por el contrario, el desgaste
disminuyó al cesar dicha práctica durante las siguientes 3.000 horas.
Aunque no cabe duda de que el lubricante emulsionable ha sido un éxito, tiene el inconveniente de que su
estabilidad no se garantiza indefinidamente y de que
necesita líquidos especiales para los lubricadores visibles. Además, tiene el inconveniente de que el aditivo
se deposita a veces en el pistón, frente a los orificios (le
engrase y si el reconocimiento de aquél se retrasa, pueden formarse pequeñas ranuras en la camisa. En la actualidad se ha probado otro lubricante, "Alexia 40", de
la misma casa, que tiene, entre otras, la ventaja de que
por llevar un aditivo alcalino, soluble en el lubricante,
su estabilidad no tiene limitación, ni requiere líquidos
especiales para los lubricadores visibles. Además, por
el hecho de no llevar agua, las cantidades requeridas por
cilindro y día son menores: si bien esto lleva consigo
la necesidad de un aumento de su alcalinidad para asegurar la neutralización de los productos de la combustión.
De experiencias realizadas con este lubricante durante 4,500 horas y en comparación con los resultados cori
el 'Alexia A" se han sacado las consecuencias siguientes: Depósitos similares, pero apreciablemente más blandos; menor desgaste de los aros, conservación de los ra376

dios en los bordes de los aros después de 1.800 horas
(excepto en los de fuego) neutralización de las fugas en
los prensas del vástago; y desgaste de camisas más reducidos aún, como se deduce de la siguiente tabla:
Desgaste con Alexia 40

Cilindro número 1: Horas de funcionamiento, 4.427;
desgaste mm./1.000 horas, 0,12.
Cilindro número 2: Horas de funcionamiento, 4.480;
desgaste mm.,/1.000 horas, 0,1.
Cilindro número 5: Horas de funcionamiento: 1.477;
desgaste mm./1.000 horas, 0,125.
con un consumo de aceite-cilindro-día de 13,6 litros.
Con respecto a los desgastes es interesante señalar
la relación entre éstos y la vida potencial de las camisas.

Desgaste mm./1.000
horas

1

1,3
2
4
5
6,6
10

Duración de la cami- Duración para
petrolero
sa para un carguero
Años
Años

1,9
2,5

3,8

7,6
9,5
12,7
19

iifl

1,0
0,75
0,50
0,25
0,2
0,15
0,1

Pi,stones

En tres buques que entraron en servicio con pistones
del ti1)O de la figura 2 se presentaron frecuentes averías

Fig. 2.

en la raíz de las ranuras de los aros a partir de las 6.500
horas de funcionamiento. En vista de ello, en todos los
demás motores y en las sustituciones de los antiguos,
se ha adoptado el tipo de la figura 3, que ha dado buen
resultado.
Cigüeñales.

Para evitar la corrosión de éstos, se lleva a cabo la purificación continua del aceite en la mar con adición de

Agosto 1959

INGENIERIA NAVAL

agua destilada después del calentador, a fin de que se
disuelvan los ácidos y se separen en la purificadora. De
vez en cuando todo el aceite del cárter es enviado, en
puerto, a los tanques almacén y devuelto al motor a través de la purificadora, de forma que queda depurada la

i'g. 3.

carga total. La vigilancia sobre el estado del aceite es
mantenida por la remisión de muestras del aceite de circulación y de salida de los purificadores, a los suministradores, para su análisis con la frecuencia necesaria.
Alineación de cigüeñales y bancada.

Una vez instalado el motor en el buque, la distribución de la carga, del lastre y del combustible influye en
la curvatura del polín, sobre el cual se monta la máquina,
y, por tanto, sobre su alineación.
La figura 4 muestra las diferencias de alineación de
un cigüeñal para un motor de seis cilindros y 750 mm.
de diámetro, en la motiira y en las condiciones de lastre y carga.

la última norma en maquinaria originalmente proyectada para utilizar éste, era instalarlas de 5/16".
Refrigeración de pistones.

Todos los motores considerados llevan refrigeración
de camisas y pistones por agua destilada. Se han observado averías en los conexiones y accesorios de refrigeración de los pistones bajos (Doxford), pero las causas y
remedios son conocidas. Los golpes de ariete tienden a
aumentar las dificultades, por lo que para disminuir
sus efectos se ha incrementado la circulación a través
de los pistones, aumentando la presión de entrada a
3,5 kg/cm.
Para evitar la corrosión se adiciona al agua bicromato potásico. El peligro de que se produzcan reacciones
ácidas, por contaminación de sal, es un inconveniente
ya conocido de este método. Generalmente se da como
guía de la correcta concentración del inhibidor su coloración amarilla, mientras que la presencia de agua de
mar es indicada claramente por un tinte grisáceo. La
contaminación queda confirmada si al añadir nitrato de
plata, a una muestra, se produce precipitado blanco en
lugar de l)ardo. Como resultado de tina experiencia desafortunada, se considera necesario emplear esta guía y
prever un equipo sencillo para pruebas cuantitativas, con
la siguiente referencia:
1. La concentración de bicromato debe ser mantenida por encima de 300 parte por millón en peso y normalmente alrededor de 500.
2.' El contenido de cloruro no debe exceder normalmente de un grano por galón.
3. Los cloruros del agua destilada de reserva no deben exceder de 0,5 granos por galón.

Sistema de com bus tibie,

El funcionamiento con combustible pesado ha dado lugar a una ventaja inesperada de incremento de la vida de
las bembas de combustible e inyectores, al aumentar su
vida, antes que sea necesario reemplazarlos a causa de
las pérdidas. En general, ha sido necesario avanzar los
camones de combustible de 3 a 4 grados para obtener
presiones de combustión comparables, habiéndose alcanzado, incluso, en algunos casos, una mejor combustión
para ciertos combustibles, Un aspecto del entretenimiento de la válvula de inyección, es el límite del incremento
tolerable en los taladros de la tobera de pulverización,
ya que para 0,63 mm. de diámetro un incremento de
7,5 centésimas da lugar a una descarga de un 25 por 100
más de combustible en el mismo tiempo, y cuando las
potencias de cada uno de los cilindros están igualadas,
ello puede dar lugar a grandes variaciones en el equilibrio del motor. Los bloques de las bombas de combustible han sufrido averías, influenciadas al parecer por
la utilización de tuberías de descarga de 1/4", en los
buques convertidos a combustible pesado, mientras que
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i'ig. 4.. Cigüeñal (le hancada.—B. Antes de pruebas de hano. C. Después de pruebas (le banco.—D. Antes de pruebas so
bre amarras—E. Después de pruebas de mar.—F. Cargado parcialmente. —O. Toda carga 1 azOcar),
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4.' Debe efectuarse una prueba cuantitativa diariamente para los cloruros, y en cada guardia cualitativa
por el procedimiento de nitrato de plata de color del
precipitado. Después del relleno diario del sistema o
cuando la cantidad introducida sea grande deben hevarse a cabo pruebas cuantitativas de concentración de
bicromato, aunque normalmente con pequeñas pérdidas
y relleno la concentración es estable y el intervalo adecuado entre pruebas puede ser el de siete días.
La causa de ciertas corrosiones encontradas en los vástagos de pistones bajos y tuberías de conexión, se pensó
serían debidas a una gran aireación del agua de circulación. Mientras se discutían estos aspectos, se descu-

brió que el enfriador había tenido una contaminación
de agua de mar.
Otro tipo de ataque, que puede ocurrir en el circuito
de agua de refrigeración es el debido a la cavitación por
formación de vapor durante el movimiento del pistón,
como consecuencia de las fuerzas de inercia y aceleración del mismo. Esto unido a las pérdidas por fricción
y velocidad, más un margen para impedir la inversión
del flujo hace necesaria una presión total en dichos motores de 2,5 kg/cm 2 . Para conseguir la presión en cuantía y sitio deseado se ha colocado en algunos motores
una tobera en la conexión terminal del sistema de circulación de cada cilindro.

La 59 Asamblea de la «Association Technique Maritime
et Aeronautique»
En la 59 Reunión de esta Asociación citada, celebrada
en París del 25 al 28 de mayo último, se leyeron y discutieron los siguientes trabajos:
1.
Efectos de las olas sobre los buques. Esfuerzos
sobre las estructuras metálicas", de M. Guille.---Recuerda el autor que en el cálculo del esfuerzo de flexión en
los buques se supone, en general, a estos sobre una ola
de su misma eslora. Parece que se deben tomar las alturas proporcionales de la ola, decreciendo con su longitud.
Se tendrán así pesos de casco menos elevados ea los
grandes buques y mayores en los pequeños.
En la discusión se solicitó que los utilizadores multipliquen a bordo el empleo de extensómetros para conseguir un mejor conocimiento de los esfuerzos que soportan las estructuras en la mar.
2.° "Las utilizaciones del helicóptero en la marina,
de P. Morain.
3. "El cálculo electrónico en la construcción naval", de C. W. Prohaska,—En ella se expone la organización realizada en Dinamarca, y en sus anexos se
dan ejemplos de cálculos completos de curvas hidrostáticas efectuados electrónicamente.
Reflexiones sobre la elección de los parámetros
4."
fundamentales de un instalación nuclear de agua a preSión para un buque mercante", por J. Havard y P. Duvois.—En ella se examina la elección de las características más importantes de un reactor del citado tipo, resumiendo las ventajas e inconvenientes de las posibles
alternativas y se propone un conjunto de valores para
una instalación de 20.000 CV.
5. "Reflexiones sobre el arranque de una instalación marina nuclear de agua a presión", p-r Y. Bonnet
y J. Wetzel.—En ella se exponen algunos problemas térmicos, químicos y nucleares referentes al arranque de
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la citada instalación, según esté caliente, tihia o fría,
dando algunas cifras de un caso concreto.
6." "Problemas que presenta una instalación protectora de débil empacho y peso reducido a bordo de los
buques de propulsión nuclear", por J. Rastoin y F. Vathaire. -- En ella se exponen los principales aspectos del
estudio de la protección que se necesita desde el punto
de vista nuclear, dispositivos experimentales,especialmente adaptados, así como cálculos importantes sobre
las máquinas; desde el punto de vista tecnológico, se presentan numerosos problemas que están estrechamente
ligados a la concepción del conjunto.
7.' 'Comportamiento de las botellas de aleacción ligera al someterlas repetidamente a presión interior",
por H. de Leiris.—Se estudia en este trabajo la resistencia a las cargas repetidas de las botellas de aire
comprimido de aleación ligera. Se examina, en particular, el caso de las botellas de aluminio-magnesio para
las escafandras autónomas de buceo y se demuestra
que la resistencia es suficiente aun cuando por la corrosión en servicio se produzcan picaduras hasta de dos
milímetros de profundidad.
8. "Técnicas no destructivas para la metalografía
óptica y electrónica de las fracturas", por P. A. Jacquet
y E. Mencarelli.—Se indica que el método que consiste
en registrar los accidentes superficiales sobre un barniz
plástico, ha podido extenderse al caso de las fracturas.
Se han elaborado técnicas para los exámenes con microscopio óptico y electrónico.
9.' "Ensayos de torsión cíclica de ejes de acero recrecidos por metalización", por H. de Leiris.—En los
ensayos de torsión cíclica efectuados la resistencia encontrada es inferior en un 20 a un 30 por 1100 de la correspondiente a las piezas intactas; y varía notablemente con la técnica de preparación. En la discusión se
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hace notar que los resultados obtenidos en Holanda y
otros países son, a menudo, contradictorios.
10. "La resistencia de las uniones con consolas', por
H. E. Jaeger y J. J. Nibberling.- –En ellas e discuten ]os
ensayos efectuados hasta ahora sobre las uniones con
consolas, y se precisa el objeto de los ensayos efectuados en Delft sobre dos vigas ortogonales unidas de esta
forma. Se indican conclusiones provisionales.
11. "Estudio experimental de tubos de línea media
plana, de espesor reducido o reforzado", por H. de Leins y J. Barthelemy.—Refiriéndose a la memoria número 867 de 1947, recuerdan los autores que las comprobaciones experimentales del método teórico de cálculo
se había limitado a espesores relativos m
e,r del
orden de 0,1. Se han hecho nuevas experiencias sobre
tubos más delgados (m -- 0,025 api'ox.) y más gruesos
(rn = 0,2 aprox.). Sus resultados están de acuerdo con
la teoría.
12 a 16.- -Se refieren a cuestiones aeronáuticas.
17. "Estudio de las propiedades de algunas aleaciones cobre-aluminio utilizadas para la construcción de
hélices de buques", por J. Tigeot.---Se da cuenta de los
exámenes de diversas aleaciones de cobre y aluminio
realizadas en Indret. El estudio en cuestión se ha realizado sobre cuatro hélices o palas de ensayo, fundidas
con dos familias de aleaciones: a saber:
Aleaciones endurecidas por la adición de aproximadamente un 5 por 100 de hierro y 5 por 100 de níquel.
Aleaciones al 12 por 100 de manganeso, 10 por 100 de
aluminio con adición de menos de 5 por 100 de hierro y
níquel,
18. "Perfiles continuos para paletas de turbinas",
por R. Legendre.
19. "Contribución al estudio metalúrgico del "pitting" de los engranajes marinos", por M. Granier.—Esta
memoria recoge los resultados de las obsei'vacione metalúrgicas hechas sobre reductores, previamente en servicio en el banco de pruebas de Indret. Se ha prestado un
interés particular al estudio de la formación y propagación de los defectos de superficie. Parece que se puede
establecer una relación entre las deformaciones plásticas y la aparición de fisuras superficiales a la cual se
atribuye ci origen del "pitting". En una segunda parte,
se examinan las propiedades de la capa superficial de los
engranajes sulfonizados. Se han realizado medidas de
microdureza y exámenes micrográficos, aunque no pueden darse todavía conclusiones definitivas.
20. "La sobrealimentación de los motores diesel de
cuatro tiempos vista por el constructor de motores", de
M. J. Callois.--Se examinan en particular los siguientes
problemas: adaptación óptima del turbo-compresor al
motoi', adaptación de las diferentes piezas del motor a
las fuertes sobrealimentaciones. Trata igualmente la
memoi'ia de detalles constructivos: calaje y forma de
camones, agrupamiento de cilindros por colectores, diámetros de los conductos en las culatas secciones de las
válvulas, forma y longitud de los colectores, dándose fi-
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nalmente una nota de los resultados de los estudios teércos y de las pruebas efectuadas.
21. "Contribución a la mejora de los procedimientos
de endurecimiento superficial de los ejes cigüeñales",
por J. Kalbfleisch. Se analizan, mediante ejemplos resumidos, los procesos de fisuración de ejes cigüeñales
endurecidos bien por temple superficial, bien por cromado duro.
22. "Problemas de conjunto referentes a la protección de las instalaciones eléctricas a bordo contra los
cortocircuitos", por G. Bouvier.—Se recuerda en ella que
la protección de las instalaciones eléctricas a bordo
constituye un problema complejo, de múltiples aspectos;
problema que, por otra parte, es objeto de numerosos
e interesantes estudios. La solución óptima del mismo
implica el exacto conocimiento de las mejores técnicas
de aparellaje e instalación, existentes en la época considci'ada.
23. "Excitación estática y regulación de tensión de
los alternadores a bordo, por compoundajc", por O. Lesage.--En ella se recuerda que las cualidades esenciales
de los equipos de regulación de los alternadores a bordo, son: la rapidez de respuesta y la duración en servicio. Las soluciones de excitación estática por rectificadores secos y compoundaje parece particularmente interesante y son susceptibles de aplicación en una amplia
gama de potencias.
21. "Los equipos de propulsión diesel-eléctricos en
corriente alterna", de A. Wiart.—Cornpleta la memoria
1)resentada en la A. T. M. A. en 1958, recordando que
los motores diesel de marcha rápida o semirápida han
hecho grandes progresos y alcanzan hoy potencias unitarias respetables.
25. "Motores de corriente continua utilizados para
los chigres de carga en la marina mercante", por V.
Panoff.—En ella se recuerda que los motores de corriente alterna son cada vez más empleados en los buques
mercantes y que la regulación de la velocidad es menos
fácil que con los motores de corriente continua.
26, "Los equipos eléctricos a bordo en corriente alterna. Las hélices auxiliares de empuje orientable Pleuger. Medio autónomo de maniobra y evolución", por J.
Neuville.—El autor recuerda que los equipos Pleuger
constituídos i:or un motor asíncrono sumergido que acciona una pequeña hélice auxiliar permiten asegurar al
buque una buena maniobrabilidad, aún a velocidad muy
reducida. Estos dispositivos permiten reemplazar útilmente a los remolcadores en las maniobras portuarias
normales. Se describen las instalaciones realizadas, bien
en la pala de los timones, o bien en una tobera transversal a proa. Expone la evolución de los métodos utilizados sucesivamente en tres buques de 11.000 t. p. m.
para obtener un empuje mayor de 9 toneladas casi instantáneo y sin decrecimiento, orientado a gusto del oficial de maniobra.
27. "Evolución del oxicorte curvilíneo automático en
construcción naval", por A. Ravaille. --Se expone los
principios de funcionamiento de las máquinas de oxieor379
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te que utilizan un plano a escala reducida y de una máquina cuyo prototipo está en pruebas.
28. 'La eliminación del canto de las hélices y el trazado de las aristas de salida", por M. C. B. Van de Voorde, del Tanque de Experiencias de Wageningen.---Se resumen las observaciones realizadas indicando la teoría
del origen del canto, y se describe un borde de salida especial, desarrollado en cst:os últimos años para eliminar
el canto de las hélices.
29. "Los cargueros de 15.800 toneladas, transportes
de grano y mineral, "Fontenoy" y "Rocroi", por M. M. A.
Galani y F. Longatte.—Después de describir estos buques, detalla la memoria los numerosos ensayos efectuados a bordo en la mar y durante su explotación: medidas
extensométricas, vibraciones del casco, datos extensométricos estadísticos en el mar, medidas de velocidad y
de potencia. Estos datos se comparan con las previsiones
calculadas.
30. "Estudio del petrolero de lastrado integral, ciesprovisto de colectores principales de carga, por J. Coune y B. Mercier.—En ella se describen las posibilidades
de un petrolero en el cual:
a) Los tanques necesarios para la carga estarían
totalmente separados de los espacios reservados para el
lastre.
b) Los tubos principales de carga serían suprimidos.
Se compara esta solución con la clásica.
En el discurso de inauguración, el presidente de esta
Asociación dijo lo siguiente:
"Marina de Guerra".—Las marinas militares experimentan una evolución acelerada bajo los efectos simultáneos de tres factores: el desarrollo de la energía atómica, como explosivo y como medio de propulsión; el impulso rápido de las armas cohetes y la concentración de
los medios navales aéreos y terretres estrechamente combinados para ciertas operaciones militares.
La propulsión atómica ha incrementado de manera
sensacional las posibilidades de navegación y discreción
de los submarinos. Unido esto al armamento de estos buques con potentes cohetes de gran alcance, los convierte
n temibles destructores no solamente para los medios
de transporte marítimo, sino también para los puntos
sensibles continentales.
Correlativamente, despliegan las marinas esfuerzos
considerables en la lucha antisubmarina, tanto por medio de las escuchas como por lo que se refiere a su caza
jor avión, helicóptero, lancha rápida, buques escolta e,
incluso, con submarinos rápidos.
En el aspecto clásico, los portaviones siguen siendo
las plataformas móviles capaces de asegurar el vuelo
de los aviones de ataque e indispensables para las funciones de vigilancia, detección, acción antisubmarina o
antiaérea, así como para el apoyo y desembarco terrestre.
La protección de los portaviones y de los convoyes,
tanto antiaérea como antisubmarina, necesita buques de
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escolta armados de cohetes y de tamaño bastante grande: grandes fragatas o cruceros.
En fin, la acción en teatros de operaciones alejados de
las bases, principalmente para intervenciones en tierra,
requiere buques logísticos y buques especializados para
las acciones combinadas.
Todos estos desarrollos los está acometiendo resueltamente la gran marina de los Estados Unidos. Y son
seguidos igualmente por la marina inglesa. Por eso la
ausencia práctica en Francia de créditos para iniciar
nuevas construcciones para su marina de guerra en 1958
y 1959, unido a las amputaciones efectuadas en el presupuesto de 1957, son un gran motivo de preocupación.
Ciertamente en el año 1960 se realizarán las pruebas
del portaviones "Clemenceau" y la botadura del portaviones "Foch, la continuación de la construcción del
portahelicópteros, las pruebas de los primeros avisos
escoltas, y la entrada en servicio de los submarinos de
los presupuestos anteriores. Pero únicamente se pondrá
la quilla de un pequeño buque logístico, y la serie de submarinos clásicos es amputada en el mismo momento en
que somos obligados a sufrir un aplazamiento en las previsiones de realización de nuestro submarino atómico.
Además, la realización del crucero lanzacohetes ha sido
retardada cuando la marina va a ensayar sobre el buque
experimental "Ile d'Oleron', los tipos de cohetes que armarán a este crucero.
Es cierto que este tiempo muerto se ha empleado en
la mejor forma por, la marina para avanzar en todos los
problemas que condicionan el valor militar de las realizaciones futuras: mejora de la detección aérea; puesta
a punto de los cohetes y de sus montajes de lanzamiento;
desarrollo de armas antisubmarinas; medios de escucha
submarina y de silenciosidad de los buques frente a esta
escucha; resistencia de los buques al ataque atómico;
adaptación a los climas extremados; progreso de los
aparatos propulsores de vapor, y realización de equipos
propulsores de "punta".
Pero dos puntos siguen siendo fundamentales para la
marina de guerra francesa: Es necesario para sus futuras construcciones un programa decidido, suficientemente sustancial, de realización rápida, que incluya no
solamente buques logísticos o para operaciones combinadas, sino también los buques indispensables para la
acción naval propiamente dicha: portaviones, cruceros
lanzacohetes, submarinos. En este programa la creación
de unidades submarinas de propulsión atómica es esencial. Nosotros deseamos que el Gobierno americano, que
acaba de iniciar la construcción de una nueva serie de
submarinos nucleares, que eleva a 30 el número de los
que poseerá, y que ha cedido por vía comercial un equipo de propulsión completo de submarino a la marina inglesa, ceda un equipo análogo a su aliado francés. Esta
cesión permitiría al conjunto de nuestra marina adaptarse con poco retraso al submarino atómico, tanto para
hacer evolucionar a sus medios de defensa frente a esta
arma nueva, como para preparar sus propias realizaciones ulteriores, realizaciones que la cesión americana de
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uranio enriquecido va a facilitar, pero cuyo término exigirá todavía retrasos relativamente importantes.
Marina mercante—En el plan general de construcción
naval, las estadísticas del Lloyd's Register dan un tonelaje total lanzado en 1957-58 en el mundo (con la excepción de la U. R. S. S. y China), de 9.254.000 T. R. B.,
aproximadamente; en el cual, el Japón ocupa el primer
lugar, delante de Alemania y Gran Bretaña, con los siguientes tonelajes: 22 por 100, 15,7 l:or 100 y 15 por
100. Por otra parte, el tonelaje de buques mayores de
100 T. R. B. en construcción en el mundo, en 31 de diciembre de 1958, se eleva a 10 millones de toneladas,
aproximadamente, pasando Gran Bretaña y Alemania
delante de Japón, con los porcentajes respectivos siguientes: 22,3 por 100, 11 por 100 y 10 por 100.
Como en años anteriores, ocupan los petroleros un
lugar muy importante, alrededor del 55 por 100 del tonelaje en construcción, y a pesar de la recesión de los
fletes, esta proporción ha aumentado en un 10 por 100
en el último año.
Desde el punto de vista de la clasificación de los buques, conviene mencionar la aparición del Reglamento
de 1958 del "Bureau Ventas', que contiene sin cierto
número de nuevas disposiciones.
En lo referente a los Reglamentos de orden general,
debe destacarse que la "Cámara Sindical de constructores de buques y de máquinas marinas", el "Instituto de
Investigación de la construcción naval", el 'Comit
Central de armadores de Francia" y el "Bureau Ventas", continúan participando en el estudio de los decretos y puntos relativos a la Convención de Londres de
1948. Al principio del año actual se han estudiado los
referentes a detectores y dispositivos combinados de detectores y extinción de incendios; los referentes a la
prevención contraincendios y las tuberías correspondientes, aparecerán próximamente.
Por otra parte, los constructores han aportado su concurso a los trabajos preparatorios para la Convención
de Londres de 1960, que debe revisar la de 1948 para
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y la Convención de 1930 sobre las Líneas de Máxima Carga.
En relación con los diferentes tipos de buques, debe
destacarse el interés despertado en los transpor Les de
gases líquidos y la reciente aparición de buques especialmente construídos y adaptados para el transporte de
automóviles (la "Volkswagen" dispondrá por lo menos
de 45 buques especializados en esta clase de transporte).
En el aspecto de la teoría del buque, deben destacarse
las nuevas posibilidades ofrecidas por el Canal David
Taylor, en el clue los modelos pueden remolcarse a 60
nudos en un trayecto de 1.000 metros. Deben recordarse
las memorias aparecidas sobre la resistencia de fricción,
la rugosidad de las hélices, la resistencia y comportamiento en la mar de los buques de alas sustentadoras.
Los estudios relativos a la resistencia de los aceros
a la rotura frágil, se han proseguido en 1958. Las Sociedades de Clasificación han continuado buscando las bases de un acuerdo internacional para la clasificación de
los aceros "casco", resistentes a la rotura frágil. Nin-
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gún texto definitivo ha sido redactado, pero ya algunas Sociedades de Clasificación se están inspirando en
dicho texto para mejorar sus Reglamentos. La experiencia británica sobre esta cuestión ha sido objeto de una
memoria muy importante presentada a la "Institution
Naval Architects" en abril de 1958. No hay duda que el
problema es hoy mejor conocido, pero la evolución de
los métodos de producción de los materiales metálicos
introduce nuevos factores cuyas incidencias son difíciles
de establecer.
El hecho de que numerosos buques que llevan importantes realizaciones de aleaciones ligeras naveguen desde hace varios años, ha permitido proceder en Francia,
bajo la égida del Aluminio francés y del Instituto de In
vestigaciones de la construcción naval, a una amplia encuesta sobre el comportamiento de estas aleaciones. Las
comprobaciones efectuadas han sido favorables y han
puesto en evidencia que su comportamiento era muy
bueno siempre que las Reglas de construcción fueran correctamente aplicadas.
Los problemas relativos a la resistencia estructural de
los cascos, se han puesto nuevamente de actualidad. En
Francia varios extensómetros-contadores están ahora
en ses vicio permanente, siendo excelente su funcionamiento y fácil y rápido el análisis de sus resultados.
Los "pantocazos" o "slamming" en olas regulares, ha
sido el objeto de una memoria japonesa, en la que se
presentan conclusiones que tienden a probar que un
buques estará poco sujeto al "slammin" si sólo ofrece
una pequeña superficie de fondos planos en su zona de
l)roa. Recomienda, además, pantoques ligeramente redondeados y una popa inclinada.
En lo referente a la resistencia mecánica de los timones, las medidas efectuadas en el crucero americano
"Norfolk" han puesto en evidencia que los coeficientes
de torsión pueden ser más elevados que los que resultan de las medidas efectuadas en los modelos.
La protección catódica continúa reteniendo la atención de los armadores, y la técnica bastante delicada
de su aplicación parece haberse puesto a punto. Los dos
métodos princil)ales por ánodos consumibles (de cinc,
magnesio o aluminio) o por corriente impuesta", son
utilizados con diversas variantes. Se puede destacar
como original y práctico, un método patentado en los
Países Bajos, en el cual el buque remuelca tras él un
ánodo filiforme acoplado al polo positivo de un generador cuyo polo negativo está acoplado al casco.
En lo tocante a la habitabilidad y acondicionamiento
de aire, se han efectaudo ensayos para poner en evidencia la participación considerable de la radiación solar
en los flujos caloríficos transmitidos a los locales por las
cubiertas y mamparos. Esta cuestión será tratada de
nuevo en un próximo congreso del Instituto Internacional del Frío en Copenhague, donde serán tratados numerosos problemas que interesan a los armadores y constructores; especialmente, la transmisión del calor a través de los aislantes, las técnicas modernas de la colocación de éstos y el transporte de los plátanos.
En lo referente a la maniobra de las mercancías, con381
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viene mencionar una memoria americana que describe
las instalaciones del "Thomas Nelson", que lleva grúas
eléctricas e hidráulicas que se desplazan por raíles transversales.
Deben destacarse también algunas de las más notables construcciones del año último:
- Se destaca ante todo la rapidez excepcional de construcción de ciertos astilleros que han efectuado la terminación y puesta en servicio del petrolero "Universe
Apollo", de 104.520 t, p. m. a los siete meses de la puesta de quilla.
La instalación en el trasatlántico inglés "Oriana".
de dos hélices suplementarias en toberas transversales,
una, a proa, y otra, a popa; controladas directamente
desde el puente para facilitar las maniobras.
El trasbordador "Prinses Beatrix", que puede
transportar 1,500 pasajeros y 120 vehículos y tiene dos
instalaciones totalmente simétricas de propulsión y maniobra.
El lanzamiento en Hamburgo del mayor dique flotante construído después de la guerra, que podrá levantar un petrolero de 65.000 t. p. m. en dos horas quince
minutos.
- La instalación de estabilizadores de balance "Vosper" sobre dragaminas de la Royal Navy, cuyos alerones
no son plegables, pero se han dispuesto de forma que no
pueden averiarse en caso de atracada o de varada adrizado.
-- La construcción de varios pequeños buques totalmente de aluminio, entre los que pueden citarse el patrullero rápido H. M. S. "Dark Scout", de 64 toneladas,
el remolcador "Sumter", de un calado de 4 1/2 pies y
un buque ligero de desembarco de 30 toneladas de un
calado de tres pies.
La propulsión por chorro de agua de un 'ferry"
para Uganda el motor diesel va directamente acoplado
a una bomba instalada en el centro del buque.
- En fin, los ensayos de tanques flotantes flexibles de
plástico hechos en Gran Bretaña y en Alemania: se
está considerando también su empleo para el transporte
interior de ciertos productos químicos que son normalmente transportados por ferrocarril o carretera.
Pasando ahora a la propulsión del buque, debe hacerse
observar que en el conjunto de los buques en construcción, del motor de combustión interna, es mucho más
utilizado que la máquina a vapor, aunque esta tendencia puede cambiar de sentido para los tonelajes superiores a las 20.000 T. R. B. A fines de diciembre de
1958, de 1.442 buques mayores de 100 T. R. B. en construcción, solamente tenían propulsión a vapor 286. Por
otra parte, en el transcurso del año 1958 se han lanzado
261 buques a vapor con un total de 3.899.000 T. R. B.,
aproximadamente, \ 1.677 buques a motor con un total
de 5.355.000 T. R. B.
Antes de tratar de los equipos propulsores propiamente dichos, debe indicarse el interés despertado en
Estados Unidos por la hélice "Tulin" supercavitante.
Este tipo de propulsor, que no es totalmente nuevo en
su principio, ofrece la particularidad de no tener más
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que una sola pala enrollada en hélice alrededor del eje.
En lo referente a los motores diesel, las investigaciones de diferentes constructores están orientadas hacia potencias por cilindro cada vez mayores, obtenidas
por sobrealimentación.
La 'Fiat" dispone de un motor de 12 cilindros sobrealimentado de una potencia total de 14.400 CV.; construye, además, un motor experimental del que espera
una potencia de 1.900 CV. por cilindro a 118 r. p. m.;
el enfriamiento de los pistones se obtendría por un procedimiento nuevo.
Por otras informaciones, se sabe que "Burmeister &
Wain' está efectuando las pruebas de un motor de 12
cilindros de una potencia total de 22.000 CV. a 110 revoluciones por minuto, y que la "Sulzer" tiene en construcción motores de 24.000 CV.
La sobrealimentación de los motores de dos tiempos
presenta siempre ciertas dificultades cuando la presión
de admisión alcanza un determinado valor (8 a 10 kg/
centímetro cuadrado); por otra parte, la combinación
motor dos tiempos-turbocompresor, constituye en si misma un problema complejo que exige grandes cálculos.
En lo referente a las instalaciones de generadores de
nistones libres y turbinas de gas, debe mencionarse la
puesta en servicio del primer buque inglés propulsado
por un equipo de este tipo. Se trata del carguero "Morar"
(9.250 t. p. m.). Debe también mencionarse la transformación del carguero "Goodwod", que ha sido provisto
de un equipo propulsor de pistones libres.
En Francia están en construcción dos equipos motores
de 16.000 CV. para su marina de guerra, 7 equipos de
4.000 CV para cargueros soviéticos y un equipo de
2.000 CV. para un dragaminas yugoslavo.
Igualmente se están construyendo en Flolanda, tres
grupos de equipos lrollulsores de pistones libres.
Las instalaciones ya en servicio continúan funcionando normalmente; así sucede, por ejemplo, con el Liberty "William Patterson", los cargueros "Cantenac" y
"Corvo", los dragaminas tipo "Sirius" y el pesquero alemán "Sagitta'.
Se han efectuado diversos estudios que tratan principalmente sobre: el aumento de potencia que puede obtenerse en estos paratos por sobrealimentación del generador de gas y posteombustión entre este último y la
turbina; posibilidad de alcanzar un rendimiento más elevado por una combinación gas-vapor.
Se han dado informaciones complementarias sobre la
nueva turbina de gas del "Auris", que constituye ahora
su único medio propulsor. Esta turbina, de una potencia efectiva máxima de 5.300 CV., construida para una
larga utilización, es apta para consumir cualquier calidad de fuel-oil. Su cámara de combustión está encamisada de productos refractarios y la temperatura de entrada de los gases es de 650° C.
Debe destacarse asimismo un proyecto de turbina de
gas que llega a los 8.000 CV., en la que la expansión de
los gases, así como el enfriamiento de las paletas, se ha
estudiado detalladamente.
Muy recientemente los "Ateliers et Chantiers de Bre-
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tagne han presentado una turbina de gas de 3.500 CV.
destinada a la propulsión de un carguero.
La gran atención dispensada a la utilización de la energía nuclear para la propulsión naval, ha tomado nuevo
impulso en 1958.
Recordemos primeramente el interés suscitado por
numerosas comunicaciones presentadas en el mes de
septiembre último a la conferencia internacional de Ginebra, aunque las únicas construcciones emprendidas
con un objeto puramente comercial se limitan de momento al buque mixto "Savannah" y al rompehielos soviético "Lenin".
Para concluir este capítulo recordemos las informaciones dadas sobre los l)rinciPales proyectos nucleares
que se estudian en el mundo:
—En Estados Unidos, dos petroleros submarinos, uno
de 20.000 T. R. B., que l)Odrá alcanzar 20 nudos, y otro
de 40.000 T. R. B., de 50 nudos.
—En Japón, dos cargueros de 11.000 t. p. m., un transporte para emigrantes de 20.000 T. R. B., un petrolero
de 65.000 t. p. m. y un petrolero submarino de 30.000
toneladas pesom uerto.
- En Suecia un petrolero de 65.000 t. p. rn. y una potencia de 30.000 CV.
- En Francia, un petrolero de 48.000 t. p. ni.
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Y para terminar con la marina mercante, se mencionarán rápidamente las realizaciones más notables del
año:
En Francia, los astilleros Loire Normandie han entregado a la S. N. C. F. para el servicio Calais-Dover,
el ferry "Compiégn&', de 3.450 T. R. B. Para facilitar
las maniobras de puerto va equipado este buque con un
timón ap roa, de dos hélices en túnel transversal igualmente a proa.
Se prosigue la construcción del trasatlántico "France de 60.000 T. R. B. para la Trasatlántica francesa.
Destacaremos también la colocación en grada a finen de 1958 en los "Chantiers de France' de un petrolero
de 72.600 t, p. m. para un armador americano, que seguiuo de otro buque igual, será el buque más importante
que se haya construido hasta ahora en un astillero europeo.
Debe destacarse igualmente las botaduras de los trasatlánticos "Rotterdam", de 37.000 T. R. B., para la "Holland American Line" (que podrá transportar 1.400 pesajeros y hará la travesía a 21 nudos), y el "Leonardo
de Vinci", de 32.000 T. R. B., destinado asimismo para
la línea de Norteamérica y que podrá transportar 1.300
pasajeros a 23 nudos.

