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EL "SAFINA-E-ARAB", BUQUE MIXTO DE PASAJE
Y CARGA
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El día 28 de enero inició su primer viaje con destino
a Karachi, puerto de su matrícula, el nuevo buque "Safina-E-Arab" (El barco de los árabes), después de haber sido entregado oficialmente a sus armadores, la
"Pan Islamic Steamship Company", por la Sociedad Española de Construcción Naval, en cuya factoría de Matagorda ha sido construído.
La entrega de esta construcción ---la número 97 del
Astillero—, ha supuesto para éste la superación de las
dificultades, no pequeñas, que el proyecto y construcción del buque llevaban consigo, derivadas en gran parte del tipo tan especial de buque de que se trata.
Ha sido necesario conjugar en una sola unidad las
características de un buque de carga y de uno de pasaje, consistiendo éste en peregrinos (de cabina o de entrepuente) en su viaje ritual a la Meca. Lo dicho implica exigencias por encima de las de un buque mixto
normal. Indicamos los reglamentos y certificados que
el buque ha debido cumplimentar:
Lloyd's Register of Shipping,
Reglas del Ministerio de Transporte Británico.

86

.

Reglas del Ministerio de Transporte del Pakistán.
Reglas para barcos de peregrinos del Pakistán.
Reglas de Simla,
Convenio Internacional para seguridad de la vida humana en el mar.
Reglamento Internacional de líneas de carga.
Reglas de Arqueo del Gobierno británico.
Ley de fábricas británicas.
Reglas del Canal de Suez.
Reglas del Canal de Panamá.
Reglas británicas para la acomodación de tripulaciones asiáticas.
El certificado de seguridad ha sido expedido para
las tres condiciones de carga del buque:
Peregrinos sin carga.
Carga y pasaje de Cabina.
Carga, pasaje de Cabina y pasaje de Entrepuente.
Las características principales del nuevo buque son:
ni.
Eslora total ............................140
Eslora entre perpendiculares ......128 m.

460,9"
420'

.Vldi3

1962

1NGENIE1IA NAVAL

.

Manga
18,5 m,
60'
Puntal hasta la cbta. shelter
11 m.
36'
28'
Puntal hasta la cbta. l)ral. .........
8,53 m.
23'
Calado máximo a plena carga ...
7 m.
Calado máximo en el servicio de
peregrinos ......... . ................
4,90 m.
16,3"
Peso muerto correspondiente ......6.856 tons.
Arqueo bruto .........................8.476 T.
Arqueo neto ............................4.666 T.
Potencia ................................6.500 BHP.
15 nudos.
Velocidad de contrato en servicio.
Capacidad de pasaje en camarotes, 126; 26 de primera clase, y 100 de segunda clase.
Capacidad de pasaje en entrepuentes, 1.154.
Capacidad de bodegas: granos, 381.243 pies; balas,
357.721 pies 3 .
Capacidad de combustible, 34.589 pies 3
Capacidad de agua dulce, 47.859 pies.
Capacidad de lastre, 35.104 pies.

divide la zona de bodegas en dos grupos de tres y dos
bodegas, a proa y popa, respectivamente. Los tanques
dispuestos en el doble fondo se destinan a combustible,
agua de lastre y agua dulce, disponiendo, para comple-

.

Come,lor de 1.

±
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Estar de oficiales.

El buque, cuya estructura es longitudinal en doble
fondo y cubierta y transversal en el costado, tiene tres
cubiertas completas, y una superestructura formada por
las cubiertas de puente, castillo, botes y puente de gobierno. La cámara de máquinas, situada en el centro,

Estar fumador de 1. 1 clase.

tar la gran capacidad de agua dulce necesaria, de tres
tanques profundos entre las bodegas dos y tres.
Para el servicio de carga dispone de 16 plumas de tres
toneladas, dos de 10 toneladas y una de treinta toneladas para el manejo de cargas pesadas. Completa este
servicio un total de 18 chigres eléctricos.
Las bodegas y entrepuentes están protegidas por un

••
.•
L.