Materiales para cómaras de combustión de motores Diesel marinos
En la sesión del 23-111-59 del North-Eeast Coast mstitution se ha presentado un trabajo por D. Fitzgeorge y
J. A. Pope, dando cuenta de una investigación llevada a
cabo en colaboración con la Asociación Inglesa de Investigación de la Construcción Naval (B. S. R. A.), sobre las propiedades térmicas de 8 tipos diferentes de hierro fundido. En la actualidad todos ellos son considerados como materiales adecuados para las partes de las
cámaras de combustión de los motores Diesel marinos.
En la cuidadosa investigación llevada a cabo se esperaba poder utilizar el "factor calidad de Eichelberg
(expresión teórica para discriminar los materiales malos
y buenos, cuando están sometidos a gradientes de temperatura similares a los de los motores). Sin embargo,
la aplicación de dicho "factor de calidad', incluso modificado, fue muy limitado e incluso en los casos en que
fue aplicable la distinción de los materiales obtenida no
fue suficientemente clara para permitir su uso como
factor decisivo. Ello conduce a la conclusión de que es
necesario un trabajo teórico mayor sobre el problema
para obtener resultados útiles.
Las principales conclusiones a que se llegó después
de los trabajos anteriores y los que se han llevado a cabo en esta investigación, son:

1.' La fundición de acero sana es material más adecuado para las partes de la cámara de combustión;
más que cualquier otra de las fundiciones de hierro
investigadas.
2. De las ocho fundiciones de hierro examinadas el
tipo de grafito esferoidal posee una vida útil de servicio
apreciablemente más larga, bajo condiciones de fatiga
térmicas, que cualquier otra de las fundiciones de hierro
de grafito laminar.
3.' El coeficiente de dilatación del material es de
importancia primordial en relación con la magnitud de
los esfuerzos residuales durante el funcionamiento. Su
valor debe ser mantenido lo más bajo posible mediante
la adición de elementos adecuados.
4." La adición controlada de elementos aleables y el
métodos de fundición, pueden ser dispuestos de forma
que aseguren un incremento de la resistencia. Las adiciones de aquéllos deben ser prescritas para asegurar
también un coeficiente de expansión bajo, consiguiendo, por tanto, altos factores de calidad.
5. Los "factores de calidad" de materiales en la forma propuesta por Eichelberg, no son aconsejables para
ordenar las ocho fundiciones investigadas.
6.° El "factor de calidad' modificado, al incorporar
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consideraciones de resistencia, es más adecuado que en
su forma original. Sin embargo, su aplicación es también
muy limitada (al no ser aplicable a materiales dúctiles,
como son el acero y hierro fundido esferoidal) y falla en
la distinción clara entre los seis hierros fundidos de grafito laminar.
7. La comparación de la variación de la resistencia
a la fatiga, a varias temperaturas de las fundiciones de
grafito esferoidal y laminar, muestra que la primera es
muy superior a la temperatura ambiente, y disminuye
esta superioridad rápidamente con el incremento de
temperatura, hasta hacerse prácticamente igual a los
400 C.

Como conclusión del trabajo, y en general, puede decirse que el orden de conveniencia de los materiales para
uso de las piezas que forman las cámaras de combustión
es el siguiente:
a) Fundiciones de acero.
b) Hierro fundido de grafito esferoidal con matriz
de ferrita.
e) Hierro fundido de grafito eferoidal, con matriz
de perlita.
d) Hierro fundido con láminas gruesas de grafito
y poco grafito libre,
e) Hierro fundido con láminas delgadas de grafito
y alto contenido de carbono libre.

Buques de carga submarinos
En el North East Coast Institution of Engineers and
Shipbuilders ha sido presentado el 24 de abril un trabajo sobre este asuntto por el Sr. Teasdale.
En dicho trabajo se examina el desarrollo de los buques de carga submarinos, con especial referencia a la
carga de petróleo, va que se supone que, en general, es
ésa la que más se presta al transporte submarino. El
crudo tiene una densidad inferior a la del agua de mar
y la presión puede ser equilibrada, por lo que no se precisan refuerzos especiales en la mayor parte de los tanques para resistir la presión hidrostática.
Se han supuesto petroleros submarinos de 47.000 toneladas de peso muerto por comparación con los petroleros de superficie que utilizan la ruta de Suez, pero propulsados por energía nuclear.
Se han considerado dos formas de petroleros submarino, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por
los puertos terminales, el canal, etc. Las formas consideradas han sido las de secciones circular y elíptica.
Sn entrar en detalles, sino simplemente por la comparación de la tabla anexa, entre un buque normal y dos
submarinos se ven las ventajas de cada uno de ellos.
Se supone una potencia de maquinaria de 16.000 shp.,
lo que es normal para los modernos petroleros de 47.000
toneladas.
Petrolero
Submarino de
sección
sección
de
superficie circular elíptica
Lpp m ..............................216
m ..............................31,3
M
P
rn ..............................11,5
C
(superficie) m ..............
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164
33
274

244
48,8
15,8
13,7

Petrole ro
Su hnia 1 no de
sección
sección
de
superficie circular elíptica
. en carga (superficie) tons. 62.300
. en carga (sumergido) tons.
Superficie mojada m ......... 10.200
Velocidad en caiga (superf iciei con 16.000 shp. nudos. 15,75

67.860
74.650
11.600

69.800
76.850
19.000

16,90

14,50

El submarino de sección circular es, desde luego, la forma óptima para la propulsión submarina, aunque no por
mucho margen a las velocidad comerciales. Si se propone
una potencia de 30.000 shp. el petrolero de sección circular de 47.000 dará una velocidad de servicio de unos 21
nudos, frente a los escasos 19 de un buque del tipo corriente. Este sería un buque más fino y costoso que el señalado en la primera columna del cuadro, con un coeficiente de bloque de 0,738 frente al de 0,785 que corresponde al del cuadro. Su eslora vendría incrementada
en 15 metros; la manga en 0,6 y el desplazamiento subiría a 63.650 toneladas.
Ahora bien, a las altas velocidades consideradas el
petrolero submarino ha de navegar a una profundidad
considerable para evitar los efectos de la ola. Por ejemplo, para velocidades de 25 nudos el autor señala una
profundidad de 50 metros para que el efecto sea despreciable, lo que requeriría unas planchas de gran espesor
para un submarino de este tamaño. Por otra parte, al
conseguir la necesaria estabilidad en los momentos de
inmersión y emersión en carga con tales formas presentará considerables problemas de proyecto.
Por otra parte, el gran calado (27 m.) en superficie
de la forma circular lo hace en parte impracticable.

INFORMACION DEL EXTRANJERO
REUNION DE LAS SOCIEDADES I)E
CLASIFICACION EN LONI)RES

1WRMFISTER & %%AIN CONSTRUIRA
SEIS PETROLEROS PARA EL BRASIL

Las siete principales sociedades de Clasificación
han tenido una reunión en Londres, invitadas por el
Lloyd's. Asistieron representantes del Bureau Ventas,
American Bureau of Shipping, Germ anischer Lloyd,
Norske Ventas, Registro Italiano Navale y del Nippon
Kaiji Kyokai. Esta es la tercera conferencia que se celebra como consecuencia de la Convención Internacional sobre Líneas de Carga de 1930, que recomendó reuniones periódicas de las Autoridades responsables de
las líneas de carga, a fin de asegurar una uniformidad
en su práctica.
En el curso de dicho conferencia se han hecho progresos considerables hacia un acuerdo para la unificación de los reglamentos en lo que respecta a los aceros
utilizados en la construcción de cascos.
Hasta ahora las exigencias de las diferentes sociedades variaban en proporciones considerables para el mismo empleo, con lo que resultaba que los Astilleros estaban obligados a constituir grandes stocks de planchas
y aceros.
Esta cuestión fué va discutida por primera vez en
1952 en G&eborg, pero es únicamente a partir de 1957
cuando el problema ha progresado realmente con la creación de un comité de metalúrgicos que debía proponer
una tabla de normas única para todas las Sociedades.
Esta propuesta es la que acaba de ser estudiada en Londres, y con ella no habrá entonces más que ocho especificaciones diferentes. Queda, sin embargo, una dificultad: la práctica demuestra, en efecto, que el tratamiento americano del acero es bastante diferente del
europeo y las mismas especificaciones dan resultados
diferentes en uno y otro continente. Este es un problema
que deberá ser considerado en el futuro.

La Flota Nacional de Petroleiros (Petrobras) ha firmado un contrato con Burmeister & Wain para la construcción de 6 petroleros de un peso muerto unitario de
10.000 toneladas y una velocidad en servicio de doce
nudos.
Estos barcos se destinarán para el transporte de productos petrolíferos a lo largo de las costas del Brasil,
e irán propulsados por motores B. & W. 750-VT13F110.
Se prevé ciuc el primer barco se entregará en junio
de 1960.

EL EURATOM ABORDA EL PROBLEMA
BE LA CONSTRUCCION NAVAL
El Euratom está desarrollando estudios sobre la aplicación de la energía nuclear a la propulsión de la marina mercante.
Se han formado grupos de trabajo compuestos por
expertos de dicha entidad y especialistas de la industria
de los seis países miembros para estudiar los aspectos
económicos y técnicos del problema.
Para evitar las repeticiones de trabajo se ha previsto
asimismo la eventualidad de una colaboración con otros
países.

BOTADURA DEL "SAVANNAH"
El 21 de julio, y bautizado por la señora de Eisenhower, ha sido botado en el astillero de Camden el buque "Savannah", que, como saben nuestros lectores,
será el primer buque mercante propulsado por energía
nu el ear.
El reactor es del tipo de agua a presión, siendo sus
elementos de uranio ligeramente enriquecido. La potencia máxima será de 74 Mw. y la carga inicia debe
ser suficiente para asegurarle tres años de navegación.
Toda la parte central del buque estará ocupada por
la central nuclear. El depósito donde está situada la pila, que pesa 105 toneladas, está limitado por paredes
de acero de un espesor de unos 16 cm. Para prevenir
todo accidente está este depósito, además, rodeado de
una serie de capas de protección alternas de cemento,
polietileno, madera y acero. La capa de cemento tendrá
un metro de espesor.
El "Savannah" se terminará a principios de 1960, pero
no será inmediatamente puesto en activo, sino que durante un período, que puede durar de seis meses a un
año, estará sometido a una serie de ensayos en puerto
y en aguas territoriales americanas. A continuación visitará los principales puertos del mundo como propaganda de la utilización pacífica de la energía nuclear.
Solamente después de esto será puesto en servicio.
Se trata, como se sabe, de un buque mixto, que podrá
transportar 60 pasajeros, dispuestos en 30 cabinas, y
9.500 toneladas de carga a una velocidad de más de
20 nudos,
Los fondos previstos para su construcción son de
40.250.000 dólares, de los cuales 22.250.000 proceden
de la Comisión Americana de la Energía Atómica
(A. E. C.), y los 18.000.000 restantes de la Administración Marítima.
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EL "ALTAIR"
N

Por los astilleros Chantier de l'Atlantique ha sido entregado, para la Compagnie Navale des Pétroles, de París, el petrolero "Altair', que, con sus 47.835 toneladas de p. m. es probablemente el mayor buque petrolero de motor construido hasta ahora.
Primero de una serie, este buque presenta varias novedades: Entre otras, el hecho de haberse suprimido
totalmente la ciudadela (lo que ha permitido reducir
las fatigas en el casco en un 5 por 100 aproximadamente), la pasarela, el palo de carga a proa y la chimenea grande.
El buque tiene 224 metros de eslora y está provisto
de 23 tanques con una capacidad total de 64.500 metros
cúbicos. Está propulsado por un motor Burmeister &
Wain de 12 cilindros, sobrealimentado, capaz de desarrollar 15.000 CV. a 115 r. p. m. Las bombas de refrigeración y de engrase son accionadas por un sistema hidráulico movido por la línea de ejes. La energía eléctrica para las necesidades de a bordo es bastante reducida, pues no alcanza normalmente los 160
kilovatios, pudiendo estar servida, por consiguiente, por
un turboalternador de 200 kW., movido por vapor producido por una caldereta de gases de escape.
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Esta Sociedad celebrará su 100 Aniversario del 10 al
20 de mayo de 1960.
No se conoce todavía el programa con que se piensa
celebrar dicho Centenario. Las conferencias anunciadas
hasta aquella fecha son las siguientes:
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EL CENTENARIO DE LA "INSTITUTION
OF NAVAL ARCHITECTS"

"Los buques de carga seca con propulsión nuclear",
por los señores Corlett y Hawthorne.
"El Hovercraft". Nueva éóncepción del transporte
marítimo", por los señores Grewe y Egginton.
- "Nuevas pruebas en la mar con ci "Lubumbashi"
limpiado a chorro de arena', por el Prof. Aertssen,
"El blindaje y el arqueo", por el señor Maddocks,
----"Los patrulleros rápidos propulsados con turbina de
gas del tipo "Brave", por los señores Revans y
Gentry,
-- "Regulación y utilización de los reactores marinos",
por los señores Anscomb y Hutber.
"Ensayos en tanques de experiencias, verdadera magnitud de una canoa de categoría internacional" y "El
arte de navegar de bolina", por el señor Tanner.
-- "Técnica de normalización de los lastres al servicio
"del Almirantazgo", por el señor Newton.
"Los buques de guerra", por el señor Sims.
"Los buques mercantes", por el señor Murray.
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ENTREGA EN GÓTAVERKEN DEL CARGUERO A GRANEL DE 14.000 T. P. M.
"KOOKABURRA"
El día 16 de junio se entregó por los astilleros de Gótaverken, Gotemburgo, Suecia, el carguero a granel
"Kookaburra", de 14.120 toneladas de p. m. a los
astilleros Rederi AB Transatlantic de Gotemburgo. Este barco está destinado a los transportes a granel de
cereales, minerales, carbón, etc.

vres y Boulogne. De 4.413 t.. el "Maid of Kent' puede
transportar 1.000 pasajeros, 180 automóviles y 30 motos. El buques, construído en Dunbarton, ha costado millón y medio de libras. Va propulsado por turbinas que
desarrollan 11.500 HP. sobre dos ejes, habiendo logrado
en las pruebas 20,8 nudos. Aparte de un gobierno suplementario a proa como es normal en este tipo de buques, lleva un propulsor lateral Vóith-Schneider.