••

•

-

servicio de detección de humos y extinción de incendios
por CO— protegiendo éste también a la cámara de máquinas. Los entrepuentes están incluídos también en el
sistema de contraincendios a base de Sprinklers qué
protege a todos los espacios habitados. Cada uno de los
sistemas contraincendios que protegen a los entrepuentes son susceptibles de quedar perfectamente bloqueados
cuando el destino para el que se utilizan los entrepuentes
hace prohibitivo el uso de uno de ellos.
Las bodegas son ventiladas por ventilación natural.
Los entrepuentes por el sistema de ventilación mecánica
previsto para los espacios habitados.
87
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C0NDIcI0N DE SALIDA A PLÇ.ÑA CARGA
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Los servicios de hotel para el pasaje de cabina que va sultas, así como la previsión de un hospital desmontable
ah)jado en camarotes dobles el de ..primera clase
- y de sobre la toldilla.
cuatro plazas el de segunda, incluye comedores separaEn la anterior descripción, hemos tratado de incluir
dos para ambas clases, salón fumador, cocina, oficios,
aquellas características que hacen especial a este buque.
servicios sanitarios, etc. Los alojamientos y servicios de
En el resto de las instalaciones y equipos, está dotado
oficiales, que van alojados en camarotes individuales, esde acuerdo con las técnicas más avanzadas.
tán resueltos con un alto grado de confort e incluyen un
El motor principal es de un nuevo tipo Naval-Sulzer,
salón fumador, así como sus servicios anejos.
el 5RTD76, con la bancada y columnas de acero soldado.
Se ha dispuesto aire acondicionado en los espacios de
El motor de cinco cilindros, con cruceta, de dos tiemprimera clase y oficiales.
pos, simple efecto, sobrealimentado e inyección directa,
Todos los espacios habitados disponen de un servicio
desarrolla una potencia de 6.500 BHP. a 119 r. p. m. Está
de ventilación mecánica.
dispuestP para funcionar con combustible pesado de una
La tripulación va alojada en el centro y en pupa en
camarotes de una y dos plazas. Dispone de dos comedores habilitados también para salones de estar y de dos
cocinas.
Los pasajeros de entrepuentes van alojados en cuatro
entrepuentes bajos y cuatro entrepuentes altos y en dos
zonas de la cubierta superior, unos a proa y otros a popa,
donde van dispuestas literas desmontables. Para el servicio de este pasaje existe una cocina convencional y
una cocina de arroz. Los servicios sanitarios y los espacios libres para paseo que reglamentariamente debe llevar, completan las facilidades dispuestas para los peregrinos.
Las exigencias sanitarias para este buque han supuesto la instalación de tres hospitales, un cuarto para con-

92

viscosidad de 3.500 seg. Reedwood número 1 a 100° F.
Las turbosoplantes que sobrealimentan el motor son
accionadas por los gases de escape.
La energía auxiliar es suministrada por cuatro grupos
diesel dínamo de 250 Kw. a una tensión de 220 voltios.
Tanto la maquinaria principal, como la auxiliar y los
distintos servicios, han sido sometidos a un extensivo
programa de pruebas, culminando en las pruebas oficiales de mar que tuvieron lugar el día 11 de enero. La situación de calados del buque durante las pruebas de mar
correspondió a la situación de peregrinos. Se llevaron a
cabo las pruebas de velocidad, maniobra, parada y una
prueba de consumo de seis horas de duración.
En las corridas de la milla, el buque alcanzó una velocidad media de 17,7 nudos.

NOTAS SOBRE EL PROYECTO ESTRUCTURAL DE
LOS BUQUES SOLDADOS
Por J. B. CALDWELL ()
Versión revisada por R. M. D.

Sinopsis
En el proyecto de la estructura de los buques soldados es factible un estudio más cientifico que sobre
los buques remachados. Aunque todavía se necesitan
hacer más investigaciones, hay en la actualidad los
suficientes conocimientos para conseguir estructuras soldadas más eficientes.
Este artículo plantea varios problemas elementales
sobre el proyecto y ofrece varias soluciones.

LNTRODUCCIÓN
En estos tiempos de dura competencia, es incueGtionable la necesidad de proyectar bien la estructura de
los buques. Esto es así, no sólo porque se puede usar
el espacio ahorrado para carga o armamento o porque
un proyecto cuidadoso puede proporcionar un espacio
más útil; puede reducir también los costes de material
y fabricación y mejorar la resistencia a averías accidentales reduciendo así los gastos de mantenimiento
y reparación. La importancia creciente de la resistencia estructural se refleja en el aumento de las investigaciones hechas especialmente por B. S. E. A. y N. C.
R. E., en Gran Bretaña, y por otras muchas instituciones en el extranjero.
¿ Cómo puede acoplar el proyectista los resultados de
esta investigación con los recursos de la técnica moderna de soldar para producir estructuras navales más
eficientes? Otros artículos tratan sobre los aspectos
más prácticos de la soldadura en la construcción naval; el tema de este artículo es la aplicación práctica
de la teoría sobre las estructuras y de la investigación
en el desarrollo de los mejores proyectos de la estructura de los buques. Sólo se pueden tratar aquí algunos
aspectos fundamentales del problema general; en primer lugar el proyecto de los elementos básicos de la
estructura naval, refuerzos y planchas, y en segundo
lugar el proyecto de grandes paneles de planchas reforzadas. Continúa con algunas observaciones sobre
las juntas de soldadura y por último con una breve discusión del proyecto de las estructuras según el sistema
de agujeros y entalladuras. Aunque la mayor parte de
() Trabajo presentado en el Syrnposiurn clue sobre "Solita-

dura en la Construcción Naval" se celebró en Londres, del 30
de octubre al 3 de noviembre del pasado año.

este trabajo se ha desarrollado con vistas a los buques
de guerra, los resultados deben tener aplicación general y se espera que las recomendaciones que aquí se
hacen sirvan tanto para impulsar como para guiar a los
proyectistas de toda clase de buques.