CIFRAS DE TONELAJE AMARRADO

-

La "Statistik der Schiffahrt", que publica el "Institut für Schiffahrtsforschung". de Bremen, ha compilado las cifras del tonelaje amarrado en todo el mundo
como consecuencia de la crisis imperante y su evolución hasta mayo de 1959.
Reproducimos a continuación algunas de las cifras
de esta evolución:
VOLUMEN DEL TONELAJE TOTAL AMARRADO

Fecha

Euquee de
carga seca
tons. i'. b.

Petroleros
tone_ r. h.

Tonelaje tetal tone. r. e.

15- 6-1956
14-12-1956
14- 6-1957
13-12-1957
16- 6-1958
10-12-1958
15- 5-1959

34.771
68.280
23.092
644.404
4.320.338
4.998.803
5.324.761

67.273
13.055
22.367
572.973
3.097.179
2.427.841
3.471.143

102.044
81.335
45.459
1.217.377
7.417.517
7.426.644
8.795.904

Las banderas con un tonelaje amarrado, en mayo 1959,
superior a 300.000 T. R. B. son las siguientes:

Las caracterlsticas principales de este buque son las
siguientes:

Países

Euques (le
carga seca
tons. r. b.

Petroleros
tone. r. b.

Tonelaje total tone. r. h.

Eslora total ..........................................149,4 ro.
Manga de trazado .................................19.5 m.
Puntal de trazado .................................12,9 m.
Calado medio al franco bordo de verano ....
8,9 ni.

Liberia ........
G. Bretaña
Panamá
Noruega ......
Italia ..........
Grecia .........
EE. uu. .....

1.294.396
781.231
659.286
340.666
569.604
570.817
113.699

955.714
442.608
371.126
590.588
286.187
104.052
419,863

2.250,110
1.223.839
1.030.412
931.254
855.791
674.869
533.562

Propulsión: Motor Diesel GV dispuesto para quemar
aceite pesado, 7 cilindros; diámetro, 680 mm.; carrera,
1.500 mm.; potencia, a 112 r. p. ni., 6.200 IHP. Velocidad en plena carga, 14,25 nudos.

EL TRANSBORDADOR "MAID OF KENT"
Los ferrocarriles británicos han puesto en servicio, el
28 de mayo pasado, un nuevo transbordador entre Dou-

Como es lógico, los precios de los barcos viejos han
bajado notablemente y con ellos el de la chatarra. En
el mes de abril (Westinform S. R. núm. 134), el valor
de los "Libertv", para desguace, era 7 a 8 libras por
T. R. B.; mientras que dos años antes era de 15 libras/tonelada, y en enero de 1957 de 21 libras/tonelada.
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EL "AMAZON"

ces de desarrollar en conjunto 17.000 CV. y dotar al buque de una velocidad de 17,5 nudos en servicio.

El 8 de julio, y amadrinado por la princesa Margarita,
ha sido botado en los astilleros Harland & Wolff, de Belfast, el buque mixto Amazon", de 20.000 T. R. B., que
se construye en aquellos astilleros para la compañía Royal Mail Unes para el servicio de América del Sur.
En los mismos astilleros se construyen, además, dos
buques gemelos a éste: el "Aragón" y el 'Arlanza".
Se prevé que este buque pueda transportar 464 pasajeros: 107 en primera, 82 en c]ase cabina y 275 en clase
Lurista. Todas las cabinas de primera estarán provistas
de baño o ducha individuales. También estarán provistos de duchas muchos de los camarotes de clase cabina.
Todos los locales para pasaje estarán dotados de aire
acondicionado y existirán 3 piscinas.
Por lo que se refiere a la carga podrá transportar 4.200
toneladas de carne en cámaras refrigeradas de una capacidad total de 430.000 pies cúbicos. Además dispondrá
de una bodega de 45.000 pies cúbicos para carga general.
Las máquinas propulsoras consistirán en dos motores
Harland & Wolff de 6 cilindros sobrealimentados, capa-

COSTEROS PARA INI)ONESIA DE

CONSTRUCCION POLACA
El Ministro de Navegación de Indonesia ha contratado recientemente 11 costeros, que habrán de construirse, así como otros 5 para navegar bajo bandera polaca,
en los astilleros de Gdynia (Dantzing).
Estos buques tendrán las siguientes dimensiones principales:
Eslora total ...... . ............... . ................... 65,90 rn.
Eslora entre perpendiculares .......... . .......
59,00 m.
Manga fuera de miembros ........................9.90 m.
Puntal a cubierta principal .....................
3,75 m.
La capacidad de carga será de 60.000 pies cúbicos.
Serán propulsados por motores B & W ALPHA, capaces de desarrollar 960 CV., a 310 r. p. m., con lo que
se espera lograr la velocidad de 10 nudos en carga.

NOVEJ)AJJES E N LA CONSTRUCC1ON NAVAL. FRANCESA DURANTE EL MES i)E JUNIO
Tipo

Astillero

Nombr: del buque

T. P. M.

Armadoi'es

Í'Tuevo,s' contro tos.

Ch. Navais de La lallice

Départantent (le la Gironde

Tran:odad

Ch. Navais de La Pallice ... Buque de prácticos ....
Ch. & At. du Rhin ......

Buque frigorífico ... ......

--

1.000

Syndicat fédéré des Pilotes lamaneurs du port de La Pailice.
Somerfin (Israel).

Entregas.

At. & Ch. de la Manche. ...

Pesquero de 27 rn . ... ..... Si-Ro-Ma-Mart

Anc. Ch. Dubigeon ............

Carga (transporte vinos). Dahra ...............

Fg. & Ch. de la Méditerranée-Le Havre ...............

Buque meteorológico

France II

4.250
-

Armement SergerÉ
(Cherbourg)
Sté. Anonyme de Gérance et
d'Armement.
Météorologie Nationale.

Ro tadu rus.
48.390

Mobil Transport.

At. & Ch. de la Seine Mantime ........................... Petrolero .................... Caltex Str'asbourg.
Ch. Réunis Loire-Normandie-Quevilly ...... ............ Carga Shelter ............... Nort Queen

18.000

Outremen de Navigation Pétroliére.

Anc. Ch. Dubigeon . ...... ... Submarino ............. ..... Daphne ...............

(810/1.040)

At. & Ch. de France .........

Fg.

& Ch. de La Gironde . .

Petrolero

Petrolero

.................... D'Artagnan

................. ... Montestonil

Ch. Navals de La Ciotat ... Carga .......................... Maunicien
Ch. Navals Franco-Beiges ...
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Costero

...................... Calbuco

13.200

20.580
9.300
120

Panatiantica Cía. Naviera (Panamá).
Marine Nationale.
International Mercantile de Navigación (Panamá).
Messagenie.s Maritimes.
Empresa Manitima del Estado
(Chile).
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PRUEBAS OFICIALES Y ENTREGA I)EL
PRIMER MOTOR PROPULSOR TOTALMENTE SOLDADO, CONSTRUIDO EN ESPAÑA EN LA FACTORIA DE MANISES
DE LA EMPRESA NACIONAL "ELCANO"
Con resultado totalmente satisfactorio se efectuaron
días pasados en la Factoría de Manises las pruebas y
entrega del primer motor propulsor totalmente soldado
construído en España.
Este motor, construído con licencia de la casa sueca
Gotaverken, es de 1.850 BHP., y va destinado al buque
Descubridor" de la naviera Alvargonzález.
Con ello, la Factoría de Manises llega a su mayoría de
edad en la construcción de maquinaria propulsora para
buques, ya que como se sabe hasta ahora se había limitado a entregar maquinaria auxiliar y grupos electrógenos auxiliares.
Durante el transcurso del presente año 1959 se espera

terminar, aparte de otros motores propulsores de menos
potencia con licencia de otras casas europeas, tres motores más Elcano-Gotaverken; uno, igual al anterior,
y dos, de 2.650 BHP., encontrándose algunos de ellos en
estos momentos en período muy avanzado de montaje.
Las pruebas se realizaron ante personal de la Inspección de Buques y Sociedades de Clasificación, así como
numerosos representantes de armadores, entre los que
cabe destacar a don Patricio Rodríguez Roda (Inspector de Buques), don Francisco Ramos (Campsa), don Pedro Palmer (Transmediterránea), don Celso Pérez (Cofruna).

PREMIOS A TRABAJOS DE
INVESTIGACION TECNICA
En la convocatoria de los Premios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del año 1959 se in389
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cluyen los siguientes para trabajos de investigación técnica:
Premio 'Francisco Franco", de investigación técnica,
para trabajos de autor o autores, de 50.000 pesetas.
Premio Francisco Franco", de investigación técnica,
para trabajos desarrollados en equipo, de 100.000 pesetas y medalla de plata dorada.
Premio "Juan de la Cierva", de investigación técnica,
para trabajos de autor o autores, de 20,000 pesetas.
Premio "Juan de la Cierva", de investigación técnica,
para trabajos desarrollados en equipo, de 60.000 pesetas
y medalla de bronce.
Los trabajos se presentarán o enviarán a la Secretatana general del Patronato "Juan de la Cierva", Serrano, 150, Madrid, hasta las 18 horas del día 30 de noviembre de 1959, en la forma y con los requisitos que se
indican en la Convocatoria publicada en el "Boletín Oficial del Estado" de 16 de julio de 1959.

LEGUACE DE BARCOS
Los cargueros bilbaínos "Monte Sollube" y "Ulía" han
dado por terminada su vida marinera y van a ser desgüazados en breve: El primero, en la ría de Bilbao, y el
segundo, en Barcelona.
El "Monte Sollube" fue construído, en 1921, en los
astilleros ingleses de Baberston. Tiene 5.914 toneladas
de arqueo bruto y 13,322 de desplazamiento a máxima
carga.
El "Ulía" desplaza 5.800 toneladas y tiene sesenta y
tres años de existencia.

PRUEBAS DE UN NUEVO
PETROLERO EN CADIZ
El día 9 de julio ha efectuado pruebas oficiales en
alta mar el nuevo buque petrolero, construído en los astilleros de Cádiz, "Piélago", de 26.100 toneladas. Desarrolló en las pruebas una velocidad de 16,53 millas, superior a la exigida en contrato, dando las pruebas realizadas los más satisfactorios resultados. Una vez finalizadas, se efectuó la ceremonia de entrega del "Piélago"
a la Naviera de Castilla, que lo ha adquirido para incorporarlo a su flota.
Presidieron las pruebas el Subsecretario de la Marina
Mercante, señor Jáuregui; el Director General de Navegación, señor Boado, y el Presidente del Consejo de
Administración de la Empresa Nacional Elcano, señor
Alfaro.

EL AÑO PESQUERO ESPAÑOL
(De Industrias Pesqiwras, núms. 769 y 770.)
Los resultados globales del año, cuyo comentario iniciamos, marcan un nuevo avance de la expansión pesquera. La producción física, cuyo volumen pudo ser
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controlado, remontó la cifra de las 800.000 toneladas.
Para quien conozca la distancia habitual entre realidad y declaración, este índice significa que si la primera se manifiesta en toda su dimensión, registraríamos
más del millón de toneladas.
De año a año, la expansión va marcando su impronta
en la estadística con firmeza. Apenas si dos, durante
el decenio en curso, acusan un leve retroceso:

+ 1950 ........................ 578.000 tons.
1951
1952
1953
1954
1 1955
- 1956
- 1957
1958

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

613.000
612.000
655.000
665.000
784.000
774.000
789.800
801.820

En consonancia con el incremento de la producción
física, ha evolucionado la producción económica. Para
que las cosas no sucediesen así, tendría que producirse
una acentuada caída en los precios. Cuando las brisas
de la inflación siguen soplando en la vida económica del
país, es casi imposible que en un sector de la alimentación aquel fenómeno se desencadene con efectos duraderos.
Utilizando la misma serie cronológica, nos encontramos con una línea de progresión, cuya continuidad apenas cede en 1952:
Peseta.s

1 loso ..........................................
1- 1951 ..........................................
-- 1952 ..........................................
1953 ..........................................
± 1954 ..........................................
± 1955 ..........................................
-1 1956 ..........................................
+ 1957...................................... ....
+ 1958 ..........................................

2,756.500.000
3.115.500.000
2.830.000.000
3.428.000.000
3.526.235.000
4,317.774.500
4,514.707.500
5,185.908.800
6.228.107.787

En cuanto a trasunto de la realidad, estas cifras aún
dicen menos que las de la columna correspondiente a las
descargas globales. Primero, porque el valor de la peseta ha descendido a medida que la suma aumentaba.
Después, porque la veracidad de los datos, como resultado efectivo de las ventas, merece poco crédito. La realidad es que, aun en pesetas debilitadas, el valor global
primario de la producción pesquera española debe considerarse muy superior al que tales números expresan.
La distribución regional de las descargas acusa tradicionalmente el predominio de Galicia. No ha dejado
de ostentarlo en 1958, pero mientras en la Cantábrica,
la Canaria, la Sudatiántica..., la producción global ha
ido a más, en Galicia se ha producido el fenómeno contrario, Lo más grave de esta tendencia es que viene de
a.ños atrás:
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1955
Toneladas

1956
Toneladas

1957
Toneladas

11158
Ton'fadas

Noroeste
262.000
Cantábrica
185.088
Sudatiántica
188.322
Canaria .......... 46.209

251.262
197.313
145.989
47.272

249.734
177.266
172,534
54.088

228.850
179.048
177.970
65.232

La línea de depresión es acentuada. En cuatro años,
Galicia ha registrado un decremento de unas 30.000 toneladas, que es considerable. Pero en 1958 la baja ha
sido de unas 20.000, dato mucho más alarmante. Como
coincide con aumentos ostensibles en la producción de
sardina y túnidos, hemos de atribuir la totalidad del
descenso al sector de arrastre. En parte puede explicarse por corrimientos de flota hacia los puertos del sur,
pero este factor eventual no descarta el de la baja en el
rendimiento medio, especialmente en la flota de corto
radio.
Otra nota regional significativa es la sonsolidación
del incremento logrado en 1957 por la región Sudatlántica. Sus tres grandes puertos, Cádiz, Huelva y Algeciras,
mantienen los atractivos económicos en auge.

CURSOS INTENSIVOS SOBRE NORMALIZACION INDUSI RIAL
El Curso de Normalización que se proyecta desarrollar durante los días 26 a 31 de octubre responde a la
preocupación que siente el Intituto Nacional de Racionalización del Trabajo, para difundir las posibilidades que
la Normalización ofrece a la Industria para que ésta
trabaje con mayores rendimientos y menores costes.
Programa de los cursos intensivos
Curso A.—"Concepto de la Normalización. Problemas
que entraña. Su aplicación y sus efectos en el rendimiento de la empresa industria", por don Antonio González
de Guzmán, teniente coronel de Intendencia de la Armada, secretario general y jefe del Departamento de
Normalización del Instituto Nacional de Racionalización
del Trabajo.
Horario: del 26 al 30 de octubre, ambos inclusive, de
11,30 a 13,30 horas, con descanso intermedio de quince
minutos.
El número de plazas será limitado, y los derechos de
matrícula importarán 1.500 pesetas por asistente.
Curso B.—"Problemas de Normalización en el trabajo
de taller", por don Enrique Picciolato, jefe de Normalización del Centro Técnico de Automoción, asesor técnico
de las comisiones Técnicas de Trabajo, núm. 10. de "Motores térmicos" y 26, de Material automóvil", del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo.
Horario: del 26 al 30 de octubre, ambos inclusive, de

16 a 18 horas, con descanso intermedio de quince minutos.
igualmente el número de plazas será limitado, y los
derechos de matrícula importarán 1.500 pesetas por asistente.
Conf erenci as

Se persigue con esta serie de Conferencias complementarias ampliar el aspecto teórico-práctico de los Cursos, con la exposición, a cargo de una serie de especialistas, cuidadosamente seleccionadas, de distintos problemas relacionados, o que se pueden resolver por medio
de la Normalización. Se ha considerado conveniente que
auienes están viviendo estos problemas expliquen suáles son y cómo los resuelven, así como la medida en que
la Normalización les permite hacerlo.
La asistencia a las Conferencias será gratuita para
todas las personas matriculadas en alguno de los Cureos "A" y "B".
Se desarrollarán con arreglo al siguiente programa:
Lunes 26 de octubre:
• las 18 horas, 'Apertura del Curso".
• las 18,30 horas. "Reconocimiento y ensayo de Materiales", por don Carlos Benito Hernández, Ingeniero
de Caminos, Secretario de la Comisión Técnica de Trabajo número 7, de "Ensayo de materiales", del Instituto
y Subdirector del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción.
A las 19,30 horas, "Modulación y coordinación modular en la construcción", por don Luis Huarte Goñi, Ingeniero de Caminos, Jefe de Proyectos de "Huarte y
Compañía", Vocal de la Comisión Técnica número 41.
de "Industrias de la construcción", del Instituto.
Martes 27 de octubre:
A las 18 horas, "Efectos económicos de la Normalización en los talleres y almacenes de Ja RENFE", por don
Pío González, Técnico Industrial, Secretario del Departamento de Normalización del Instituto, de la División
de Racionalización del Trabajo del Departamento de Material y Tracción de la RENFE.
A las 19 horas, "Efectos de la Normalización en el
desarrollo de la industria auxiliar. Posibilidades y dificultades de ésta", por don Josó Chamorro, Ingeniero,
Consejero Delegado de FEMSA, Vocal de la Comisión
Técnica número 26, de "Material automóvil", del Instituto.
Miércoles 28 de octubre:
A las 18 horas, "Cómo producir pequeñas series al
precio de coste de las grandes. Aplicación a los materiales y artículos adquiridos" (en idioma francés).
A las 19 horas (continuación de la anterior), "Aplicación a las piezas fabricadas por la empresa" (en idioma francés), por Monsieur Sylvain Bries, Ingenieur des
Arts et Manufactures, de París, director de la "Compague Parisienne d'Ingenieurs-Conseils (OOPIC) ".
Jueves 29 de octubre:
A las 18 horas, "La Contabilidad Normalizada", por
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monsieur Robert Lyonnet, diplomado en la Escuela de
Altos Estudios Comerciales, de París, apoderado de
"Galtier Fréres et Cje.", en Burdeos (en idioma español).
A las 19 horas, "Influencia de las amortizaciones reales en el cálculo de los precios de coste y para la determinación de las reservas excepcionales", por monsieur
Robert Lyonnet (en idioma español).

Viernes 30 de octubre:
A las 18 horas, 'Determinación de las amortizaciones
y de las reservas excepcionales. Sistema normalizado
Glatier', por monsieur Robert Lyonnet (en idioma español).
A las 19 horas. 'Clausura del Curso. Conclusiones y
discusión de los problemas planteados".

DECRETO 1362/1959, de 23 de julio, por el que se aprueba el «Reglamento de reconocimiento de buques y embarcaciones mercantes»
El vigente Reglamento para reconocimiento de embarcaciones mercantes fué aprobado por Real Orden de
veinticinco de noviembre de mil novecientos nueve, con
las adiciones y variaciones aprobadas por Real Orden
de veinte de octubre de mil novecientos once. Posteriormente, por disposiciones complementarias, se han aclarado o completado algunos artículos del Reglamento sin
modificación esencial en su conjunto.
Solamente la cita de las fechas de su aprobación y
aclaraciones evidencia la necesidad de sustituirlo por
otro, redactado de acuerdo con las normas actuales en
la construcción naval, lo que lor otra parte viene poniendo de manifiesto constantemente la práctica, ya
que cuando fué redactado el hasta ahora en vigor, el
motor Diesel estaba cii sus comienzos, las instalaciones
eléctricas a bordo de los buques eran simples, no había
plantas refrigeradoras ni era empleada la soldadura en
la construcción naval. Por otra parte, la adhesión de
España al Convenio Internacional de Seguridad de la
Vida Humana en el Mar, de rail novecientos cuarenta y
ocho, impone determinadas obligaciones no reglamentadas en las disposiciones anteriormente citadas.
Ello aconseja aprobar el nuevo Reglamento de Reconocimiento de Buques y embarcaciones mercantes, redactado por la Dirección General de industrias Navales
y de conformidad con el informe del Consejo de Estado.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria
y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su
reunión del día diez de julio de mil novecientos cincuenta y nueve
DISPONGO:
Artículo único.— Se aprueba el Reglamento de Reconocimiento de Buques y embarcaciones mercantes que
figura a continuación, el cual entrará en vigor el día
primero de septiembre de mil novecientos cincuenta y
nueve.
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Así lo dispongo ior el presente Decreto, dado en M:drid. a veintitrés de julio de mil ncvecientos cincuenta
y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria,
JOAQUIN PLANELL RIERA

REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO DE BUQUES
Y EMBARCACIONES MERCANTES
CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENF:RALES.
Artículo 1-01. Misión de las Autoridades de Marina
y Cón.sules.--Las Autoridades de Marina en nuestros
puertos y los Cónsules en el extranjero prohibirán la
salida a la mar de todo buque nacional, mientras no
acredite que se encuentra en buenas condiciones de seguridad. Las Autoridades de Marina prohibirán igualmente el ejercicio de su industria a toda embarcación o
artefacto flotante que no cumpla la condición antedicha.
Artículo 1-02. Certificados.—Se acreditarán dichas
condiciones, así como sus características de registro,
mediante la presentación de los certificados que a continuación se relacionan:
a) Certificado de Arqueo.
b) Certificados de Navegabilidad acreditativos del
buen estado del casco, aparato motor y máquinas auxiliares, instalación eléctrica, luces y marcas de navegación y alojamientos.
e) Certificado Internacional de Líneas de máxima
carga.
d) Certificado de Seguridad para los buques de pasaje, de acuerdo con las disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
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Mar y Reglamento para su aplicación a los Buques Nacionales.
d) Certificado de Seguridad para el material de armamento para los buques que no sean de pasaje, de
acuerdo con las disposiciones del citado Convenio Internacional y Reglamento para su Aplicación.
e) Certificado de Seguridad Radiotelegráfica y Radiotelefónica en los buques que no sean de pasaje, de
acuerdo con las disposiciones del Convenio citado y Reglamento para su Aplicación.
f) Certificado del número máximo de pasajeros y
de tripulantes que está autorizado a transportar.
g) Certificado de reconocimiento de los medios de
carga y descarga.
h) Certificado de reconocimiento de material náutico.
Artículo 1-03. Personal que debe efectuar los reconocimientos y extender los certificados. -- Los reconoci-

mientos correspondientes a los certificados indicados en
los aparatados b), e), d'), f), g) y los correspondientes
al apartado d) en la parte que no se refiera a instalaciones de radio, serán llevados a cabo por los Ingenieros
Navales Inspectores de buques mercantes, que en este
Reglamento se designarán simplemente con el nombre
de Inspectores, pudiendo auxiliarse para ello con el personal que les sea asignado o autorizado por la Inspección General de Buques Mercantes.
Los Inspectores expedirán los certificados indicados
en los apartados a), b), f), g), quedando reservada a la
Inspección General de Buques la expedición de los certificados de las líneas de máxima carga, apartado e), y
la conformidad a los del apartado b), y a la Subsecretaría de la Marina Mercante los referentes al Convenio
Inernacional de Seguridad, apartados d), d'), e), y a las
Comandancias de Marina los de material náutico, apartado h).
Artículo 1-04. Reconocimientos en el extranjero.-

Los reconocimientos que se efectúen en el extranjero,
ya sea por caducidad de los certificados, por averías o
por otras causas justificadas, serán realizados con arreglo a las prescripciones de este Reglamento por los Inspectores o Técnicos designados por el Cónsul en cada
caso.
Cuando hubiese expirado la validez de uno cualquiera
de los certificados, el Cónsul podrá prorrogarlo, si una
vez efectuado el reconocimiento correspondiente esta
prórroga parece oportuna y razonable. La prórroga sólo
tendrá validez hasta la llegada del buque al primer puerto nacional y para un plazo máximo de cinco meses.
Si por tratarse de reconocimientos periódicos en puertos extranjeros próximos al territorio nacional, o por
otras razones, estimase conveniente la Inspección General de Buques y Construcción Naval que sean efectuados por sus Inspectores, este extremo deberá comunicarse al Consulado respectivo, a través de la Dirección
General de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, y los certificados expedidos por dichos
Inspectores tendrán igual plazo de validez que si el reconocimiento se hubiese efectuado en territorio nacional.
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En los casos en que se trate de adquisición de maquinaria, materias primas o efectos en el extranjero con
destino a los buques nacionales, y que de acuerdo con
los preceptos de este Reglamento deben ser sometidos
a reconocimientos o pruebas en el país de origen durante su construcción o fabricación el armador o el astillero
al que van destinados solicitará de la Inspección General de Buques que designe el Inspector que ha de presenciar los citados reconocimientos, pruebas y ensayos.
Artículo 1-05. Responea.bilidczcl y obligaciones de los
propietarios) Armadores, Capitanes y Patronos de los
baques—Los propietarios, Armadores, Capitanes y Pa-

tronos de los buques serán responsables por las omisiones de los reconocimientos reglamentarios, y si ocurrieran pérdidas o accidentes desgraciados que hubieran podido prevenirse con el cumplimiento de las obligacicnos
reglamentarias en materia de reconocimiento, corresponderá a los Armadores el abono de la indemnización
por los perjuicios ocasionados.
Para el más fácil cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo anterior o conocimiento por la Autoridad de
Marina de su infracción, deberá ésta anotar en la parte
correspondiente del rol del buque el resultado del último
reconocimiento efectuado, así como la fecha en que el
buque ha de ser reconocido de nuevo. Igualmente se
anotará en la parte correspondiente del rol el resultado
del reconocimiento en el material de respeto, repuesto,
luces, botes y señales, y demás que se previenen en este
Reglamento.
Corresponden también a los Armadores, Capitanes y
Patronos las obligaciones siguientes:

a)

Notificación de caducidad cte los certificados.

El Armador y el Capitán o Patrón, como representante del mismo, están obligados a dar cuenta a las Autoridades de Marina o Consulares de la caducidad de
cualquiera de los recocimientos prescritos en este Reglamento.
b)

Notificación de a:erías y práctica de reparaciones.

En los casos de avería (aunque no sean de gran consideración) en el casco, aparato motor, máquinas y aparatos auxiliares, instalaciones de a bordo, arboladura y
puntales de carga, material de salvamento, medios contra incendios, luces y marcas de navegación, telegrafía
y telefonía, material náutico o pérdidas de amarras de
importancia, los Capitanes y Patronos están obligados a
dar cuenta a las Autoridades de Marina o Consulares
del primer puerto a que arriben.
Dichas autoridades, si estiman que la importancia de
las averías así lo requiere o aconseja, ordenarán que se
efectúe el reconocimiento de las partes afectadas y no
autorizarán la salida del buque a la mar mientras su Armador, Capitán o Patrón no acrediten debidamente, a
juicio del Inspector, que se han efectuado las reparacio393
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nes que hayan podido recomendarse como resultado de
dicho reconocimiento.

c)

Sanciones administrativas

Las infracciones cometidas por los armadores a lo
dispuesto en el presente artículo podrán ser sancionadas
administrativamente con multas en la cuantía y dentro
de los límites fijados por las disposiciones vigentes y
las que al efecto se dicten.

d)

Nulidad de cláusulas de irresponsobilidad

Serán nulas y carecerán de todo valor y eficacia las
cláusulas o pactos contractuales en que se estipule la
exoneración de la responsabilidad civil de los propietarios de buques armadores o porteadores marítimos en
los casos de dolo, culpa o negligencia en el cumplimiento
de las obligaciones que este Reglamento les impone para
segurar en cuanto sea posible la navegabilidad de los
buques.
Artículo 1-06. Responsabilidad de los inspectores.

El Ingeniero Inspector de buques, y, en su caso, el personal auxiliar que tenga asignado o autorizado por la
Inspección General de Buques Mercantes, serán responsables de los certificados que expidan o de los que se expidan a base de su información. Dicha responsabilidad
les será exigida con arreglo a las disposiciones legales
correspondientes y con aplicación, en su caso, de lo dispuesto en la Ley de 20 de julio de 1957 sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Estado, título III, "De
la responsabilidad del Estado y de sus Autoridades y
Funcionarios".
Artículo 1-07. Presunciones sobre navegabilidad.----

El cumplimiento de las obligaciones establecidas en este
Reglamento y acreditado documentalmente en la forma
prevenida en el artículo 1-02 del mismo, entraña, salvo
prueba en contrario, la presunción de navegabilidad del
buque y de la diligencia ejercida por sus propietarios o
armadores para mantenerlo en buenas condiciones de
seguridad.
Por el contrario, el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en este Reglamento en orden a la obtención
y renovación de reconocimientos y a la observancia de
recomendaciones formuladas en los certificados o anotadas en el rol del buque entraña la presunción, salvo
prueba en contrario, de innavegabilidad del buque o de
falta de la debida diligencia de sus propietarios o armadores para mantenerlo en buenas condiciones de seguridad.
Artículo 1-08. Detewión de un buquc.—Si como consecuencia de lo prescrito en los artículos 1-02 y 4-01 de
este Reglamento, las Autoridades de Marina o Consulares, según sea el caso, estiman que no se acredita en forma satisfactoria que el buque se encuentra en buenas
condiciones de navegabilidad, procederán a su detención, y corresponderá al Inspector dar las instrucciones
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necesarias para subsanar las deficiencias, debiendo poner especial cuidado en que el buque no sea detenido
por más tiempo del estrictamente necesario.
Los Ingenieros Inspectores no propondrán la detención de un buque si las deficiencias fueren de tal índole
que no entrañaren peligro para aquél o para los buques
circundantes, y siempre y cuando no se dirija a puerto
extranjero, siendo suficiente efectuar una anotación en
el certificado correspondiente y en el rol para que dichas
deficiencias sean subsanadas en el puerto o en el plazo
que determine.
Artículo 1-09. Apelación—Si el armador o su representación no se conformasen con el dictamen emitido por
el Inspector que efectuó el reconocimiento, para resolver la apelación, se nombrará una Junta compuesta de
los dos Inspectores de las provincias adyacentes, que
con la intervención de un delegado de la Comandancia
de Marina dará nuevo dictamen que causará efecto.
Cuando se trate de las provincias insulares o fronterizas la Inspección General de Buques designará los Inspectores que han de formar parte de la mencionada
Junta.
Artículo 1-10. Relación entre los Inspectores y las
Autoridades de Marina Mercante y Organismos superiores.- -Están reguladas por el Decreto-ley de 26 de oc-

tubre de 1951, que se reproduce como anexo número 3
al final de este Reglamento, que dispone:
La Inspección Técnica de la Construcción Naval
y de las flotas mercantes y de pesca es de la competencia
de la Dirección General de Industrias Navales.
2. La Inspección General de Buques y Construcción
Naval y las Inspecciones Provinciales, quedan adscritas
a la Dirección General de Industrias Navales, conservando la organización y el funcionamiento señalado en
el Decreto de 7 de octubre de 1941. Sin embargo, el personal inspector de buques del litoral estará subordinado
a la Subsecretaría de la Marina Mercante por medio de
las respectivas autoridades locales de Marina en el ejercicio de sus funciones inspectoras de los buques en servicio, así como de los que se encuentren en construcción o reparación en aquellos aspectos funcionales y de
utilización que afecten directamente a dicho servicio,
Artículo 1-11. Revisiones periódicas de este Regia-

mcnto.—Los preceptos del presente Reglamento deberán
ser objeto de revisión en plazos no superiores a cinco
años, a fin de recoger las enseñanzas de la experiencia
en su aplicación y llevar a cabo las modificaciones o
adiciones que aconsejen los adelantos de la técnica.
Artículo 1-12. Derogaciones.—Quedan derogadas las
siguientes disposiciones:
a) Reglamento para el Reconocimiento de Embarcaciones Mercantes, aprobado por Real Orden de 25 de noviembre de 1909.
h) Real Orden de 20 de octubre de 1911 aprobando
adiciones y variaciones al Reglamento citado en el párrafo precedente.
e) Real Orden de 30 de mayo de 1912 aprobando
adiciones al mismo Reglamento.
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d) Real Orden de 8 de noviembre de 1912 sobre reconocimiento de depósitos flotantes.
e) Real Orden de 4 de julio de 1913 sobre instrucciones para el cumplimiento del Reglamento de 25 de
noviembre de 1909 en lo referente a botes.
f) Real Orden de 25 de mayo de 1918 que modifica
el Reglamento de 25 de noviembre de 1909 en lo que se
refiere a reconocimientos del aparato motor.
g) Real Orden de 20 de noviembre de 1920 que modifica el artículo 62 del mismo Reglamento, relativo a
material de salvamento.
CAPITULO II

BUQUES

DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

Artículo 2-01. Solicitudes de construcciófl. - A las
solicitudes de construcción se unirá un plano y Memoria indicando los elementos exigidos por el Convenio Internacional de Seguridad y Reglamento para su Aplicación, así como las luces y marcas exigidas por el Reglamento de Abordajes, y además, se acompañarán los
documentos siguientes:
A) En las embarcaciones que no sean de pasaje, menores de 35 toneladas de registro total, un croquis de la
cuaderna maestra con escantillones acotados, especificando las características principales de la embarcación
y los materiales que han de emplearse.
Si el casco es de madera se harán constar las clases
de madera y la clase y diámetro de pernerío y clavazón.
Estos documentos se acompañarán por duplicado.
B) En los buques que no sean de pasaje de 35 a
100 toneladas de registro total, ambos inclusive, se acompañará:
a) Planos de disposición general (corte longitudinal y cubiertas.
b) Plano de cuaderna maestra con escantillones, así
como de las cuadernas de proa y popa. Si el casco es de
madera se harán constar las clases de madera y la clase
y diámetro del pernerío y clavazón.
e) Plano de formas.
d) Plano de curvas hidrostáticas.
e) Cuadro de pesos con coordenadas del centro de
gravedad en lastre y a plena carga.
f) Cálculos y curvas de estabilidad para grandes inclinaciones en lastre y a plena carga (si excede de 50
toneladas R. T.).
g) Presupuesto, descompuesto en casco y maquinaria,
Estos documentos se acompañarán por duplicado.
C) En los buques que no sean de pasaje de más de
100 toneladas y menos de 500 de registro total, se unirán los siguientes documentos:
a) Plano de disposición general (perfil longitudinal,
corte longitudinal y cubiertas).
b) Plano de la cuaderna maestra con escantillones,
así como de las cuadernas de proa y de popa. En los buques de acero se acompañará también el plano de desarrollo del forro y el plano de hierros.

e) Plano de formas.
d) Plano de curvas hidrosLáticas.
e) Cuadro de pesos con coordenadas del centro de
gravedad, subdividido por lo menos en los grupos siguientes:
1,' Buque en rosca con su maquinaria, equipo, cargos y pertrechos. (Buque en lastre.)
2.° Tripulación y efectos.
Pasajeros y sus equipajes.
Víveres.
Agua dulce.
3." Combustible, aceite de engrase.
Agua de alimentación.
4. Agua de lastre.
5." Carga útil.
f) Memoria descriptiva del casco, maquinaria y servicios del buque.
g) Cálculos y curvas de estabilidad para grandes
inclinaciones, en lastre, a media carga, plena carga y
con cubertada si ha lugar.
h) Presupuesto descompuesto en los grupos siguientes:
Casco.
Equipo armamento e instalaciones (anclas, cadenas,
palos y plumas, dispositivos de salvamento, alojamientos, instalaciones eléctricas, ventilación, calefacción,
aparatos de navegación y medios contra incendios).
Maquinaria auxiliar de cubierta.
Maquinaria principal, incluyendo chumaceras, líneas
de ejes y hélices.
Maquinaria auxiliar en cámara de máquinas.
Cargos y pertrechos.
Beneficio industrial.
Cada grupo se descompondrá en materiales, número
de horas e importe de los jornales, cargas sociales y gastos generales.
i) Al solicitar la autorización para construir el aparato motor se acompañará:
Plano general de construcción de las calderas y de
sus accesorios.
Idem íd. de la maquinaria principal.
Idem íd. de los recipientes sometidos a presión.
Esquema de tuberías de vapor o de aire de arranque.
Especificaciones de la maquinaria y aparatos antes
mencionados, detallando las presiones, temperaturas, revoluciones, potencias, rendimentos, etc.
Estos documentos se acompañarán por triplicado.
D) En los buques de pasaje de cualquier tonelaje y
en los que no sean de pasaje, de 500 toneladas o más
de registro total, la relación de planos y cálculos que
los astilleros y talleres deben presentar para su aprobación estará de acuerdo con lo que l)reviene el capítulo II-B del Convenio Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar y Reglamento para su aplicación a los Buques Nacionales.
Estos documentos se acompañarán por triplicado.
E) Independientemente de lo expuesto en los apartados anteriores, el Inspector de buques podrá solicitar
de los constructores todos los planos que considere ne395
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cesarios para el estudio de la construcción, así como también podrá eximir la presentación de algunos de ellos
cuando se trate de elementos que constituyan tipos de
serie o sobradamente conocidos a su juicio, o bien si los
estimase innecesarios por cualquier otra causa.
F) Para las embarcaciones y buqes de 35 o más toneladas de registro total, todos los planos y documentos
citados estarán autorizados por un Ingeniero Naval.
G) En caso de proponerse la utilización de nuevos
sistemas de construcción será preciso justificar a satisfacción de la inspección local que ofrecen suficiente resistencia y seguridad, debiendo recabar el Inspector citado la aprobación de la Inspección General de Buques,
si la importancia de la propuesta lo merece.
Artículo 2-02. Reconocimiento de cascos de madera.

Durante la construcción de los buques, el Inspector efectuará las visitas que considere convenientes para cerdorarse de la buena calidad de los materiales y mano de
obra y de su conformidad con las especificaciones y planos aprobados. Como mínimo, el número de visitas antes
del lanzamiento será una para los de menos de 10 toneladas de registro total, dos para los comprendidos entre
10 y 35 toneladas y tres para los comprendidos entre 35
y 100 toneladas.
En los buques de 100 o más toneladas de registro total se procurará efectuar las visitas en los siguientes
estados de construcción:
1.' Cuando se comienza a labrar las cuadernas y las
piezas que compondrán la quilla.
2.' Cuando estén colocados los baos, pero antes de
colocar los trancaniles y la tablazón de cubierta.
3.' Durante el encabillado empernado y clavado.
4. Durante el calafateo de la carena.
5." Durante la construcción y colocación del aparejo.
6. Cuando el buque esté a flote durante y después
de completar el armamento, instalaciones, cargos Y pertrechos.
Articulo 2-03. Reconocimiento d.c cascos de acero.-

El Inspector comprobará que los materiales y elementos
que a continuación se reseñan han sido reconocidos antes de su montaje a bordo.
Planchas, perfiles, tubos (para puntales y palos).
Remaches.
Piezas l)rinciPales de acero, fundidas o forjadas (roda,
codaste, mecha y armazón del timón, arbotantes y bocina de los ejes, caña o sector del timón, etc.).
El Inspector deberá reconocer durante la construcción del casco lo que se indica a continuación, comprobando que todo ello se ajusta a las especificaciones y
planos del proyecto aprobado.
Remachado, soldadura y calafateo.
El montaje del codaste, bocina y arbotantes y líneas
de ejes.
Polines de la maquinaria principal y auxiliar.
Tanques de combustible.
Tanques de agua.
Puertas estancas.
Puntales y refuerzos locales.
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Tuberías de achique, de lastre, de sonda y de ventilación de tanques.
Pasos estancos a través de cubiertas y mamparos.
Válvulas y grifos del fondo, imbornales y descargas
al costado.
Portillos y otras aberturas en los costados.
Aberturas de acceso al interior del casco (puertas en
los mamparos de las superestructuras, tambuchos, etc.).
Escotillas de carga y sus medios de cierre.
Manguerotes y conductos de ventilación.
Cámaras frigoríficas.
Durante la construcción el Inspector asistirá a las
pruebas hidráulicas de tanques y a las pruebas a chorro de manguera de túneles, cubiertas, mamparos, estancos y puertas estancas.
Artículo 2-04. Autorización e inspección de botadura.
Cuando se trate de embarcaciones mayores de 100 toneladas de registro bruto, el constructor solicitará con la
oportuna antelación de la Dirección General de Industrias Navales el permiso para efectuar la botadura, tramitándose esta solicitud por conducto del Ingeniero Inspector de buques, el cual procederá a examinar el procedimiento y dispositivos que van a ser empleados, para
cerciorarse de que no existe imperfección notoria que
haga temer un accidente, e informará sobre este particular y acerca de si el buque se encuentra en condiciones de ser botado. Una vez obtenido el permiso de dicha
Dirección General, el constructor solicitará autorización
del Comandante de Marina respectivo para efectuar la
botadura en la fecha fijada.
Si se trata de embarcaciones de 100 toneladas o menos de registro bruto, el constructor solicitará el permiso de botadura del Comandante de Marina, el cual lo
concederá directamente, previo informe del Inspector de
buques.
Artículo 2-05. Reconocimiento del equipo y material
de arm.amento.—El Inspector comprobará que los mate-

riales y la maquinaria que a continuación se reseñan
han sido reconocidos antes de su montaje a bordo.

A. EQuIPo.
Anclas y cadenas.
Cadenas para guardines y amantillos.
Cabos y estachas.
Cables de acero para amarre, maniobra, remolque y
medios de carga y descarga.
Velamen encerados y toldos.
Molinete de anclas, cabrestantes, aparato de gobierno,
chigres de carga y chigres para la maniobra de los botes salvavidas.
Plumas y puntales de carga, con sus accesorios.
Pescantes para los botes.
Puertas estancas.
Válvulas para las descargas al costado.
Bombas de sentinas y de contra incendios.
Portillos y ventanas.
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B.—MATERIAL DE ARMAMENTO.
Dispositivos de salvamento (botes, balsas, aparatos
flotantes, guindolas, chalecos, salvavidas, aparatos lanzacabos, señales de socorro y equipos de las embarcaciones).
Medios de detección y extinción de incendios.
Compases, luces, marcas y aparatos de navegación.
Artículo 2-06. Reconocimiento del aparato motor y
máquinas auxiliares.
A —CALDERAS.
1. Se comprobará que todos los materiales que a
continuación se indican, destinados a la construcción de
calderas, recalentadores de vapor, economizadores y evaporadores y en general todos los aparatos destinados a
contener flúidos a presión, han sido debidamente reconocidos:
Planchas.
Hornos.
Tubos.
Remaches.
Barras para stays, virotillos y espárragos.
Colectores, válvulas, grifos y niveles.
Accesorios.
2.° Se examinarán las distintas partes de la caldera antes de su montaje, para comprobar que no ha
aparecido ningún defecto después de haber sido trabajadas. Se examinarán de nuevo después de montadas y
antes del remachado para asegurarse de la buena adherencia de las superficies de contacto y la perfecta correspondencia de los taladros de los remaches.
3Y De acuerdo con los planos aprobados, se comprobarán las dimensiones, espesores, diámetro y peso de
los remaches y tipos de junta.
4. Cuando las costuras sean soldadas, se comprobará si han sido seguidas las disposiciones correspondientes.
5. 9 Se comprobarán las puertas de registro y sus
medios de cierre, así como todos los accesorios y sus
medios de sujeción a la caldera.
6. Una vez terminadas las calderas, y antes de forrarlas, se efectuarán en el taller las pruebas hidráulicas indicadas en el artículo 2-07.
7. 9 Después de su instalación a bordo, se probarán y
regularán las válvulas de seguridad.

B.—MÁQUINAS ALTERNATIVAS Y MOTORES DE COMBUSTIÓN
INTERNA.
1. Antes de su montaje se reconocerán los principales elementos de la maquinaria principal y auxiliar,
comprobando que están exentos de defectos y que los
materiales han sufrido las pruebas reglamentarias.
Especialmente se inspeccionarán las piezas siguientes:
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Cigüeñales.
Bielas.
Vástagos de émbolo.
Crucetas y patines.
Chavetas.
Pernos de cabeza y pie de biela.
Pernos de acoplamiento del cigüeñal.
Pernos de los cojinetes de bancada.
Pernos de anclaje.
Tirantes de unión entre montantes y bancada o cárter.
Cilindros y émbolos.
Ejes de levas.
Cojinetes de bancada.
Inversor de marcha.
Reductores de engranajes.
Ejes intermedios, ejes de cola, chumaceras de empuje, platos de acoplamiento y sus pernos de unión, camisas de bronce para ejes de cola y hélices.
2.' Si se trata de máquinas alternativas, se revisarán también:
Bielas de excéntricas.
Vástagos de las válvulas distribuidoras.
3." Si se trata de motores de combustión interna,
se revisarán también:
Culatas y sus válvulas.
Camisas de cilindros.
Regulador, inyectores y bombas de inyección.
4.' Se realizarán las Pruebas hidráulicas que se indican en el artículo 2-07.
5.' Durante el montaje en el taller el Inspector comprobará los ajustes y alineaciones que considere oportunos, entre ellos el ajuste del cono de la hélice y la
buena adaptación de las camisas a los ejes de cola: en
los cigüeñales de varias piezas tomará las medidas necesarias para comprobar el buen apriete de las muñequillas.
6.' Todos los motores se someterán a una prueba en
el banco de una duración mínima de seis horas a marcha
normal y de una hora con sobrecarga del 10 por 100; durante esta prueba se medirán potencias, consumos, presiones y temperaturas.
Después de la prueba se desmontarán las principales
piezas para su examen.
La fábrica extenderá un certificado del resultado de
estas pruebas, que someterá a la aprobación del Inspector, el cual presenciará siempre las de motores de potencia igual o superior a 50 CVE., y cuando lo crea conveniente, las de motores de menor potencia.
Si los motores han sido construídos en el extranjero
y su potencia está comprendida entre 50 y 200 CVE. ésta
se acreditará mediante un certificado de la casa constructora, en el que se indique que han sido efectuadas
con resultado satisfactorio las pruebas al freno mencionadas, y si su potencia es superior a 200 CVE., se deberá
acreditar además que han sido construídos bajo la inspección de una Sociedad de clasificación aceptada.
7.° El Inspector seguirá el montaje a bordo de las
máquinas y de los motores, comprobando especialmente
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la alineación de los ejes y la de los cojinetes de bancada del cigüeñal, determinando su fatiga mediante el
flexímetro.
C.—TURHINAS Y ENGRANAJES DE REDUCCIÓN

1.' Las turbinas de vapor de menos de 135 caballos
en el eje y que accionen máquinas auxiliares serán de
tipo experimentado y estarán equipadas de acuerdo con
la práctica usual, pero sus materiales no necesitan ser
probados ni es preciso asistir a las pruebas de funcionamiento en los talleres del constructor, aceptándose la
garantía de este último si se comportan satisfactoriamente en las pruebas a que serán sometidas a bordo.
2." Todas las turbinas de vapor utilizadas para propulsión, y las de 135 o más caballos que accionan máquinas auxiliares, estarán sujetas a una inspección durante
su construcción e instalación, de acuerdo con lo que a
continuación se expone.
3." Se solicitarán del constructor las particularidades de esta maquinaria y todos los datos necesarios, tales como planos, especificaciones de materiales, pesos y
velocidades de los elementos giratorios, velocidades críticas y potencia a transmitir, con objeto de poder comprobar las fatigas calculadas. Si la temperatura del vapor recalentado a la salida del recalentador excede de
425 C., en las especificaciones de los materiales deberá
figurar la composición química.
4. Los Inspectores deberán probar y reconocer los
materiales siguientes:
Piezas de acero forjado: Discos rotores y diafragmas,
tambores, ejes, acoplamientos y sus pernos de unión,
ruedas de engranaje y piñones.
Piezas fundidas: Todas las piezas de acero fundido
que previa aprobación sustituyan a piezas forjadas y
las envolventes de las turbinas. No se admitirán envolventes de hierro fundido para temperaturas superiores
a 2309 C.
Todas las piezas fundidas sufrirán un tratamiento
térmico para anular las tensiones internas.
Planchas de acero: Para construir envolventes soldadas.
Paletas: Será probado el material para demostrar que
cumple con las especificaciones.
Tubería de vapor: Cuando la presión exceda de 10,5
kilogramos por centímetro cuadrado.
5" Asimismo, los Inspectores examinarán la superficie y dureza de los elementos siguientes, una vez mecanizados: ejes, acoplamiento y pernos de unión, rueda
de engranaje y piñones y acoplamientos flexibles.
6." Si se emplea la soldadura eléctrica en la construcción de la turbina, se deberán cumplir las prescripclones especiales que rigen para las construcciones soldadas.
7.' Si la potencia en el eje de la turbina excede de 135
caballos se colocarán acoplamientos entre el eje del rotor y la caja de engranajes.
8." El Inspector comprobará que los huelgos son los
adecuados, y que la mano de obra ha sido ejecutada de
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acuerdo con las buenas normas de la construcción naval.
i." La turbina de ciar será lo suficientemente potente para asegurar el debido control del buque en toda circunstancia y en ningún caso será inferior al 40 por 100
de la potencia en marcha avante.
10. Todas las turbinas irán provistas de un regulador de seguridad para impedir que puedan alcanzar
una velocidad superior al 15 por 100 de la velocidad
de proyecto (velocidad máxima en régimen continuo).
Si se emplea un sistema de lubricación forzada para el
engrase de la turbina, el regulalor de seguridad (a menos que se apruebe lo contrario) deberá estar dispuesto de forma que corte el vapor a la turbina si falla el
sistema de lubricación. Asimismo se dispondrá el regulador de seguridad de forma que pueda ser disparado
a mano.
Si las turbinas accionan generadores de corriente continua que han de trabajar en paralelo, irán provistas
de mecanismos dispuestos en forma tal que al actuar
el regulador de seguridad hagan disparar el interruptor automático de dicho generador.
11. Las turbinas que accionen generadores eléctricos, además del regulador de seguridad mencionado en
el párrafo anterior, irán provistas de un regulador de
velocidad que sea capaz de limitar la velocidad de giro
en la forma que a continuación se indica, cuando se
pase bruscamente de plena carga a vacío:
10 por 100 sobre la velocidad de proyecto en variación
instantánea.
5 por 100 sobre la velocidad de proyecto en variación permanente.
Si la turbina acciona un generador de corriente alterna, el regulador de velocidad llevará un dispositivo para
poder regular la velocidad a mano.
12. Si se efecúan extracciones en la turbina, se dispondrán los medios adecuados para que el vapor no pueda entrar en la turbina por el lugar en que se efectúa
la sangría.
13. El suministro de vapor a la turbina de ciar quedará inmediatamente disponible una vez se haya cortado
el vapor a la turbina de marcha avante.
El vapor de emergencia a la turbina de baja presión
deberá ser saturado o desrecalentado, debiendo solicitarse aprobación especial si se hubiera de utilizar vapor recalentado a estos efectos.
14. Las envolventes irán provistas de capas de empaquetado de tipo experimentado y se colocarán tubos
de purga en donde pueda acumularse el agua.
15. Se colocará una válvula de seguridad en la exhaustación de cada turbina. Todas las turbinas que accionen máquinas auxiliares llevarán una válvula de contrapresión u otro dispositivo de tipo experimentado.
16. Todos los rotores se equilibrarán dinámicamente en una máquina de equilibrar, garantizada, y a una
velocidad igual al período natural de la máquina de
equilibrar y del rotor combinados.
17. Las envolventes de las turbinas se someterán a
una prueba hidráulica a la presión indicada en el artículo 2-07, colocando para ello diafragmas temporales que
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dividan la envolvente en cámaras de extensión adecuada a la presión que deben soportar.
Igualmente se probarán a presión hidráulica el condensador con sus tubos y férulas colocados, los calentadores y filtros de agua de alimentación, los evaporadores, etc., a la presión indicada en el artículo 2-07.
18. Antes de proceder a la instalación de la turbina
a bordo el Inspector presenciará una prueba de la misma, con objeto de comprobar el buen funcionamiento
del regulador de seguridad.
Una vez terminado el montaje de la turbina a bordo,
con todas sus tuberías instaladas, sus válvulas de seguridad reguladas y con toda la maquinaria auxiliar en
disposición de prestar servicio, el Inspector presenciará
la prueba de funcionamiento de toda la instalación.
D.

-

II.—EVAPORADORES.

Envolventes
P = Presion de
trabajo autorizada en la cal-1
dera, en kgs./
....5 kg.icm'
cmz
-

III.

Artículo 2-07. Pruebas a presión hidráulica.
1.° Como norma general, las pruebas hidráulicas de
los elementos que componen la maquinaria de un buque
se efectuarán en las condiciones que se indican en los
cuadros siguientes:

Presión de trabajo

5 kg/cm-'

P

—RECALENTADORE3 Y FILTROS.

1)

Recalentadores de agua
de alimentación de alta
presión.

2)

l'iltro.' (le agua de al)flt CD tación colocados oabre las bom0os :v las cal(leras.

P

-

IV.

Presión de trabajo autorizada en la caldera,
en kgs./cm . ............. ...1,5 io

2 P

— RECIPIENTES PARA GASES A PRESIÓN.

-

_ Pi

P, 7= Presión de trabajo autorizada en el recipiente. kgs./cm". ............ .2 P,

1,50 P, —3,50

V.—MÁQUINAS ALTERNATIVAS.

Elementos a probar a presión
hidríuilica

1)
-

Z.' efecto

Primer

1

esión
Prprueba de
kg./cm.
.

Observaciones

Pruebas de los cilindros.

1—CALDERAS.

P

Co)ectores (le vapor
y serpentinas

-

Si son de n5 n- Si son de envolcha o de tubo yentes fundidas

MA (~ UINARIX AUXILIAD.

En todo lo referente a la maquinaria auxiliar se seguirán las normas indicadas para la maquinaria principal, en la medida que sean aplicables, debiendo fijar principalmente la atención en lo siguiente:
Instalaciones de quemar combustible líquido.
Evaporadores y destiladores.
Recalentadores de agua de alimentación.
Filtros a presión.
Bombas de alimentación.
Bombas de circulación y de lubricación.
Bombas de sentina.
Bombas de contra incendios.
Bombas de trasiego de combustible.
Bombas de lastre.
Compresores de aire.
Refrigeradores de aire.
Grupos electrógenos.
Ventiladores de tiro forzado.

-

Cilindro A.P.
B.P.

au-

torizada en kgs./cm 2
Presión de prueba hidráulica en calderas (le nueva
construcción en kgs./cm.

p 7

prueba hidráulica en calderas usadas de

Presión de

más de doce años de antigüedad en kgs. /cm".......

1,5 P
2 kgs./cm

p

= Presión
de trabajo

2

1,50

2 P

Presión de prueba hidráulica en calderas usadas hasta doce años de antigüedad inclusive en kgs.,/cm. 1,50 P

Máquina "COfl2«7J02Cttd"

Cilindro A . P.

P --3,50

"

¡

P

-

-

3,oO

3)

autori z a d a
en la caldera
kgs./cm2 .

Máquina triple expunsión.

B.P.

1,5 P
0,5 P
2 kgs./cm'

Máquina de cuádruple

e.rpansión.
Cilindro A.P.
M P.
"

"

.

M P.
B.P.
.

1,5 P

0P

L a s pruebas
serán efectuadas después de mecanizados los
cilindros.

0,4 P

2 kgs./cm'.
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VI.—TURBINAS.

1)

X,—COMPRESORES Y SUS ACCESORIOS.

P. = Presión
(Con mínimo
máxima en
de 2 kg/cm2 .) servicio normal en el
cuerpo de la
turbina considerada.

2)

= Presión
d e régimen
en los refriger a d o r e
res considerados.

Prueba de las envolventes .............................1,5 P,

Pruebas de las cajas de
toberas en las turbinas
de acción .................. .1,5 P.

Las pruebas
s e efectuarán después
del mecanizado de las
envolventes
y para los
cuerpos d e
BP. antes de
colocar 1 a s
cajas de empaquetado.

1)
2)
a)

h)

Envolventes de los cili,id.ros.
Refrigeradores.

2 kgs./cm.

Compresor de 2 fases:
Refrigerador de A.P.
Refrigerador de B.P.
Compresor de 3 fases:
Refrigerador de A. P.
Refrigerador de M.P.
Refrigerador de B. P.

1,5 P,
2 P,
1,5 P
1,5 P,, •.- 3,5
Pl

XI.—REI"RIGERADORES DE ACEITE.

Circuito de agua ...............6 kgs./cm-.
Circuito de aceite ............10 kgs./cm 1

.

VII.—MOT0REs.
XII.---SILENCIOSOS.
11

=

Prueba de camisas,

Presió:
de comprensión sin combustible e n
el cilindro.

1

a)

b)

Camisas sin lumbreras
de barrido ................... 7 kg./cm.

Camisas con lumbreras
de bando ............. .....

. 1,5 F 2

Envolventes (le los colecto- 1
res de gases de escape y i
silenciosos ref!'igerados ... 2 kgs./cm.

XIII. - CAMISAS DE EJES PORTAHÉLICE.

En toda la longitud de la
camisa d u rante treinta
minutos.

1kgs./cm'.

XIV.- -BOMBAS.
C

Sobre 1/3 de la
longitud d e
la camisa.

10

1)

Bombas

S)

Rnm, ha s

de

(11

0

De bomba

De vapor

de
circulación,
.2) Bom b a s (le
sentinas

2) Prueba de envolventes
de cilindros y conductos
de agua de refrigeración
de culatas y pistones. 2 kg./crn.

i1

P=Presión
de trabajo
autorizada
en la caldera.

6 kg/cm1.

1,5 P

1

aceite.
VIII.—CONDENSADORES.

1)
1 kgs./cm.

Bombas de

de ahlnentución.

(IfJUU

L a s pruebas
s e efectuarán a su termirlación.

.

1,5 P

2P

XV.-- TuBERÍAS A PRESIÓN.
IX.- -BOMBAS DE IN'YECCIÓN DE COMBUSTIBLE.

Presión de
prueba
1)

Inyección mecánica ....

P-200

2)

Inyección neumática ...

1,5 P

1

i

Observaciones
1'1 = Presión
de inyección
de combustible.
P, = Presión
de timbre de
las botellas
de aire.

Antes (le mantar a bordo, pero después (le 1
darles forma y
colocar las bri- 1
das de unión

Tuberías de vapor.
Tuberías de agua de alimentación.
3) Tuberias de extracción
de calderas.
= Presión de trabajo autorizada en la caldera,
en kg/cm'.

Después de
montadas
a bordo

1)
2)

2P

1

P .-i-.

5

Cuando P> 15
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3." Calefacción y cocinas (si están permanentemente conectadas a una instalación fija de cables) ........................225
4. Alumbrado con respecto a tierra
150

Antes de ISbnOir a bordo, pelo después cje Después de
montadas
darles forma y
a l)ordO
colocar las britas de unión

4) Tuberías de aire comprimido.
P, =Presión de trabajo autorizada en el recipiente en kg/cm 1

En los buques petroleros las tensiones máximas de distribución serán las siguientes:

2P 1

a)

.

En corriente- continua.

Fuerza, calefacción, cocina .....................,30
Alumbrado y ventiladores de alojamiento ...
115

5) Tuberías de descarga de
combustible liquido recalentado y a presión.
2 P, (con un
P =Presión de descarga de mínimo de 30
la bomba de combusti- kgs./cm 2.).
ble, en kg/cm 1

b)

2.° En todos los elementos de importancia será grabada la presión de prueba, la fecha y la distintiva del
Inspector.
3." Las válvulas de seguridad de los cilindros, recipientes de aire, etc., serán reguladas a continuación de
estos ensayos.
4. Las válvulas de seguridad de los cilindros de los
motores de combustión interna serán reguladas a la
presión de compresión, aumentada en el 40 por 100.

C.--GENERADORES

.

Artículo 2-08. Reconocimiento de la instalación eléctrica.

A—SISTEMAS

DE

DISTRIBUCIÓN.

Se considerarán como normales los siguientes sistemas de distribución en paralelo a tensión constante:
a) Corriente continua.

1.' Sistema de dos conductores aislados.
2." Sistema de tres conductores aislados.
b) Corrieate alterna,

Ii." Sistema monofásico de dos conductores aislados.
2.' Sistema trifásico de tres o cuatro conductores
aislados.
B.—TENSIONES NORMALES.
Las tensiones en los bornes de los aparatos utilizadores no pasarán, en principio, de los valores que a continuación se indican:
a)

En corriente continua.

1.'
2.'
b)

Voltios

Fuerza motriz .................................500
Alumbrado y calefacción ..................250
En corriente alterna.

1." Fuerza motriz monofásica ...............250
2. Fuerza motriz trifásica .....................440

En corriente alterna.

Fuerza en distribución monofásica ............250
Fuerza en distribución trifásica ...............440
Calefacción y cocinas, si están permanentemente conectadas a ua instalación fija de
cables...............................................250
115
Alumbrado y ventiladores de alojamientos.
Y

MOTORES.

Todos los generadores y motores se someterán en f ábrica a las siguientes pruebas:
1." De calentamiento a plena carga.
2.' De sobrecarga.
3. De resistencia de aislamiento.
4.' De rigidez dieléctrica.
La fábrica extenderá un certificado del resultado de
estas pruebas, que someterá a la aprobación del Inspector el cual presenciará siempre las de las máquinas de
40 ó más Kw. y de menor potencia, cuando lo crea conveniente.
Las mácluinas que accionan los generadores serán reconocidas de acuerdo con el artículo 2-06 de este Reglamento, y estarán provistas de reguladores que mantengan su velocidad dentro de los límites siguientes,
cuando el generador pase bruscamente de plena carga
a vacio o viceversa:
10 por 100 en variación instantánea.
5 por 100 en variación permanente.
D.—CONDUCTORES.
Serán de cobre recocido, de tipo aprobado, y se someterán en fábrica a las siguientes pruebas:
1. De aislamiento.
2." De resistividad.
3. De rigidez dieléctrica.
4." De perforación de una muestra.
Estas pruebas se efectuarán en presencia del Inspector. En el caso de qjie por lo reducido del l)edidO no considere necesario el presenciarlas, la fábrica extenderá
un certificado de los resultados obtenidos, que someterá a su aprobación.
E.—CUADROS ELÉCTRICOS.
Se colocarán lo más cerca posible de los generadores,
lejos de materiales inflamables, de gases explosivos o
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de vapores ácidos, proyecciones de agua, aceite, vapor, etcétera.
Los cuadros de distribución de tipo abierto deberán
instalarse de modo que ofrezcan un acceso fácil por delante o por detrás, sin peligro para el personal técnico.
Los lados y la parte porterior de estos cuadros deberán
estar convenientemente protegidos; deberán llevar un
pallete o un enjaretado no conductor. Las piezas al descubierto cuyas tensiones con relación a la tierra excedan de 250 voltios en corriente continua, o de 150 voltios en corriente alterna, no deberán instalarse en el
frente de los cuadros de distribución.
El inspector se cerciorará de que los interruptores, f usibles, aparatos de medida, etc., son los adecuados al
tipo de la instalación; que todos los materiales de estos aparatos y del cuadro son de buena calidad, y que
han sido instaladas las tomas a tierra del cuadro y
de los aparatos.
F.—PRUEBA DE INSTALACIÓN.

Se harán ensayos de aislamiento y de funcionamiento de la instalación terminada.
La resistencia de aislamiento en los generadores y
motores eléctricos, medida en megohmios, será igual a

3 x Voltaje normal de la máquina
1.000 Potencia normal de la máquina en KVA.
La resistencia de aislamiento de los cables de los generadores y de los motores, bobinas inductoras, ciiadros de distribución y reostatos, si se prueban separadamente, no será menor de un mcgohniio.
La resistencia de aislamiento de cada circuito de fuer-

D

e

s1gaaei

Ón

ompresores y conexiones para fluidos frigorígenos.
Serpentines de condensadores, evaporadores y refrigeradores de aire .......................................
Condensadores y evaporadores multitubulares
Condensadores y evaporadores de otros tipos .........
Coaipresores de baja presión, recalentadores y conexiones........................................................

za y de alumbrado, medida entre cada dos conductores,
o entre cada conductor y la tierra, no será menor de la
indicada a continuación:
Hasta
-

-

5

amperios

megohmios

2

10

1

25
50

0,40
0,25

100

-

100.000 ohmios

-

200
Más de 200

--

50.000
25.000

Artículo 2-09. Reconocimiento de instalaciones friqoríficas.—En los buques que tengan bodegas refrigeradas se someterá a aprobación el tipo y potencia de
la instalación frigorífica. Estas instalaciones constarán
por lo menos de dos unidades completas e iguales (motor, compresor, condensador y evaporador). La potencia será la necesaria para poder mantener la temperatura deseada con una unidad cualquiera en reserva y
para la máxima temperatura exterior previsible. La
energía será suministrada por dos fuentes diferentes,
de suficiente capacidad cada una de ellas para poder
realizar este servicio sin interrumpir los otros del buque.
En los buques destinados a travesías cortas y en los
cuales la capacidad total de las cámaras frigoríficas
sea inferior a 400 metros cúbicos, podrá instalarse una
sola unidad frigorífica, la cual deberá ser accionada
por fuentes diferentes de energía. Cuando esta última
prescripción sea difícilmente realizable por tratarse de
buques pequeños, podrá admitirse que la alimentación
de la máquina frigorífica sea realizada por una sola
fuente de energía.
Las máquinas, recipientes y tuberías, serán inspeccionadas y sometidas a las pruebas de presión que se
indican en el siguiente cuadro:
NH

CO

hid - 210 kgs./cm2 .1 lid = 42 kgs./cm'
aire = 105 íd.
21 íd.
aire

1

Idem.
Idem.
hici : 2P
aire
1,SP
J Idem.
Idem.

Cárter de los compresores .................................
Envolventes de los evaporadores de gas de fundición y envolventes de los condensadores en fundición o acero moldeado ................................. 2P ó 1 kgs./cm
Envolventes cte acero forjado o de acero fundido de
los evaporadores de gas:
...
f De gravedad .................... 2P ó 2 kgs./cm
De presión ....................... 2P ó 3,5 íd.
Circuito de gas frigortgeno después del montaje a
bordo ............................................................90 kgs./cm 2 .
Tuberia de salmuera, comprendidos los accesorios. 2P ó 3,5 íd.

¡

bid
aire
bid
aire
bid
aire
]id
aire
hid
aire

-

50 íd.
25 íd.
35 íd.

17,5 íd.
2P.
1,5P.

= 30 kgs./cm.
20 íd.
= 30 íd.
= 20 íd.

Cloiu lo de metil,,
o Freún 12

hid
25 kgs../cm.
aire _ 14 íd.
Idem.
¡ Idem.
Idctn.
Idem.
bid = 2P.
aire = 1,5P.

hid = 14 kgs./cm'.
aire = 11 íd.

2P ó 1 kgs./cm'.

2P ó 1 kgs./cm'.

2P ó 2 kgs./cm.
2P ó 3,5 íd.

2P ó 2 kgs.,cm.
2P 6 3.5 íd.

aire 14 kgs./cm.
2P ó 3,5 íd.

aire 7 kgs./crn.
2P 6 3,5 íd.

NOTA.—P indica lii pre.sión de régimen del flúido frigorígeno correspondiente a la presión de tajado de la válvula de seguridad escogiendo la mayor (le las dos. En donde no se indica expresamente que la prueba es a presión de aire

se entiende que es a presión hidráulica.
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Se colocarán válvulas de seguridad del tipo de resorte
en las envolventes de los condensadores y evaporadores
sometidos a presión. Se colocará también una válvula
de alivio o un disco de seguridad en la descarga del compresor o cerca de ella.
Después de terminada la instalación a bordo se efectuarán las siguientes pruebas:
a) De estanqueidad del circuito de gas.
b) De presión de la tubería de salmuera al doble de
la de servicio (mínimo 3,5 kgs./cm 2
c) De funcionamiento general hasta alcanzar en las
cámaras la temperatura deseada (aproximada mente
- 12' C. para carne y - 7" C. para frutos o productos similares, que sólo precisan temperaturas moderadas).
d) De aislamiento, l)arando la instalación frigorífica y midiendo el aumento de temperatura en las cámaras doce horas después, consignándose la temperatura ambiente y la del agua del mar.

cuadro que alimente las luces de navegación estará provisto de luces indicadoras y zumbadores que avisen automáticamente en caso de fallar alguna de las luces citadas. Las luces de navegación serán del tipo de doble
bombilla a doble lente, o bien de una sola lente, pero
con bombilla de doble filamento no rellena de gas para
que al accionar el conmutador correspondiente se pueda
intercalar inmediatamente en circuito la bombilla o el
filamento de reserva, en caso de avería.

Artículo 2-10. Reconocimiento de los medios de detección y extinción de incendios.-------El Inspector se cer-

1. Todo buque mayor de 50 toneladas de registro
total deberá sufrir una prueba de estabilidad una vez
terminado, y previamente a la realización de las pruebas de mar, con objeto de determinar los elementos de
su estabilidad.
2. La prueba de estabilidad será realizada por el astillero constructor en presencia del Ingeniero Inspector
de buques, con el buque sin carga, para un estado bien
determinado de pesos de combustible, agua, lastre, equipos, etc., calculando la posición del centro de gravedad
para dicho estado. Se determinarán partiendo de este
dato las curvas de estabilidad del buque para diferentes estados de carga y de combustible, incluso con cubertada en los casos en que haya lugar a ello, a fin de
conocer la altura metacéntrica inicial y los brazos del
par de estabilidad para grandes inclinaciones, en las
diferentes situaciones en que se pueda encontrar el buque
en servicio.
3.° De la referida prueba el Ingeniero Inspector de
buques extenderá un acta por triplicado, que será sometida a la aprobación de la Inspección General, devolviéndose dos ejemplares, uno para la Inspección local y
otro para su entrega al astillero, el cual entregará al
armador las instrucciones necesarias para utilizar convenientemente el buque.
4. Asimismo deberán sufrir la prueba de estabilidad antes de entrar en servicio todos aquellos buques
mayores de 50 toneladas que hayan hecho reparaciones
o transformaciones con cambios importantes de pesos,
así como los que procedan a instalar tanques para combustibles líquidos.

.).

ciorará de que han sido cumplidas todas las prescripciones del Convenio Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar y Reglamento para su aplicación en lo que se refiere a protección contra Incendios
en los locales habitados y en los locales de servicio,
cuando se trate de buques de pasaje.
Asimismo comprobará que existen en cantidad y características todos los medios de extinción de incendios
prescritos en el citado Convenio y Reglamento, y que en
buques de pasaje existen los servicios de patrullas, señales de alarma a mano y de detección de incendios allí
prescritos.
Artículo 2-11. Reconocimiento de los dispositivos de
saiiamento.--Serán reconocidos detenidamente los bo-

tes y su equipo, pescantes y accesorios, chigres de arriado, balsas, aparatos flotantes, guindolas,, chalecos, aparatos lanzacabos, señales de socorro y timbres generales de alarma, cerciorándose que en cantidad y características satisfacen las prescril)ciOfles del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar y Reglamento para su aplicación a los buques nacionales.
Se cubicarán los botes salvavidas y las cajas de aire,
se probará la estanqueidad de estas últimas y se marcarán los botes en forma reglamentaria.
Artículo 2-12. Reconocimiento de luces y marcas de
nalegación. --Se comprobará que las luces y marcas de

navegación, así como los aparatos para emitir señales en
casos de niebla o que precisen auxilio, satisfacen a lo
dispuesto en el Reglamento para prevenir los abordajes en el mar, asegurándose de su buen funcionamiento.
Se tendrá presente que cada una de las luces de navegación (costados de Br. y E., topes de proa y popa y
la de alcance), deberán tener su circuito eléctrico independiente, partiendo todos ellos de un cuadro instalado
en el puente, el cual no debe alimentar otra clase de
luces.
En los buques de 1.600 toneladas o más de R. B. el

Artículo 2-13. Reconocimiento de los medios de car-

ga y desearga.---Se efectuará de acuerdo con las normas
que figuren en el "Reglamento para la Inspección de
los Medios de Carga y Descarga en los buques mercantes".
Artículo 2-14. Reconocimiento de alojamientos. Se efectuará de acuerdo con las normas que figuran en
los "Reglamentos de Alojamientos para Pasajeros y
Tripulantes".
Artículo 2-15. Prueba de estabilidad.

Artículo 2-16. Reconocimiento del buque terminado.

Antes de entrar el buque en servicio, se completarán los
reconocimientos de casco, aparato motor, equipos, etc.,
con arreglo a lo prevenido en las instrucciones que preceden; se harán pruebas de funcionamiento de todos los
servicios, y una prueba de velocidad y consumo en la
forma prevista en la vigente legislación, extendiéndose
los certificados correspondientes, la fecha de estos certificados será el punto de Partida para comenzar a con403
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tar los plazos periódicos, no siendo necesario hacer un
nuevo reconocimiento en seco si no han transcurrido
seis meses desde el último o si otras circunstancias no
lo aconsejan.
CAPITULO III

R;CoNocIMIENTos PERIÓDICOS.
Articulo 3-01.

Plazos y excepciones.

A—PLAZOS.
Todos los buques y embarcaciones nacionales sufrirán
cada cuatro años un reconocimiento detenido, denominado 'Reconocimiento Cuatrienal", en su casco, aparato motor y demás servicios; en tales reconocimientos se
visitarán todas las partes del buque, procediéndose a la
renovación de los elementos defectuosos.
Durante el tiempo comprendido entre dos reconocimientos cuatrienales consecutivos se efectuarán "Visitas anuales" para comprobar la buena conservación del
buque y sus servicios.
Estos reconocimientos y visitas se llevarán a cabo
con arreglo a las normas que más adelante se detallan.
B—E:ICEPCIONES.
Se exceptuarán de estos reconocimientos y visitas:
1.° Las embarcaciones de menos de dos toneladas
de arqueo sin propulsión mecánica, pero que no sean
de pasajeros, las cuales quedarán sólo sujetas a la vigilancia de las autoridades de Marina y sus Agentes, que
velarán por el buen estado de vida de su casco, aparejo
y pertrechos, para que puedan dedicarse a su industria.
2. Las embarcaciones pertenecientes a las Juntas
de Obras de Puerto, las cuales seguirán reconociéndose
en los plazos y forma que previene el Real Decreto de
27 de mayo de 1953 y que figura en el anexo número 1,
al final de este Reglamento.
3. 2 Los depósitos y artefactos flotantes, mejilloneros y similares, que serán sometidos a reconocimientos
que se efectuarán cada cuatro años a flote y cada doce
en seco. Estos reconocimientos se ajustarán en líneas
generales a los artículos que siguen, con las tolerancias
y excepciones que en razón del uso y lugar determine
el Inspector.
4." Las embarcaciones de recreo menores de cinco
toneladas de arqueo total que no tengan tripulación
aalariada sólo se sujetarán a los reconocimientos necesarios para su matriculación, a los reconocimientos
cuatrienales y a los extraordinarios mencionados en el
artículo 4-01.
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la fecha de caducidad de la anterior, pudiendo el armador elegir dentro de ese tiempo la fecha y el puerto donde quiere efectuar la visita. La fecha de caducidad del
nuevo certificado se computará a partir de la fecha de
caducidad del anterior. Pasado este plazo deberá ser reconocido en cualquier puerto en que se encuentre.
En casos justificados, el Inspector, con conocimiento
de la autoridad de Marina y después de reconocer el buque a flote, podrá concederle una prórroga de dos meses (en total tres meses desde la fecha de caducidad),
debiendo hacer constar en el certificado de rconocimiento la prórroga concedida y la causa que la justifica.
Esta prórroga no retrasará la fecha de caducidad del
nuevo certificado, que se fijará a partir de la del certificado anterior.
B. -RECONOCIMIENTOS CUATRIENALES.
Todo buque podrá iniciar su reconocimiento cuatrienal en el plazo comprendido desde cuatro meses antes
a cuatro meses después de la fecha en que caduque el
anterior, pudiendo el armador elegir dentro de este plazo
la fecha y el puerto o puertos donde desea efectuar el
reconocimiento, el cual podrá realizarlo en varias etapas, pero deberá quedar totalmente terminado a los doce
meses, a partir de la fecha de caducidad del anterior.
El Inspector de buques que inicie un reconocimiento
cuatrienal expedirá un certificado de navegabilidad según el modelo adjunto, retirando previamente el certificado anterior,
C.—RECONOCIMIENTOS CONTINUOS.

A.—VISITAS ANUALES.

En los buques cuya maquinaria principal esté constituída por motores a combustión interna se podrá efectuar el reconocimiento cuatrienal de la maquinaria principal y auxiliar, en forma continua, desmontando y examinando en períodos regulares de tiempo los diferentes
órganos de las mismas, de manera que cada año se revise aproximadamente la cuarta parte de dichos órganos y que todos ellos queden examinados al cumplirsc
los cuatro años.
Este reconocimiento continuo sustituirá a los reconocimientos cuatrienales.
A estos efectos, deberá solicitar el armador la autorización correspondiente de la Inspección General de
Buques y Construcción Naval, y una vez concedida, el
Inspector del puerto donde se inicie el reconocimiento
hará constar dicha autorización en el certificado de Navegabilidad que expida, y anotará los órganos que haya
reconocido y la fecha correspondiente.
Al vencimiento de cada visita anual el Inspector comprobará que el reconocimiento continuo sigue su marcha
regular, y al vencimiento del reconocimiento cuatrienal
comprobará que han sido reconocidos todos los órganos.

Todo buque podrá efectuar la visita anual en el plazo
comprendido desde un mes antes a un mes después de

Artículo 3-03. Buques de casco de madera. Visita
anual del casco y del equipo.

Artículo 3-02.

404

Tolerancias en los plazos y prórrogas.

A9osto 1959

INGENIERIA NAVAL

1.2 El buque deberá encontrarse en seco y a plan
barrido, y con las tracas de ventilación sobre los durmientes y los paneles de sentinas retirados. Se colocarán
los andamios necesarios para que sean accesibles todas
las partes exteriores e interiores del buque.
2,° Se examinarán los piques, las bodegas, las cámaras del aparato motor y todos los demás compartimientos del casco.
Se examinarán las sentinas, levantando si es necesario, algunas tablas del plan, y se inspeccionarán las cuadernas a través de las aberturas de ventilación, y si
fuera preciso se levantarán algunas tablas del forro exterior.
Se inspeccionarán los baos, los puntales y los elementos longitudinales en los escarpes y testas.
Se comprobará en general el estado de conservación
de las maderas, mediante un punzón, azuela o barrena; se
comprobará el estado general de los pernos, clavos y
cabillas.
3Y Externamente se inspeccionará cuidadosamente
el forro en los costados y obra viva, prestando especial
atención a las testas. Se examinarán la roda, codaste,
sobrequilla, comprobando si esta última tiene deformación, en cuyo caso se medirá ésta para ulteriores comprobaciones.
4,0
Serán inspeccionadas las cubiertas de intemperie y los medios de cierre y de protección de sus aberturas, particularmente las brazolas, baos movibles, galeotas, cuarteles de escotilla y rebates de los ventiladores.
5." Se examinará cuidadosamente el calafateo, renovándose el que se observe en mal estado o recargando
el existente, indicándose en la siguiente tabla la duración aproximada de un calafateo bien ejecutado:
Duración aproximada del calafateo (en años):
Clase de navegación

Carena sin
forrar

Navegación de altura
Gran cabotaje ........................2
Cabotaje ................................
Bahías o puertos ....................3

2
a3
3
a 4

Carena fo
rrada

4
5
5

Nota: Para buques menores de 75 toneladas de arqueo bajo cubierta pueden aumentarse en un año los
plazos anteriores.
6. Se examinarán los grifos de fondo, desmontándolos para su reconocimiento.
70 Se inspeccionará y probará el aparato de gobierno, y se examinará el timón con sus hembras y pinzotes.
8. Se inspeccionarán las bombas de achique y de
contra-incendios, con sus tuberías, válvulas y accesorios, y se probará su funcionamiento.
9.2 Se inspeccionarán el molinete y los medios de
fondeo.
10. Se examinarán las condiciones de los distintos
elementos de la arboladura, tales como palos, vergas,

botavaras, picos y el bauprés, sus herrajes, velas, jarcia
firme y de labor, y sus accesorios.
11. Se comprobará la posición de las líneas de máxima carga.
12. Se comprobará la existencia a bordo de los car gos y respetos reglamentarios.
13. Se reconocerá la carena de los buques que tengan 100 toneladas o más de R. B. cada vez que sean puestos en seco, cualquiera que sea el tiempo transcurrido
desde la puesta en seco anterior.
Artículo 3-04.

Buques de casco de madera. Renoci-

miento cuatrienal.
1.0 Se revisarán todos los elementos indicados en la
visita anual (art. 3-03).
2.0 Se visitarán y sondarán todas las partes del buque, haciendo sacar algunos pernos, clavos y cabillas de
madera, particularmente de los pantoques. Se revisarán los pernos que atraviesan los tablones de la flotación, los de las gargantas de las curvas, así como los
forros exteriores que ellos atraviesan; se sondarán con
la barrena las cabezas de los baos, los trancaniles durmientes y contradurmientes.
3° En los buques forrados se levantarán las chapas
del forro en número suficiente para proceder al sondaje
del calafateo y al reconocimiento del pernerío y clavazón.
4." En el caso en que existan picaduras de teredo o
pudrición las piezas atacadas serán rebajadas con la
azuela hasta llegar a la parte sana, y si su solidez no
fuese suficiente serán renovadas.
50 Para la visita de las cuadernas se practicarán
aberturas en fajas de 7 a 10 centímetros de anchura.
En el exterior estas aberturas se harán en la traca siguiente a las cintas, bajo los cadenotes en los veleros
y por el través de las carboneras en los vapores.
En el interior, las aberturas serán alternadas convenientemente con las del exterior. Se exigirán siempre
aberturas en las extremidades de proa y popa.
Si hay indicios de pudrición, las aberturas podrán ser
prolongadas, tanto en el interior como en el exterior,
de forma que puedan ser reconocidas todas las cuadernas de cada costado.
En el primer reconocimiento cuatrienal bastará practicar aberturas en el interior, y en este caso se sondarán las cuadernas con barrena desde el exterior bajo
los cadenotes o por el través de las carboneras. En los
reconocimiento cuatrienales podrán ser tenidas en cuenta las aberturas efectuadas con motivo de los trabajos
de reparación consecutivos a visitas anuales u ocasionales.
No se aceptará a efectos de reconocimiento el lev.ntar tablones del forro exterior situados enfrente de la
traca de aireación ni sacar cabillas en dicha zona.
6.' Cuando los pernos de la quilla sean de hierro
no galvanizado, el Inspector podrá exigir que la sobrequilla sea reempernada con la quilla.
7" La arboladura será examinada y sondada en la
fogonadura en la coz y en el calcés.
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8.' Se examinará la obra viva con su pernería y clavazón.
9.
Se reconocerán y sondarán las cubiertas, debiendo ser renovadas cuando su desgaste alcance los límites siguientes:
Espesor de la ('ubicri a
reglamentaria

Desgaste móximo
admisible

75 mm. o inferior

18 'í

De 75 a 90 mm. .....................
Mayor de 90 mm . ...................

22 '.
28 '

10. Se examinarán las anclas y las cadenas, extendiendo estas últimas: se medirá el diámetro medio de
los eslabones en la sección más desgastada y se renovarán aquellos en que dicho diámetro se haya reducido
en un 13 por 100 respecto al de la sección primitiva.
11. La duración de la jarcia inferior, si es de cable
de acero, es de doce años como máximo.
Artículo 2-05. Buques de casco de acero. Visitas
anuales del casco y del equipo.
1. Todos los buques deberán ser visitados en seco
una vez al año, practicándose una visita general al interior y al exterior del casco. Los fondos se examinarán
cuidadosamente después del rascado y antes de aplicar
la pintura.
2y Se examinará el aparato de gobierno reconociendo minuciosamente sus mecanismos sector, caña, poleas, varillas de transmisión, guardines, telemotor, frenos, así como el timón y sus pinzotes.
3." Deberán ser renovados los eslabones de los guardines cuyos diámetros medios en las secciones más desgastadas hayan sobrepasado las tolerancias que a continuación se indican:
Hasta 15 mm. de diámetro .........15 %
Más de 13 mm, de diámetro ......10 %
4,s

Se examinarán las válvulas y grifos de fondo,
imbornales y descargas sanitarias, puertas estancas en
mamparos, portalones y portas de carga o de carboneo
en los costados, dispositivos de cierre en los mamparos
de superestructuras, portillos y los tubos de sonda y
de ventilación de tanques.
5•5 Se examinarán los rebates de los ventiladores de
los espacios situados bajo la cubierta de franco bordo y
bajo las cubiertas de superestructuras intactas o con
cierres de la clase 1, brazolas de escotillas, encerados,
cuarteles, baos, movibles y galeotas, y tapas planas de
escotilla o bocas carboneras.
6.
Se examinarán todas las partes accesibles que
puedan sufrir rápido deterioro.
7.
Se examinarán guardacalores de máquinas, bajadas, barandillados y otros medios de protección previstos para el acceso a los alojamientos de la tripulación.
8.' Se examinarán las portas de desagüe en las amuradas de los pozos de las cubiertas de franco bordo y
406

de superestructuras y se pondrán al corriente sus bisagras.
9. Cuando el buque tenga asignadas líneas de carga para madera buque tanque, u otras especiales, se
examinarán los dispositivos estructurales, accesorios,
etcétera, que condicionen estas líneas.
10. El Inspector comprobará que el buque no ha sufrido alteraciones en su casco, superestructuras o medios de cierre, que afecten la disposición de las líneas
de máxima carga.
11. Se revisará la caída de los ejes para comprobar
si excede de la indicada en el artículo 3-09.
12. Se examinarán las anclas, las cadenas en la proximidad de las anclas, los palos y sus jarcias y el molinete.
13. Se reconocerá la carena cada vez que el buque
sea puesto en seco, cualquiera que sea el tiempo transcorrido desde la puesta en seco anterior.
Articulo 3-06. Buques de casco d.c acero. Reconocimientos cuatrienales del casco y del equipo.
A.

FECHAS Y TIPOS DE RECONOCIMIENTOS.

Los reconocimientos cuatrienales de casco en los buques de acero serán de los tipos 1, 2, 3 y 4, y tendrán
lugar en las fechas que a continuación se indican:

Fecha en que se real izaró el reec,nocimie nto ,uatriena 1
a oartir (le la fecha de terminación del buque.- Tipo (le
reconocimiento cuatrienal

4años

8"
12

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

36
40
44
48

"
'
"

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

"
"

,,
"

"
"
"
"

"
"

"2
"

"

16
20
24
28
32

N.cl

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

3

2
2
4
3

"

3
4

"

3

,,

a

"

"4

Y así sucesivamente.

B.—RECONOCIMIENTO CUATRIENAL NÚMERO 1.

1." El Inspector revisará todos los elementos indicados en la visita anual (art, 3-05).
El buque se colocará sobre picaderos de altura
2.
conveniente para poder reconocer los fondos, y se montarán los andamios necesarios para reconocer las par tes no accesibles, La quilla, roda, codaste y el forro exterior se limpiarán y examinarán, y se recubrirán con
minio u otra composición adecuada en donde sea necesario. Se comprobarán las líneas de máxima carga y se
cincelarán de nuevo o pintarán, según sea el caso.
3. Se reconocerá el timón y se desmontará si se con-
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sidera necesario. Se encasquillarán los pinzotes si los
huelgos excedieran de los máximos admisibles indicados
a continuación:
ci = diametro (tel pinzote en mm.

Huelgo m(tximo en mm.

Inferior a 60 mm . .....................
De 60 a 120 mm. ............. ........
Superior a 120 mm. ..................

0,10 d.
6 mm.
11,05 d (como máximo
10 mm.)

4." Se examinarán las descargas al costado, vertederos de cenizas y las restantes aberturas del forro exterior.
5.° Se ordenará que para la inspección se encuentren a plan barrido las bodegas y entrepuentes y vacíos y limpios los tanques estructurales, piques sentinas, espacios de máquinas y calderas, y se limpiarán
las superficies de las cuadernas y planchas para examinarlas y miniarlas. si fuera necesario.
6.' Se examinarán todos los mamparos estancos.
7.' En los buques sin doble fondo se levantarán como máximo dos tracas de cada banda del forro de bodegas y carboneras (una de las tracas en la sentina),
y se quitarán todos los cuarteles movibles de las bodegas y las planchas del piso de máquinas y caldera, para examinar los perfiles y planchas del fondo.
8." Se examinará el cemento u otra composición
que recubra la superficie interior de las planchas del
fondo, golpeándolo para comprobar si se encuentra bien
adherido.
9,(' En los buques con doble fondo se ordenará airear y limpiar perfectamente los tanques y espacios
de aire para reconocer su interior, se levantará una
parte suficiente del forro del cielo del doble fondo para
que el Inspector pueda comprobar a su satisfacción el
estado de las planchas y si resulta necesario se levantará todo el forro para limpiarlas y miniarlas.
10. Si el doble fondo u otros tanques están dedicados exclusivamente a aceite combustible para calderas,
podrá dispensarse su desgasifieación, limpieza y reconocimiento interior excepto para los piques de proa
y popa, con tal que después de un examen externo general de los tanques el Insector estime que su estado
es satisfactorio y soporte la prueba hidráulica indicada
en el siguiente párrafo.
11. Los tanques del doble fondo se probarán con una
columna de agua de altura correspondiente al calado
de máxima carga si el buque no está sujeto a las Reglas de Compartimentado y, en caso contrario, hasta ]a
linea de margen. Los tanques de combustible del doble
fondo, los tanques estructurales en las bodegas y los
piques se probarán a la presión correspondiente al Tunto más alto al cual pueda llegar el agua o el aceite
en condiciones de servicio, o bien hasta la línea de máxima carga si ésta estuviese más alta.
12. Al reconocer los tanques se comprobará la existencia de una chapa doble al pie de los tubos de sonda.
13. Las cubiertas y sus revestimientos serán eui-

dadosamente reconocidos, golpeándolos, pero no será
necesario remover aquellos últimos si se estima que están satisfactoriamente adheridos a las planchas.
14. En las bodegas de carga forradas con material
aislante se examinarán las groeras de desagüe y se desmontarán los paneles movibles para poder reconocer las
planchas.
16, En los buques destinados al transporte de petróleo se desgasificarán los tanques y se limpiarán antes de realizar la inspección, adoptándose las precauciones necesarias para que ésta se realice con seguridad. Cada tanque y cada espacio de aire será probado,
llenándolo de agua hasta el borde de la escotilla de exl)ansión, pudiendo llenarse solamente hasta la líner de
flotación en lastre mientras el buque se halle en seco,
y completar el llenado cuando el buque se halle a flote.
C.---REcoNocIMIENTo CUATRIENAL NÚMERO

2.

1 . Cumplimentar los reconocimientos correspondientes a la visita anual y cuatrienal número 1, artículos 3-05 y 3-06 B).
2. En los buques sin doble fondo se levantará el
forro sobre varengas en extensión suficiente para examinar satisfactoriamente todo el material situado por
debajo del mismo. En los buques con doble fondo se
levantará todo el forro para poder examinar la totalidad del cielo de los tanques.
3.' La totalidad de los tanques que componen el
doble fondo y todos los demás tanques y espacios de
aire serán limpiados completamente y examinados por
su interior. Cuando los tanques del doble fondo se utilicen exclusivamente para fuel-oil se desgasificará,
limpiará y reconocerá un grupo de tanques, preferentemente el de proa, y si su estado es satisfactor`n se
podrá dispensar el desgasificado y limpieza de los restantes tanques del doble fondo, siempre que al efectuar
un reconocimiento externo general estime el Inspector
que su estado es satisfactorio.
4Y Se reconocerán especialmente las planchas situadas bajo los portillos. En éste y en cualquier otro
lugar del casco en donde haya señales evidentes de desgaste. el Inspector podrá exigir que se den taladros para comprobar los espesores de material.
5.' Las cadenas de las anchas serán extendidas y
examinadas y se reconocerán asimismo las cajas de
cadenas y la malla de fijación. Los grilletes de cadena
deberán ser renovados si la sección de la cabilla del
eslabón ha disminuido en más del 25 por 100 con respecto a la sección reglamentaria o si su diámetro medio en la sección más desgastada ha quedado reducido en un 10 por 100 respecto al de la sección primitiva.
D. --RECONoCIMIENTO

CUATRIENAL NÚMERO

3.

1Y Cumplimentar los reconocimientos correspondientes a la visita anual y a los cuatrienales números 1
y 2 (arts. 3-05 y 3-06 B y C).
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2.' Todos los forros, recubrimientos y encajonadas
de madera en bodegas y carboneras, serretas, planchas
del piso en máquinas y calderas deberán ser retirados
y picado todo el óxido, tanto en el interior como en el
exterior del buque, con objeto de poder examinar la
totalidad de las planchas y perfiles, así como también
las descargas imbornales y tubos de sonda y ventilación.
3Y Cuando el casco está así preparado, se examina
rá la superficie interior y exterior del forro y la totaEdad de las cuadernas, varengas, cartabones inverti1os, vagras, esloras, cielo del doble fondo, polines de
máquinas y calderas, túnel de los ejes, soportes de los
cojinetes de empuje o intermedios, baos, mamparos estancos, remaches, palmejares y cubiertas.
4.' Si el Inspector lo considera necesario ordenará
taladrar las planchas del forro, cubiertas, así como
otras zonas del buque sospechosas de sufrir excesiva
corrosión, y todas aquellas partes en donde aparezca
una reducción importante de espesor deberán ser renovadas.
En ningún caso se tolerará una reducción de espesor
superior al 25 por 100 del que corresponde al buque en
estado nuevo.
Para apreciar con seguridad el desgaste de los diferentes elementos llevará cada buque el plano de la
cuaderna maestra, el desarrollo del forro y el plano de
hierros los cuales deberán estar visados y sellados por
la Inspección de Buques del puerto de construcción (o
de abanderamiento, si no ha sido construído en España). En los buques existentes se podrá dispensar la
presentación del plano de desarrollo del forro y el de
hierros si existe dificultad para obtenerlos.
5.
Todos los dobles fondos, espacios de aire y otros
tanques serán aireados y limpiados en forma completa, desgasificando aquellos que lleven combustible y examinados interiormente.
6. En donde existan portillos se examinará el estado de la plancha en la zona de los mismos, y en los
alojamientos se podrá levantar parte del revestimk nto
de forma que el Inspector juzgue el estado en que se
encuentra el casco en dichos lugares, y si como consecuencia de este examen lo considera necesario, se levantarán otras porciones de este revestimiento.
7.' En los espacios refrigerados forrados con material aislante se examinarán las groeras de desagüe, se
desmontarán los paneles movibles, y se levantará una
cantidad de forro suficiente que permita al Inspector
estimar a su satisfacción el estado de las planchas y
perfiles debajo de dicho aislamiento.
8.' Se quitarán las cuñas de las fogonaduras de los
palos y se determinará el estado de los palos a golpe
de martillo o mediante taladros, según se crea necesario.
E ,—REcoNocI1IENTo CUATRENAL NÚMERO 4.
1.' Cumplimentar los reconocimientos corresuondientes a la visita anual y a las cuatrienales números
1, 2, 3 (arts. 3-05 y 3-06 B, C y D).
108
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2. Determinar los espesores de la estructura del
luque mediante taladros.
El número de taladros en cada costado del buque no
será menor de tres en cada traca no cubierta con cemento. Estos taladros se darán aproximadamente en
el centro del buque y cerca de los mamparos di los
piques.
Se quitará la pintura y el óxido alrededor del taladro
para medir el espesor con exactitud.
No será obligatorio taladrar las planchas del fondo
recubiertas con cemento si éste está bien adherido y el
Inspector lo considera innecesario.
3.' Cuando las bodegas vayan forradas con material
aislante para el transporte de cargas refrigeradas se
examinarán las groeras de desagüe se desmontarán los
paneles movibles y se levantará una cantidad adicional de forro en extensión suficiente para que permita
al Inspector estimar satisfactoriamente el estado general de la estructura de acero y dará los taladros (jue
considere oportunos.
Artículo 3-07. Vista anual del aparato motor--El
objeto de esta visita es el de reconocer las condiciones
generales de aparato motor y de las máquinas auxiliares.
A —CALDERAS.
1.' Se presentarán a reconocimiento perfectamente
limpias, sin parrillas ni altares, ni otros obstáculos que
dificulten su examen.
2.' Las calderas, recalentadores y economizadores
serán inspeccionados interior y exteriormente.
3. Se comprobará si los hornos tienen caída y se
reconocerán éstos y las cajas de fuego a martillo.
Se revisará el mandridado de los tubos y su estado.
4.' Se comprobará el estado de las puertas de registro, sus puentes y sus asientos, así como el de las envolventes, especialmente en su parte baja, y el remachado del horno en sus uniones con la caja de fuegos
y con el frente.
5Y Se reconocerán los virotillos, los tirantes y los
puentes de las cajas de fuego.
A criterio del Inspector se darán los taladros que
6.
estime conveniente, e igualmente podrá efectuar una
prueba a presión hidráulica en las condiciones indicadas en el artículo 2-07.
7. Se desmontarán todas las válvulas, grifos y accesorios, a menos que el Inspector determine prescindir del desmontaje de algunos de ellos.
8.° La presión de trabajo será reducida por el Inspector, si así lo aconseja el estado de la caldera.
9. Las válvulas de seguridad serán siempre desmontadas, examinadas, y por último, reguladas con presión de vapor, de forma que actúen a una presión no
superior en un 35 por 100 a la presión de trabajo. Se
tomarán siempre las medidas de los suplementos de
dichas válvulas, anotándose en el Certificado de Navegabilidad.
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10. En las calderas alimentadas con los gases de
escape producidos por motores de combustión interna,
cuando no sea posible realizar la prueba de vapor por
estar parados los motores, la regulación de las válvulas de seguridad se podrá efectuar en el taller o a bordo
mediante presión hidráulica o neumática en lugar de
vapor, tomándose las medidas de los suplementos. Esta
regulación es solamente obligatoria cuando la visita de
estas calderetas coincida con el reconocimiento cuatrienal del aparato motor y es facultativa en las otras visitas.
B.- -MÁQUINAS ALTERNATIVAS.
1. Se hará un examen general exterior comprobando el estado de los vástagos de los cilindros y distribuciones de las correderas y patines y de los balancines
y vástagos de las bombas acopladas.
2. Se aprovecharán los desmontajes que realice el
personal del buque para reconocer las piezas correspondientes, y el Inspector podrá ordenar que se desmonte algún otro órgano que juzgue de interés.
Se comprobará el funcionamiento de las bombas de
achique y de alimentación.
32 Se examinarán los respetos existentes a bordo.

C.—TURBINAS

Y

ENGRANAJES

DE

RE!)UCCIÓN.

Se examinarán el empaletado y los engranajes de reducción abriendo los registros; se controlará la caída
del eje del rotor y la holgura axial de las paletas.
Se comprobarán los obturadores.
Se comprobarán en funcionamiento las bombas de lubricación, de achique y de alimentación.
D.—MOTORES

DE

C0MRUsTIÓN INTERNA.

En las instalaciones de motores de combustión interna se inspeccionará en cada visita los siguiente:
1. En motores principales de cuatro o más cilindros: dos culatas con sus válvulas respectivas, dos émbolos, dos bielas con sus cojinetes, dos cojinetes de bancada y uno cojinete de ejes intermedios.
2. 9 En motores auxiliares y en motores principales
cn menos de cuatro cilindros Ja inspección puede cutedar limitada a un solo elemento de cada clase de los
indicados en el párrafo anterior.
32 Mecanismos de las válvulas, sin desmontar sus
órganos.
45
Compresores de aire, bombas de circulación de
agua y de aceite, bombas de barrido, filtros y refrigeradores.
5.° Las botellas destinadas a almacenar aire comprimido serán examinadas externamente y se comprobará el funcionamiento de sus válvulas de seguridad.
Si las botellas no son accesibles interiormente, el Inspector se cerciorará de que no han transcurrido cuatro

años desde la última prueba a presión hidráulica, efectuada de acuerdo con el artículo 2-07, y si fueran accesibles se cerciorará de que no han transcurrido cuatro años desde el último reconocimiento verificado en
su interior.
6. Se reconocerán los tanques de servicio y sus accesorios.
7, 9 Se examinarán los respectos existentes a bordo.
8. Las restantes máquinas auxiliares se examinarán de acuerdo con el criterio del Inspector.
9. Si el buque está autorizado para realizar el reconocimiento continuo del aparato motor, se seguirán
las normas indicadas en el artículo 3-02 C.
Artículo 3-08.

Reconocimiento cuatrienal del apara-

to motor.

1. Los reconocimientos cuatrienales del aparato
motor deberán ser efectuados en la misma forma en que
se realizan los reconocimientos cuatrienales del casco.
2.° El Inspector revisará todos los elementos indicados en la visita anual (artículo 3-07) y, además, lo
que se indica a continuación:
A.--CALDERAS.
1. Se reconocerán de acuerdo con lo indicado para
la visita anual (artículo 3-07 A).
2.' Se realizará una prueba hidráulica a la presión
indicada en el artículo 2-07 a toda caldera o caldereta,
salvo aquellas en que se acredite que no han transcurrido cuatro años desde que efectuó la última prueba
hidráulica.
Para realizar estas pruebas hidráulicas podrá exigirse que se levante parte del revestimiento calorífugo.
3. Se desmontarán y reconocerán las bombas que
alimentan los quemadores de petróleo, sus filtros, calentadores y válvulas. Las tuberías que unen las descargas
de las bombas a los quemadores se probarán a presión
doble de la de funcionamiento y como mínimo a 30 kgs/
cm 2 (artículo 2-07).
45
Se visitarán los tanques de combustible líquido
que no sean estructurales.
5. La tubería principal de vapor se reconocerí y
Probará de acuerdo con lo indicado en el artículo 3-08
B 8..
B.—MÁQUINAS ALTERNATIVAS.
1.° El Inspector ordenará que sean destapados los
cilindros y examinará:
Los cilindros y sus tapas.
Los émbolos.
L.as cajas y válvulas de distribución.
Crucetas, patines, bielas y mecanismo de la distribución.
Cigüeñales.
Cojinetes de bancada y de biela.
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Líneas de ejes y sus cojinetes.
Cojinetes de empuje.
Bombas acopladas a la máquina principal.
2. Los condensares y los filtros cíe descarga y calentadores de agua de alimentación serán destapados
y probados a presión hidráulica (artículo 2-07).
3Y Se reconocerán las bombas independientes de aire, de circulación, de alimentación, de sentinas, de lastre, trasiego de combustible y las bombas contra incendios.
4. Se reconocerán los evaporadores, se efectuará
una prueba de servicio y se regularán sus válvulas de
seguridad.
5.° Se reconocerán los pernos de anclaje, las bancadas, calzos de la maquinaria principal y auxiliar y
sus suplementos de los embragues y reductores de velocidad, cojinetes de empujes y de ejes intermedioj
6. Se examinarán los tanques de combustible que
no formen parte de la estructura del casco, se probarán a la presión especificada para los tanques y se reconocerán sus válvulas, grifos, accesorios y mandos a
distancia.
7.° Las válvulas de cierre y de maniobra, grifos y
accesorios de todos los servicios serán examinados y
desmontados en la medida que considere necesario el
Inspector. En particular deberán desmontarse y examinarse las válvulas y accesorios de la instalación de
achique de sentinas y probados en condiciones de servicio, incluida la falsa inyección.
8.' Se reconocerán la tuberías principa'es de vapor, recomendándose levantar parcialmente el revestimiento calorífugo (hasta 600 mm., aproximadamente, de
cada brida, y comprobar que no existen picaduras ni
corrosiones importantes.
En todos los reconocimientos cuatrienales excepto en
el primero se desmontarán un cierto número de tubos
de vapor principal, así como de vapor auxiliar de más
de 75 mm, de diámetro, ya sean de hierro, acero o cobre estirado destinados al suministro de vapor rara
servicios esenciales en la mar y serán reconocidos y
probados a una presión hidráulica doble de la presión
de trabajo.
En sustitución de la prueba anterior, la totalidad de
los tubos descritos anteriormente se podrán probar a
una presión doble de la de trabajo, debiéndose levantar
previamente una cantidad suficiente de revestimiento
calorífugo a satisfacción del Inspector.
Los tubos de cobre para servicios esenciales de vapor
de más de 75 mm. de diámetro deberán ser reconocidos
antes de la prueba hidráulica al octavo año de edad, y
sucesivamente a intervalos de ocho años. El recocido
se efectuará a la temperatura de 650 C. aproximadamente, y durante treinta minutos.
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tes, engranajes, etc. Se medirán las caídas de los ejes
de los rotores y los huelgos radiales y axiales de las
paletas.
Se prestará especial atención al acoplamiento entre
el eje de la turbina y la línea de ejes.
Se comprobará el estado de los obturadores.
Se examinará el circuito de lubricación y se probarán los enfriadores de aceite a presión hidráulica.
La maquinaria auxiliar, aparatos, tuberías y accesorios se reconocerán en la forma ya indicada para máquinas alternativas (artículo 3-08 E).

D. Movouu:s

DE COMBUSTIÓN INTERNA.

Si la instalación propulsora está constituida por motores de combustión interna, y sujeta a sufrir un reconocimiento continuo, se cumplirá lo dispuesto en el
artículo 3-02-C. En los depás casos se seguirán las normas siguientes:
l. Se desmontarón y reconocerán todos los cilindros,
culatas, válvulas y sus mecanismos, émbolos, bielas y
sus cojinetes, crucetas, patines, bombas acopladas, acoplamientos y embragues, mecanismos de inversión de
marcha, cigüeñal, línea de ejes, cojinetes de bancada,
de empuje y de líneas de ejes, y los engranajes reductores si los hubiera.
2. Deberán desmontarse por completo y examinarse todas las máquinas auxiliares, refrigeradores de aceite y de agua de circulación y demás aparatos, y en particular los compresores de aire con sus refrigeradores
y válvulas de seguridad, probando los serpentines a presión hidráulica de acuerdo con el artículo 2-07.
3.
Las botellas de aire se limpiarán y examinarán internamente, pero si su interior no fuera accesible serán probadas a presión hidráulica de acuerdo con
el artículo 2-07.
4.
Se examinarán todas las tuberías y sus válvulas, especialmente las de aire de arranque, de transvase de combustible, lastre, contra incendios y achique,
comprobando su funcionamiento.
5. En los motores con dispositivos eléctricos para
el encendido o para el arranque se examinarán y probarán estos dispositivos con sus cables conductores.
6.' Se examinarán los tanques de combustible que
no formen parte de la estructura del casco, con sus válvulas, accesorios, mandos a distancia y tuberías, pudiendo ser sometidos a una prueba de presión hidráulica si el Inspector lo juzga conveniente.
7.' Si existiesen calderetas o máquinas alternativas
auxiliares se inspeccionarán de acuerdo con lo indicado
en el artículo 3-08-A-B.
Artículo 3-09,

Reconocimiento de ejes de cole.

C.—PURBINAS y ENGRANAJES DE REDUCCIÓN.

En cada reconocimiento cuatrienal se levantarán las
envolventes y se examinarán los rotores, las envolven410

1. Los ejes de cola (ejes portahélices) serán reconocidos como norma general en los plazos indicados a
continuación:
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a)

Artículo 3-11. ReconocimientO CUatfleflíli d.c las mstalac iones eléctricas.

Buques de una sola hélice:

Ejes con camisas interrumpidas, 2 años.
Ejes con camisas continuas o con un dispositivo de
lubricación aprobado, 3 años.
b)

Buques con dos o más hélices:

Ejes con camisas interrumpidas en el interior de bocinas o arbotantes, 2 años.
Ejes de una sola camisa continua, 4 años.
Ejes de dos camisas separadas entre sí, pero continuas en el interior de la bocina y del arbotante, 4 años.
Ejes con dispositivos de lubricación aprobado, 4 años.
2.' Para realizar esta visita se desmontará y reconocerá la hélice, especialmente su cono chavetero y tuel ca, se sacarán los ejes porta-hélices y se examinarórt
cuidadosamente.
3:' Se medirá el desgaste de los guayacanes, reemplazando los que se encuentren excesivamente desgastados a juicio del Inspector, teniendo debida cuenta del
diámetro y número de revoluciones del eje.
En ningún caso se diferirá la renovación de guayLcanos si ci desgaste es igual o superior a los límites indicados a continuación:
Uiíini,lro
del eje de ,ohi
cii unu,

Hasta 100
200
300

lOO o más

Mquina instalada

M3(1uifl,1 i,1s1:kla,la

en el centro
l'l buque

a pupa

8
4

3,5

6

6,5

10

5

8

4. No obstante ser de cuatro años el plazo admitido
en el párrafo 1-b) de este artículo para el desmontaje
de los ejes portahélices de dos camisas separadas entre
sí, pero continuas en el interior de la bocina y del arbobotante, la parte de eje comprendida entre ambas camisas será rascada. reconocida y pintada en cada visita anual.
5,5
No obstante lo indicado en el párrafo primcro
de este artículo el Inspector podrá reconocer los ejes
de cola en cualquier momento o reducir los plazos antes indicados, si hay razones que así lo aconsejan.
Artículo 3-10.

Visito annaI (le las nstalaciOflCs eléc-

1. Se examinarán en la medida que sea posible los
generadores y todos los motores que accionan máquinas auxiliares esenciales.
2.9 Las máquinas términas que accionan los generadores serán destapadas e inspeccionadas de acuerdo
con lo indicado en el artículo 3-08 (Reconocimiento Cuatrienal del Aparato Motor).
3.9 Se examinarán todos los accesorios de los cua
dros principales y secundarios y las cajas de distribución, comprobando que los fusibles no son de calibre
sLlperior al reglamentario.
4. Se examinarán los cables eléctricos desmontando
estrictamente lo que sea preciso.
5. Se realizará una prueba de resistencia de aislamiento en los generadores, motores, cables, estufas y
otros aparatos. La resistencia de aislamiento no será
inferior a 100.000 ohmios, la cual se determinará mediante un aparato "Megger" de 500 voltios.
6.' Si la instalación eléctrica se utiliza solamente
para alumbrado, se efectuará una prueba de funcionamiento en condiciones normales de trabajo.
7Y Si la energía eléctrica se utiliza como fuerza motriz para accionar máquinas auxiliares, se harán funcionar todos los generadores simultánea o sucesivamente, todos los machetes e interruptores automáticos, todas las luces, estufas, motores y demás aparatos, sin
que sea necesario que su funcionamiento se haga a plena carga ni simultáneamente.
Artículo 3-12. Reconociniicato de las instalaciones
eléctricas de propulsión.
Para proceder a su reconocimiento el Inspector solicitará de la Inspección General de Buques las instrucciones correspondientes.
Artículo 3-3.

Rcconociniiento de instalaciones fn-

qoríficas:

A.—ExPF:nIcróN

DEL CERTIFICAAI)O DE CARGA REFRIGERADA.

A solicitud del armador se expedirá un Certificado
de Carga Refrigerada, siendo preciso para ello que el
buque sea reconocido por el Inspector, de acuerdo con
lo que se indica en los epígrafes siguientes:

tricas.

Se practicará un examen general de funcionamiento
de la instalación eléctrica y se comprobará que los automáticos y los fusibles están dispuestos para las intensidades máximas previstas para los circuitos.
Se comprobará el funcionamiento del regulador de las
máquinas que accionan los generadores, los cuales no
deben alterar su velocidad en más de 10 por 100 en
variación instantánea y el 5 por 100 en variación permanente, cuando el generador pasa bruscamente de plena carga a vacío o inversamente.

B.--Tiros

DE VISITAS, RECONOCIMIENTOS Y PLAZOS EN

QIJE HAN DE EFECTUARSE.

A continuación se indican los tipos de visitas y reconocimientos que han de sufrir estas instalaciones:
Tipo

Visita antes de cargas.
Visita semestral.
Reconocimiento bienal.
Reconocimiento cuatrienal,
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C.—VISITA ANTES DE CARGAR.

E.—REcoNOcnII ENTO BIENAL.

1.' En el puerto de carga y previa comprobación por
el Inspector de que el Certificado de Carga Refrigerada se halla vigente sufrirá una nueva visita para comprobar que las cámaras y tubos de drenaje están limpios
que los cierres de escotillas están en buen estado, que
el aislamiento y la tubería de refrigeración no han sufrido daños desde la visita anterior. Asimismo se realizará una prueba de la instalación frigorífica en condiciones de funcionamiento y se anotarán las temperaturas de las distintas cámaras.

1." Se cumplirán los requisitos indicados en el párrafo D (visita semestral).

2. Si el buque toma carga refrigerada en varios
puertos bastará con la visita realizada en el puerto de
origen, con tal de que en dicha visita se hayan reconocido todas las cámaras frigoríficas. Si después de
haber sido visitada una cámara frigorífica se ha introducido una carga general en la misma, deberá ser nuevamente visitada antes de introducir en ella carga refrigerada.

11--VISITA SEMESTRAL.

1Y Cada seis meses después de la entrada en servicio se efectuará una visita en la cual se hará un examen
general de la maquinaria y se revisarán los cilindror y
válvulas de los compresores, sin desmontar los émbolos y los vástagos, salvo en el caso de considerarlo necesario. Se realizará, además, una prueba de la maquinaria en condiciones de servicio.
2." Las tuberías de vapor de líquidos y de gas, así
como sus respectivas válvulas, recipientes separadores
y los extremos de los serpentines de los condensadores
y evaporadores se examinarán exteriormente.
3.' Cuando el sistema empleado sea de expansión
directa los serpentines de enfriamiento serán examinados en condiciones de trabajo.
4. 9 Se examinará en la medida que sea posible el
circuito de salmuera, es decir, los tanques de retorno,
bombas, tuberías y válvulas.
5." Se examinará cuidadosamente el aislamiento.
Cuando éste sea de lana de vidrio, corcho granulado o
de materiales similares, se taladrará la envuelta donde
se considere necesario y en particular inmediatamente
debajo de las escotillas, troncos, cubiertas, palmejares y encima de los túneles, con objeto de apreciar el
grado de relleno y de sequedad del citado aislamiento,
a continuación se taparán los taladros, se quitarán todas las tapas de sentinas y registros, se limpiarán las
sentinas y sus pozos, se examinarán todos los tubos de
aspiración y de sonda, y asimismo todos los imbornales
previstos para desaguar estas cámaras. Podas las escotillas, conductos de aire y tubos para los termómetros y sus conexiones y medios de fijación serán examinados. Cuando la salmuera pueda ir a parar a sentinas se le colocará una protección de cemento que será
debidamente reconocida.
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2.' Se reconocerá la maquinaria en condiciones de
ftabajo a la llegada del buque a puerto de descarga,
antes de que la carga refrigerada haya sido totalmente descargada, y se examinará el Libro de Máquinas para
averiguar si ha funcionado satisfactoriamente durante
el viaje.
3." Los compresores alternativos serán destapados
y se examinarán los cilindros, válvulas, émbolos y sus
vástagos empaquetados y casquillos, bielas, cigüeñal,
cojinetes y bombas de lubricación.
4.' Cuando los compresores, la maquinaria auxiliar
y los ventiladores de circulación de aire sean accionados eléctricamente se reconocerán todas las partes de
los motores, engranajes de reducción, ejes y cojinetes.
Se medirá la resistencia de aislamiento en los motores
eléctricos y sus circuitos, la cual no será menor de
100.000 ohmios, pudiendo medirse en cada circuito por
separado.
5." Cuando la maquinaria frigorífica esté accionada
por máquinas de vapor alternativas o por motores de
combustión interna se destaparán y reconocerán las citadas máquinas.
6." Se examinarán las piezas susceptibles de desgaste de las bombas de circulación de agua y de salmuera.
7. Se comprobará la existencia de las piezas de respeto correspondientes.

F.—REcoNoclr'.nENTo CUATRIENAL.

1." Se cumplirán los requisitos indicados en los epígrafes D y E (visita semestral y reconocimiento bienal).
2." Se destaparán y reconocerán los compresores
centrífugos y los motores que los accionan.
3.' Se efectuará una prueba a presión en el circuito primario completo, incluyendo los condensadores,
evaporadores, recipientes y los serpentines de refrigeración de expansión directa, observando detenidamente
si existe alguna l)érdida.
Las presiones de prueba serán las indicadas en el cuadro del artículo 2-09 (circuito de gas frigorígeno después del montaje a bordo).
Nota.—Para realizar la prueba anterior se podrá utilizar del mismo flúido frigorígeno. Si dicho flúido ha
sido retirado del circuito, se realizará esta prueba iitilizando nitrógeno seco o anhídrido carbónico, mezclados con una parte de flúido frigorígeno para mejor
detectar las fugas.
En ningún caso se empleará aire, oxígeno, gas inflamable o mezclas inflamables de gases. El anhídrido carbónico no puede ser usado para detectar pérdidas en una
instalación de amoníaco, porque de esta combinación
pueden resultar gases sumamente venenosos.
4. Los serpentines de circulación de salmuera serán
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probados a presión hidráulica de acuerdo con lo indicado en el cuadro del artículo 2-09 (tubería de salmuera,
comprendidos los accesorios).
Artículo 3-14. Reconocimiento de los medios de detección y extinción de incendios.
A—PLAZOS.
Estos reconocimientos se efectuarán principalmente
a efectos de expedición de los Certificados Internacionales o Nacionales para la Seguridad de la Vida 1-lumana
en el Mar, en los plazos siguientes:
Buques de pasaje, anualmente.
Buques que no sea de pasaje, bienal.
Buques extranjeros y buques nacionales en general,
cuando existan sospechas de que estos elementos no
cumplen con las prescripciones reglamentarias.
13.—BOMBAS

Y

El Inspector comprobará el funcionamiento de los aparatos detectores de incendios, observando si se puede
detectar visualmente el humo producido en los diferentes compartimientos, así como el funcionamiento de la
señal sonora de alarma, y conectará las exhaustaciones
• la estación de control para comprobar si se nota olor
• humo.
E.—SEÑALES

IlE

ALARMA MANUALES.

Se comprobarán todas las señales de alarma contra
incendios accionadas a mano. En todos los buques equipados con instalaciones de rociadores de agua ("Sprinker Installations"), las señales de alarma manuales serán de diferente sonoridad que la producida cuando
una de las cabezas de los rociadores entre en funcicnamiento.

MANGUERAS.

Se guarnirán las mangueras y se pondrán las bombas contra incendios en marcha para lanzar el chorro
c chorros de agua requeridos, en la forma que previenen las "Instrucciones para Casos de Emergencia y Ejercicios Periódicos en los Buques Mercantes Nacionales.
C.----INSTALACIONES FIJAS EN LOS ESPACIOS DE MÁQUINAS.
1.2 Instalaciones de espnma.
Se comprobará que las soluciones no han disminuido
la propiedad de formar espumas, se examinarán los mecanismos y el sistema de distribución y este último se
probará con agua u otro medio, para asegurar que el
sistema se halla libre de obstrucciones y que produce
una distribución uniforme sobre la superficie del espacio protegido.
2."

D.—JNSTALACIONES FIJAS EN LOS ESPACIOS DE CARGA,

Instalaciones de CO.

F. -EXTINTORES DE ESPUMA TRASLADABLES
TILES).

(NO POIITÁ-

En los extintores de 45 o más litros de cabida se
comprobará que las soluciones conservan la propiedad
de formar espuma, y se examinará el mecanismo y
fuinconarnicnto y la manguera. Por ]o menos una vez
cada cuatro años se vaciará el extintor y se examinará
interiormente. Si el inspzctor lo considera pertinente, el
extintor será sometido a lina prueba a presión hidráulica durante cinco minutos a 1,5 veces ]a presión
máxima de trabajo, pero en ningún caso a menos de
25 kgs./cm 2
.

G. —EXTINTORES PORTÁTILES
1.! Un cierto número de estos extintores será descargado al realizar la inspección a ser posible por las
mismas personas que tengan que utilizarlos en casos
de emergencia. Se probarán a una presión hidráulica de
25 kgs./cm 2 por lo menos una vez cada cuatro años y
se marcará en el extintir la fecha en que se ha realizado
dicha prueba.
2. Las botellas de acero que contenga CO. utilizadas como extintores portátiles se vaciarán cuando hayan perdido más del 10 por 100 de su peso de gas. Si
las botellas se hallan vacías y han transcurrido más
de cuatro años desde la última prueba hidráulica (lo que
se comprueba por el sello estampado en la botella) serán nuevamente probadas a la presión hidráulica de
250 kgs./cm 2
,

Si el Inspector lo considera necesario, se pesarán las
botellas de gas para comprobar su contenido. En todo
caso se deberán pesar una vez cada cuatro años como
mínimo. El mecanismo de accionamiento y el sistema
de distribución del gas serán examinados, y se probará
el sistema de alarma observando si da la señal de aviso en los espacios de máquinas y calderas cuando el
gas está próximo a ser descargado.
3.

.

Medios de inconunicación de aire.

El Inspector observará si los medios de incomunicación de aire funcionan satisfactoriamente, para lo cual
cerrará los registros, y parará los ventiladores desde
un lugar que se halle filera de los espacios correspondientes.

H.—CARGAS DE LOS EXTINTORES.
1.9 Los Inspectores comprobarán anualmente el estado en que se encuentran las cargas, las cuales serán
renovadas si tuviesen señales de deterioro.
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2.' Las cargas de ácido contenidas en envases que
no sean herméticos serán renovadas por lo menos cada
dos años.
3,9 El número de cargas de respeto a exigir lara los
extintores portátiles será el siguiente:
a) Para los extintores que no sean de CO existirá
una carga por extintor.
b) Si los extintorcs portátiles son de CO, el número de extintores que tendrá que haber a bordo, a los
efectos de cumplir con la exigencia de cargas de respeto, se determinará por las fórmulas siguientes:
n.—Número de extintores reglamentarios.
N.--Número de extintores a colocar a bordo a efectos
de cumplir la exigencia de cargas de respeto.
Capacidad mínima reglamentaria: 3,2 kgs. de CO,
Capacidad en kgs. de los extintores que se instalan: C.
Si no existe una palanca de disparo y válvula especial que impida que se descargue el CO. remanente después de descargar parte del contenido: N = 2n.
Si existe la palanca y válvula antes indicada
6,4

n
C

2.' Se probarán las alarmas automáticas en la siguiente forma:
a) Abriendo sucesivamente la válvula de prueba de
cada sección.
b) Por medio de los interruptores previstos en la
estación de control.
e) Se comprobará que las cabezas de los rociadores
inician su funcionamiento a temperaturas compreididas entre los 68 y 939 C.
3." Se examinarán todas las cabezas de los roiadores, sustituyendo inmediatamente las que se observen averiadas o aquellas que hubieran perdido liquido
coloreado.
4." Se comprobará que existen seis cabezas de rociadores de respeto por cada sección y que están guardadas en una caja situada cerca de la válvula de control de la sección.
Art, 3-15.

ReconocLwicnto de los dispositivos' de sal-

?'amcnto.
A.--PLAzos,

Los indicados en el artículo 3-14-A.
B.—RECOMENDACIONES A LA TRIPULACIÓN.

1—PINTADO DE LOS EXTINTORES.

Cuando se tenga que pintar las envolventes de los
extintores se pondrá especial cuidado en no hacer c 1 esaparecer las marcas originales del fabricante.

J. —APARATOS Y CASCO RESPIRATORIOS.

El Inspector comprobará que estos aparatos se encuentran en buen estado y que la manguera es de suficiente longitud para el buque de que se trata. Si la
manguera consta de dos o más trozos, se comprobará
que los racords macho y hembra de unión permiten su
acoplamiento.

K. —LÁMFARAS DE SEGURIDAD Y HACHAS DE BOMBEEO.

Se comprobarán que su estado de conservación es
satisfactorio y que no se utilizan para otros fines.
L,— INSTALACIONES DE ROCIADORES DE AGUA,
El Inspector comprobará los siguientes extremos:
1. La puesta en marcha automática de la bomba.
Observará la caída de presión en el tanque a la cual
queda conectada la bomba y comprobará que el nivel
de agua dulce en el tanque de presión se restituye
hasta su altura correcta inmediatamente después de la
prueba.
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Al efectuar el reconocimiento el Inspector procurará
llevar al ánimo del capitán, tripulación y armador el
convencimiento de la necesidad de mantener los dispositivos de salvamento en buenas condiciones de servicio y de revisarlos con frecuencia en la forma que previenen las 'Instrucciones para Casos de Emergencia y
Ejercicios Periódicos en los Buques Mercantes".
C.—BOTES SALVAVIDAS.

1." Se comprobará que los botes salvavidas de madera han sido baldeados frecuentemente o conservados
con una capa de agua en el interior en tiempo secc. y
si se han aprovechado las estancias en puerto para ponerles a flote y probar su estanqueidad.
2. Al realizar la inspección se izarán todos los botes despegándolos de sus calzos, y se examinarán cuidadosamente tanto por su interior como por su exterior. Todas las cajas de aire deberán ser completamente revisadas en plazos no mayores de dos años, debiendo
para ello examinarse anualmente las cajas de aire de
la mitad de los botes salvavidas, a no ser que el Inspector crea conveniente revisar mayor número de ellas
y si lo estima necesario probará su estanqueidad. Con
objeto de comprobar la estanqueidad de los botes se
arriarán al agua y en todo caso los de la banda que
quede libre del muelle.
Si los botes son de acero se hará quitar el óxido de
su interior y de su exterior. Si son de madera se quitará con la azuela toda señal de podredumbre, en ambos
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casos se repararán las partes defectuosas y se pintarán interior y exteriormente con una buena capa protectora.
Las cajas de aire se limpiarán con cepillo metálico y
se pintarán con aceite de linaza cocido o con un buen
barniz.
3." Cuando los botes salvavidas tengan cajas de aire estructurales se examinarán cuidadosamente los compartimientos, y cada cuatro años como máximo, serán
probados con aire o con agua. Si se prueban con aire,
bastará una presión de 0,1 kilogramos centímetro cuadrado (un metro de columna de agua) y sus pérdidas
se detectarán con agua jabonosa aplicada a las costuras. Se pondrá cuidado en no sobrepasar la presión
citada para no fatigar los tanques excesivamente.
4." En los botes de madera se examinarán cuidadosamente los ganchos de suspensión, y si los botes
tienen más de diez años o si en dichos ganchos se aprecian signos de corrosión se desmontarán y se extraerán uno o más pernos de los que los sujetan a la quilla
y sobrequilla para su examen. Con especial atención se
examinarán las uniones de los ganchos de suspensión en
los botes de acero o de aluminio.
5. En los botes de aleación de aluminio se examinarán cuidadosamente aquellas partes del casco que ruedan estar en contacto con piezas de distinto metal, como
patines, trincas de cable, etc. Las trincas deberán recubrirse con un material no absorbente o forrarlas con
meollar. Los calzos de la quilla, si son de acero, están
recubiertos con tacos de madera.
Las pinturas empleadas para esta clase de botes no
deberán contener plomo; la capa de imprimación será a
base de cromato de cinc y las capas restantes a base de
óxido de cinc.

D.—EQUIPO DE LOS BOTES SALVAVIDAS.
1. 0 Equipo en general.
El equipo de cada bote salvavidas será presentado
sobre cubierta, comprobándose que se ajusta a las prescripciones del Reglamento de Aplicación del Convenio
de Seguridad.

2.° Compases.
Se comprobará que está amparados por el Certificado de Garantía del Instituto Hidrográfico de la Marina.

3." Botiquín.
Se comprobará que el precinto está intacto y que la
caja no presenta señales de óxido ni está averiada.

4. 9 Bombillas de achique.
Se comprobará su funcionamiento.
5.'

Artificios pirotécnicos.

Los cohetes y bengalas de señales deberán ser renovados a los dos años de la fecha de fabricación.

Los artificios fumíferos serán renovados dentro de
la fecha límite que figura en su envuelta.

6." Víveres.
Se desecharán y reemplazarán los que se encuentren
en malas condiciones.
7.

Aparato portátil de radio.

Los aparatos portátiles de radio serán reconocidos
por los Inspectores Radiomarítimos. El Inspector de
Buques examinará la sujeción al bote del citado aparato
portátil de radio.
E.—ESCELAS A LO BOTES Y CABOS SALVAVIDAS.
Se revisará su estado y se comprobará que su longitud es suficiente para llegar al agua cuando el buque
se halle en lastre y con una escora de 15"
F.--APARATOS FLOTANTES.
Cada año se reconocerán las cajas de aire correspondientes a la cuarta parte de los aparatos flotantes,
a no ser que el estado de dichos aparatos obligue al Inspector a hacer desmontar mayor número de ellas.
Si se observan señales de podredumbre en el entramado u otras partes de madera se sanearán si es el caso, y se pintarán con una capa de pintura de buena
calidad.
G.—Aaos SALVAVIDAS.
Se examinarán y se harán reparar, si procede, todos
los aros salvavidas, sus luces y rabizas.
Las luces a base de fósforo de calcio pueden deteriorarse cuando están a la intemperie si sus casas o cierres no están en buenas condiciones, lo cual se puede
reconocer por su apariencia u olor. Si se sospecha que
una luz está en mal estado no deberá ser sacudida, ya
que puede generar gas y producir explosión.
H.---CHALECOS SALVAVIDAS.
El inspector examinará todos los chalecos existentes
a bordo, y si los encontrase en mal estado los hará
sustituir y lo pondrá en conocimiento de la Superioridad. Todo chaleco que no lleve estampado el sello oficial de la Inspección y el nombre del buque será rechazado. Un porcentaje de los mismos será sometido a las
pruebas de flotabilidad.
Especialmente se cerciorará de que en los chalecos de
kapok, éste no ha sido sustituído por desperdicios de
algodón, estopa o borra. El Inspector hará saber al capitán y a los oficiales el efecto perjudicial que las sustancias alcalinas usadas para limpieza ejercen sobre el
kapok.
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I.—APARATOS LANZACABOS

Y

SEÑALES DE SOCORRO

Se comprobará que se hallan en perfecto estado, sin
signos de humedad y que los equipos están completos.
Si han transcurrido dos años desde la fecha de su
fabricación se sustituirán los cohetes, cartuchos y señales por otros nuevos. En cada reconocimiento se probará un elemento de cada clase para prueba e instrucción del personal.

J.—BOTES SALVAVIDAS CON MOTOR
CÁNICA.

O

DE PROPULSIÓN ME-

1.2
Se pondrá el motor en funcionamiento y se realizarán maniobras de marcha avante y atrás.. Se inspeccionarán los tanques de combustible y sus accesorios el extintor de incendios, así como la dínamo accionada por el motor, el proyector, la batería de rodio,
etcétera, si ha lugar a ello.
2.' En los botes salvavidas de propulsión mecánica
se inspeccionará el mecanismo de propulsión y se realizarán pruebas de marcha avante y atrás, preferiblemente estando el bote en el agua.

K.—PESCANTES Y GRÚAS, CHIGRES
ARRIADO DE BOTES.

Y

MECANISMOS 1)E

1. Los pescantes, los mecanismos de arriado e izado, incluyendo los motones cuadernales tiras, guías,
etcétera, así como los chigres de los botes, serán examinados en cada inspección.
2. 9 Si las tiras son de cable de acero, se prestará
atención especial a aquellas partes que no están a la
vista y al estado en que se encuentran sus arraigos y
se observará si dichas tiras se conservan bien engrasadas. Se examinará si están bien lubricados todos los
mecanismos.
3.' Si existen chigres se destaparán un cierto número de ellos para examinarlos minuciosamente, debiendo quedar examinados todos ellos en un plazo de cuatro años.
Todos los chigres serán puestos en funcionamiento en
cada reconocimiento y se efectuarán pruebas de arriado.

3' Se comprobará la existencia de dispositivos apropiados situados fuera de la cámara de máquinas para
evitar que las descargas de agua se hagan sobre las embarcaciones.
4. 9 Se comprobará si existen instrucciones para la
tripulación que fijen sus deberes en casos de emergencia
(incendio, peligro o abandono de buque), y si están fijadas en distintos lugares del buque y especialmente en
los espacios destinados a la tripulación, de acuerdo con
las 'Instrucciones para Casos de Emergencia, etc.".
5." Se comprobará que se realizan ejercicios de incendio, peligro y abandono por lo menos una vez por
semana en los buques de pasaje, y una vez cada catorce días en los buques que no sean de pasaje, de acuerdo
con lo previsto en la regla 21, capítulo III, del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, de 1948 y las "Instrucciones para Casos de Emergencia, etc.".
6." Se comprobará que en las cabinas y lugares bien
visibles de los espacios destinados al pasaje se han fijado instrucciones precisas con el significado de todas
las señales que interesan a los pasajeros, y lo que deben hacer en caso de emergencia (forma de colocarse el
chaleco salvavidas, bote salvavidas o lugar de reunión
aue le corresponde, etc.), en los idiomas aprobados de
acuerdo con las "Instrucciones para Casos de Emergencia, etc.".
Artículo 3-16.
navegación.

Reconocimiento de luces y marcas de

A —PLAZOS.
Estos reconocimientos se efectuarán principalmente
a efectos de expedición de los Certificados Internacionales para Seguridad de la Vida Humana en el Mar, en
los plazos siguientes:
Buque de pasaje: Anualmente.
Buques que no sean de pasaje: Bienal.
Buques extranjeros y buques nacionales en general:
Cuando existan sospechas de que estos elementos no
cumplen con las prescripciones reglamentarias.
Buques que han sufrido una colisión: Se examinarán
estos elementos tan pronto como sea posible y el Inspector entregara su informe en forma secreta a la autoridad de Marina.

L.—VARIos.
B.—MISIÓN DEL INSPECTOR.
1 . 2 Se examinarán los dispositivos para iluminar los
aparejos, chigres y botes durante la maniobra de arriado y en los buque de pasaje los faroles de emergencia
a la salida de los compartimientos, poniendo para ello
en marcha el grupo de socorro en aquellos buques que
estén obligados a llevarlo.
2. 9 Se comprobará el funcionamiento de las señales
de alarma para advertir a los pasajeros y a la dotación
que el buque debe ser abandonado de acuerdo con las
"Instrucciones para Casos de Emergencia, etc.".
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1." Los Inspectores comprobarán que el buque está
equipado con las luces y marcas de navegación que por
su clase le corresponde, de acuerdo con las prescripciones referentes al Reglamento Internacional para prevenir los Abordajes en el Mar.
2." Al terminar la inspección, si el Inspector ha comprobado que las luces y marcas cumplen con las prescripciones reglamentarias anotará el resultado satisfactorio de la misma en el Certificado de Navegabilidad.
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En caso contrario, dará cuenta de ello a la autoridad
de Marina, para que decida si procede o no darle un plazo para corregir los defectos observados, y si le es concedido, anotará dichos defectos y el plazo en el Certificado de Navegabilidad.

CAPITULO IV

Reconocinien tos ocasionales
Artículo 4-01. Reconocimientos extraordinarios.-Toda embarcación nacional, cualquiera que sea su tonelaje, clase o industria a que se dedique, incluso las
exceptuadas de reconocimientos periódicos por el articulo 3-01-B, estará sujeta a sufrir los reconocimientos extraordinarios en los casos siguientes:
a) Cuando como consecuencia del último reconocimiento o visita resultase necesario pol' causa de evidente necesidad realizar nuevos reconocimientos antes
de transcurrido el plazo reglamentario, sea en el casco, aparato motor, instalación eléctrica, instalaciones
frigoríficas, puntales, material de salvamento, contra
incendios, luces, alojamientos, etc. El Inspector de Buques los llevará a cabo a los efectos de comprobar el
estado de eficiencia y garantía de aquellas partes del
buque que por su apariencia fueran causa de esta inspección extraordinaria.
b) Después de haber sufrido abordaje, serias averías por temporal u otro motivo, o averías en elementos importantes de su maquinaria.
e) Cuando el buque efectúe reparaciones de importancia o en elementos importantes de su casco, equipo
motor o sufra alteraciones.
d) Por reclamación de los tripulantes, pasajeros,
cargadores o denuncia que merezca alguna confianza,
si lo Juzgan conveniente las autoridades de Marina o
Cónsules, y en el caso de apelación de que trata el artículo 612, párrafo cuarto, del Código de Comercio (véase anexo número 2).
e) Por petición o requerimiento judicial.
f) Los reclamantes en el caso d) y los causantes del
requerimiento en el e) del presente artículo serán responsables de cuanto gasto se origine en los reconocimientos si éstos no resultan justificados, y de resultar
justificados lo será el propietario del buque. En todo
caso se exigirá previamente un depósito para responder de daños y perjuicios, cuya cuantía será fijada por
la autoridad de Marina, excepto cuando la reclamación
la suscriba la dotación entera del buque. En este último caso ha de ser la autoridad de Marina o consular
quien al)recie si procede o no la reclamación, parr lo
cual ésta ha de entregarse debidamente fundamentada.

Artículo 4-02, Buques que condurcan emigrante,s.Además de las prevenciones expuestas en el presente
Reglamento de Reconocimiento, se sujetarán estos buques n las inspecciones especiales que determina el vigente Reglamento de Emigración.

Artículo 4-03. Buques adquiridos ea el extranjero

o procedentes de Organismos of iciales no si4jetos a mspección.—Los buques adquiridos en el extranjero serán
sometidos antes de su abanderamiento a un reconocimiento que será del tipo cuatrienal de acuerdo con su
edad, para casco, aparato motor, instalaciones eléctricas y frigoríficas; los demás servicios del buque de
los previstos en este Reglamento se reconocerán como
si se tratase de un buque de nueva construcción.
Igual criterio se aplicará, antes de su inscripción en la
lista que les corresponde, a los buques que pasen a la
Marina Mercante procedentes de organismos nacionales que están exceptuados de cumplir en su totalidad o
en parte con las prescripciones previstas en el presente
Reglamento.
Artículo 4-04.

Reconocimiento de buques extran-

jeros:
al) Si la autoridad de Marina estima que existen razones que hacen sospechar que el estado de un buque
extranjero no corresponde sustancialmente a las indicaciones de los certificados de que va provisto, ordenará que el Inspector efectúe un reconocimiento de las
partes o servicios del buque sobre los que exista tal
duda, previo conocimiento de la autoridad consular que
corresponda y a la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores.
b) Todo buque extranjero que efectúe reparaciones
o alteraciones en puerto español, bien sea como consecuencia del reconocimiento a que se hace referencia en
el apartado anterior, bien sea por propia iniciativa, deberá solicitar previamente el correspondiente permiso
de la autoridad de Marina, y las reparaciones o alteraciones serán reconocidas por el Inspector de Buques, a
fin de garantizar que efectivamente se han realizado las
necesarias y que su ejecución ha sido satisfactoria por
todos conceptos y valoradas a su terminación,

CAPITULO y

Disposiciones complementarias
Articulo 5-01. Tipo de reconocimiento que han de
sufrir los buques en servicio a partir de la entrada en
vigor de este Reglamento y fecha en que ha de cf cctuarse. —Al entrar en vigor el presente Reglamento se
respetarán las fechas de caducidad de los actuales Certificados de Reconocimiento,
Tan pronto haya caducado el certificado actual de
un buque será sometido a un reconocimiento, según las
prescripciones de este Reglamento, del mismo tipo oue
el que le hubiera correspondido si este Reglamento le
hubiese sido aplicado a partir de su fecha de construcción tomando como tal la que figure en su Hoja de
Asiento (artículos 3-04, 3-06, 3-08, 3-11, 3-13, 3-14, 3-15
y 3-16).
Artículo 5-02. Plano de la cuaderna maestra.---Con
objeto de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 3-06
D-4, deberá existir a bordo un plano de la cuaderna
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maestra, y, a ser posible, el de desarrollo de forro y el
de hierros, facilitados por el astillero constructor.
Si no fuera posible obtener el plano de la cuaderna
maestra el armador deberá interesar que sea levantado
por un Ingeniero Naval, el cual tomará directamente
del buque las medidas necesarias y hará constar en él
los escantillones reglamentarios.
Este plano será comprobado por el Inspector de buques, y de encontrarlo conforme solicitará tres copias
que sellará y firmará, entregando una al capitán, remitirá otra a la Inspección General de Buques, y guardará la tercera en su archivo.

AXEXO NUM. 1
Real Decreto de 27 de mayo de 1903.--Embareacioncs
(le obras públicas

Art. 3. 9 Las unidades flotantes destinadas al servicio de obras públicas se considerarán divididas en
cuatro clases:
Primera. Las embarcaciones dotadas de popa, proa
y timón con movimientos propios, como los buques de
vapor o de vela, análogos a los empleados para el servicio del comercio marítimo. Las embaraciones comprendidas en esta clase bastará que sean tripuladas por
patronos, conforme se especifica para las comprendidas
en las unidades de la clase siguiente.
Sin embargo, dichas embarcaciones, cuando tengan
que trasladarse a otro puerto, o cuando por las condiciones de su procedencia tengan que navegar en el
mismo a grandes distancias, como se verifica en los
puertos de Sevilla y Bilbao, estarán dotadas del personal que se emplea en los demás buques del comercio.
Segunda. Las unidades que dispongan de máquinas
propulsoras para trasladarse por sí propias de un punto a otro del puerto, como son las dragas y gánguiles.
Estas unidades estarán mandadas por los patronos dragadores que actualmente las dirigen y gobiernan, cubriéndose desde la publicación de este Real Decreto las
vacantes en dichos cargos por patronos de cabotaje con
nombramiento de Práctico de la localidad.
Tercera. Las que no dispongan de máquinas propulsoras, como las dragas y gánguiles ordinarios. En
éstas bastará que para las operaciones de su movimiento, atraque y fondeo se manejen por los inscritos de
mar que al efecto sean necesarios.
Cuarta. Las embarcaciones menores y gánguiles no
comprendidos en los anteriores cuyas unidades estarán
tripuladas por los inscritos de mar que sean necesarios.
Art.
Las máquinas de las dragas y gánguiles de
vapor de más de 40 caballos de fuerza estarán dirigidas
por maquinistas navales o terrestres titulados.
Las que sean menores de 40 caballos continuarán dirigidas por los que en la actualidad las manejan, cubriéndose las vacantes que en lo sucesivo resulten a lo
menos por fogoneros prácticos habilitados.
Art. 5. Las unidades flotantes del Estados desti4•0
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nadas al servicio de las obras públicas deberán mscribirse en las listas correspondientes de las Capitanías de Puerto, como de propiedad del Ministerio de
dicho ramo, representado por el Presidente de la Junta
de Obras de Puertos respectivo, o por el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la provincia donde no existiera aquélla.
Los documentos de inscri'pción consistirán en certificados expedidos por el Presidente de la Junta de OLras
del Puerto o por el Ingeniero Jefe de la provincia, en
los que conste la Real Orden autorizando la compra o el
acuerdo de la Junta, según el valor de la unidad flotante, y el pago de la misma sin más abono de gastos
que los derechos de arqueos, según tarifa, y los de abanderamiento a la Hacienda si proceden del extranjero.
Art. 11. Una vez cuando menos cada dos años se
certificará por el Perito mecánico de la provincia el estado en que se encuentre el casco, máquinas y aparatos motores de las embarcaciones de las Juntas de los
puertos comprendidos en la primera clase de unidades
del artículo tercero.
Igualmente deben ser reconocidas, en las mismas condiciones que las anteriores, las comprendidas en la
clase segunda del mismo artículo, cuando dichas unidides, por las condiciones especiales del puerto, tengan
que navegar a grandes distancias.
En los demás casos, las mismas y las otras clases
de unidades flotantes se hallarán exentas del indicado
reconocimiento pericial, menos en los casos en que por
los Juzgados civiles de Marina o de Guerra se soliciten
aquéllos.
ANEXO NUM. 2
Código d.c Comercio, Título II. De las personas que intervienen en el comercio maritimo.--Sección segunda.
De los capitanes y patronos de buque

Art, 612-4.° Hacer, antes de recibir carga, con los
oficiales de la tripulación y dos Peritos, silo exigieran
los cargadores y pasajeros, un reconocimiento del buque, para conocer si se halla estanco, con el aparejo y
máquinas en buen estado y con los pertrechos necesarios para una buena navegación, conservando certificación del acta de esta visita, firmada por todos los
que la hubieren hecho bajo su responsabilidad.
Los Peritos será nombrados uno por el Capitán del
buque y otro por los que pidan reconocimiento, y en
caso de discordia, nombrará un tercero la autoridad de
Marina del puerto.
ANEXO NUM 3
Decreto-ley de 26 de octubre de 1951.—(Jefatura del
Estado). Dirección General de Industrias Navales.
Creación: modifica la dependencia de orgauismos

Art. 1. Los servicios de carácter industrial atribuidos a la Subsecretaría de la Marina Mercante por la
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Ley de 19 de febrero de 1942 (Rep. 368 y Diccionario
13.246) se llevarán en lo sucesivo por una Dirección
General denominada "Dirección General de Industrias
Navales", que se crea al efecto en el Ministerio de Industria.
Art. 2." Serán de la competencia de la Dirección General de Industrias Navales los asuntos referentes a:
a) Construcciones navales mercantes,
b) Empresas de construcción naval.
e) Industrias auxiliares de la construcción naval.
d) Crédito naval y primas a la construcción.
e) Inspección técnica de la construcción naval y de
las flotas mercantes y de pesca.
Art. 3." La Inspección General de Buques y Construcción Naval y las Inspecciones Provinciales quedan
'dscritas a la Dirección General de Industrias Navaies, conservando la organización y el funcionamiento
señalado en el Decreto de 7 de octubre de 1941 (Rep.
J 986 y Diccionario 12.582). Sin embargo, el personal
inspector de Buques del litoral estará subordinado a
a Subsecretaría de la Marina Mercante por medio de
as respectivas autoridades legales de Iviarina en el ejercicio de sus funciones inspectoras de los buques en servicio, así como de los que se encuentren en construcción o reparación en aquellos aspectos funcionales y de
utilización que afecten directamente a dicho servicio.
El Inspector general de buques actuará como enlace
entre la Dirección General de Industrias Navales y la
Subsecretaría de la Marina Mercante.
Art. 4.' Los programas de construcción naval mercante, así como el señalamiento de la preferencia de cada tipo de buque a construir, serán de la competencia
de la Subsecretaría de la Marina Mercante, pero será
preceptivo en todos los casos del informe de la Dirección
General de Industrias Navales.
Art. 5." La tramitación y resolución de los expedientes sobre instalación de nuevas industrias conser-
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veras y de salazones y ampliación de las existentes en
aplicación de lo dispuesto en el Decreto de 8 de septiembre de 1939 y disposiciones complementarias, cualquiera que sea la materia prima que utilice, así como
la inspección y vigilancia de dicha industria, será de
la competencia de la Dirección General de Industria.
En todos dichos expedientes será preceptivo el informe de la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Art. 6. En caso de guerra, así como en aquellas circunstancias especiales en que lo determine el Gobier no, la Dirección General de Industrias Navales pasará
a formar parte del Ministerio de Marina.
Art. 7. El Consejo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias Marítimas dependerá administrativamente del vIinisterio de Comercio y se regirá en su
funcionamiento por las disposiciones legislativas actualmente en vigor ,ejerciendo además sus funciones consultivas y de propuesta de obra legislativa cerca de la
Dirección General que se crea mediante el presente Decreto-ley. El Inspector general de buques será Vocal
permanente del citado Consejo Ordenador.
Art. 8.' Por el Ministerio de Hacienda se procederá
al desglose de los créditos presupuestarios de la Subsecretaría de la Marina Mercante, y a la habilitación,
en su caso, de aquellos que se consideren para el sostenimiento de los servicios de la Dirección General de
Industrias Navales.
Art. 9Y Quedan modificados en la forma señalada
en los artículos anteriores la Ley de 19 de febrero de
1952 y sus disposiciones complementarias y el DecretoLey de 19 de julio de 1951 (Rep. 845 y Diccionario
9.473, nota).
Art. 10. Quedan autorizados los Ministerio de Industria y de Comercio para dictar las dispasiciones reglamentarias que fueran convenientes a la mejor ejecución y desarrollo del presente Decreto-ley en las materias de sus respectivas competencias.
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Número 290

INFORMACION LEGISLATIVA
JEFATURA DEL ESTADO
DERECHOS ARANCELARIOS

DECRETO-LEY sobre régimen de pago diferido mcdiantc fianza de los mismos a la exportación y exe?lc?ón del impuesto de Timbre relativo a dicha fianza.
(B. O. del Estado de 28 de julio de 1959, pág. 10197, número 179.)
INVERSION DE CAPITAL

DECRETO-LEY sobre inversión de capzia.i extranjera
en Empresas españolas.

IMPORTACION DE MERCANCIAS

ORDEN sobre importación en régimen de cupos globales.
(E. O. del Estado de 6 de agosto de 1959, pág. 10639, número 187.)
NOMBRAMIENTOS

DECRETO por ci que se dispone el de don Gregorio
López Bravo de Castro para el cargo de Director general d.c Comercio Exterior.
(B. O. dci Estado de 14 de agosto de 1959, pág. 10962,
número 194.)

(E. O. del Estado de 28 de julio de 1959, pág. 10197, nú-

MINISTERIO I)E TRABAJO

mero 179.)

REGLAMENTACIONES DE TRABAJO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
IMPORTACION DE MERCANCIAS

DECRETO sobre depósito previo a las importaciones
(B. O. del Estado de 28 de julio de 1959, pág. 10198, nú-

ORDEN por la que se aprueba la Reglamentación Nacional de Trabajo en la industria de la. Pesca del
Bacalao.
(E. O. del Estado de 30 de julio de 1959. pág. 10309, número 181.)

mero 179.)
EMPRESA NACIONAL "BAZAN"

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
TARIFAS FERROVIARIAS

DECRETO sobre tarifas de la. Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles.
ORDEN sobre reajuste de las de la Red Nacional de
los Ferrocarriles Españoles.

ORDEN por la que se dispone sean también d.c aplicación para la participación en beneficios de los trabajadores afectos a las factorías navales de las normas contenidas en la Orden de 15 d.c febrero de 1958.
(B. O. del Estado de 4 de agosto de 1959, pág. 10593, número 185.)

MINISTERIO DE HACIENDA

(B. O. del Estado de 28 de julio de 1959, pág. 10209, núDERECHOS ARANCELARIOS

mero 179.)

MINISTERIO DE COMERCIO
IMPORTACION DE MERCANCIAS

ORDEN sobre declaración de libre importación de las
mercancías a que se refiere.
(B. O. del Estado de 30 de julio de 1959, pág. 10336, nú-

DECRETO por el que se dan normas respecto a la fijación del premio de oro para, los derechos del Arancel de Importación y Exportación.
(B. O. del Estado de 1 de agosto de 1959, pág. 10472, número 183.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA

mero 181.)
PRODUCTOS SIDERURGICOS
RESERVA DE DIVISAS

ORDEN sobre nupresión de la misma.

ORDEN por la que se fijan los precios básicos (le renta
en fábrica, de estos productos.

(B. O. del Estado de 31 de julio de 1959, pág. 10376, nú-

(E. O. del Estado de 27 de agosto de 1959. pág. 11411,

mero 182.)
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número 205.)