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ESTRUCTURA DE LOS BUQUES

RcfaerzOs-Tipos de perfiles
Es evidente que los perfiles simétricos (1 o T) son
superiores a los perfiles asimétricos, como ángulos, canales, zetas, etc., por lo que se refiere a resistencia,
rigidez y estabilidad. A pesar de esto se siguen utilizando estos últimos, excepto en los buques de guerra.
El argumento de que las juntas entre ángulos y barras
de canal son más sencillas y más baratas de construir
queda invalidado por el hecho de que estas juntas son
por sí mismas menos eficientes que las que existen entre perfiles simétricos. Además es más probable que
los perfiles asimétricos se rompan o pandeen a causa
de tensiones debidas a flexión o compresión.

Fornt.a óptima del perfil
Aceptado el perfil T soldado como el tipo de refuerzo
más eficiente, ¿ cuáles son las mejores proporciones entre el alma y las alas? Se puede responder a esta pregunta comparando la relación existente entre el área
del perfil del refuerzo (A) y, o bien el módulo de la
sección (Z) o el momento de inercia (1) del refuerzo y
de la l)laflcha a que está unido. En las figuras 1 y 3 se
comparan tres familias de refuerzos simétricos soldados: pletinas, perfiles T del Almirantazgo y un hipotético perfil T de alas anchas.
Seleccionar la longitud del alma (te).
1
2) Determinar el espesor mínimo del alma Iyor cizalla, con la fórmula
1,2 F
Wq

en que q es la fatiga máxima admisible a la cizalla. Para
tener estabilidad el espesor del alma, t,,. no debe ser
menor que el indicado en la siguiente tabla:
93
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Material
Acero
Acero
Aluminio
Aluminio

Punto
de fluencia

Valor

mftximo

Valor

t/pulg.

w/tw

f/t f

15

60

20

52

30
26

o-

8
14

48

29

36

18

o
—j

o
u)
o

o

LI..

Ap
8 Área piancha Ap

lo

Área re-,,1

15

fuerzo A
6

8"x8"

Ui

a:

9x0,6"
4x8

3x7"

Ui

o

1

Ao(Z"
p -, 5
- rn

6x

T

Q4" / Ap- 10

Ui

a:

Secciones asi.
métricas

1O,uW l5jtjt
. .z4DL

.84 .721.831.71

•/4

Refuerzos rectos ............ Espacio L entre conLi > 8 W
eoóie de pandeo del
gráfico.
Si R/w > 70 tratado Faldilla en comcomo recto,
presión:
1

.

12'k O8"

a:
Ui
:3

puIg.

Para detalles del retuerzo
vea5e hg. 2

vg.

3)
Seleccionar valores de ensayo de f y t.
Calcular ¡ y Z, incluyendo el área efectiva de plancha. Determinar a continuación la fatiga máxima debida al momento flector M.
4)
Repetir hasta determinar el área necesaria.
Comprobar que este espesor no es menor que el requerido en la tabla.
Secciones simétricas

2

Área ptanchaAp5 1

mó.ximo

Z1
.52.69

10
20
30
4050
MODULO DE LA SECC1ON DEL REFUERZO
CON PLANCHA (puig. 3 ) = Z
F'ig. 1.-

/ 21? W

--Caracteristicas del i'efuerzo (dimensiones en curvas se
refieren a tamaño refuerzo).

-

Refuerzos curvados ......... Si R/w < 70 divide Faldilla en tensión
1, (del diagrania).
/ 21? W
L> /
5
(Radio de curvatura R) ... Por 70 w/R

T
T

Estas curvas demuestran que:
1)
Los refuerzos de pletina son un 50 Ç (' más pesados que los refuerzos en T para igual resistencia.
2)
Hay poco ventaja en aumentar las faldillas más
allá de las del tipo normal T, que se presenta, por tanto, como el tipo de refuerzo más eficiente.
Las propiedades del refuerzo se pueden expre3)
sar así:
/3Jn

Fg. 2.

vg.

CI

0

o
U)
o
a:
Ui

(1)

:3

LL
Ui

Ap

6

o.

d Ií °

-J
o

Ui

Ui

a:

!e para soldar lipo
Almirantazgo
2.
Área plancha Ap= 10 putg en
todos Los casos

PERFILES FABRICADOS

94

.

a:

siendo los valores de a, fi, ni, y n los dados en las figuras 1 y 3.---No son muy sensibles al área efectiva de plancha que actúa con el refuerzo. La ecuación 111 es muy
útil en el estudio del proyecto de planchas reforzadas

Las figuras 1 y 2 sugieren que si se precisan vigas
de gran altura prefabricadas, que no son normales de
laminación, deben tener proporciones similares a las
de las T del tipo normal. Esto es un principio general
útil en el proyecto; pero donde se requiera un peso mínimo absoluto, el procedimiento sencillo de la figura 3
puede ser utilizado para hallar las dimensiones óptimas de los perfiles prefabricados. Cuando se trata de
vigas de gran altura se puede reducir más aún el peso,

-Detalle del refuerzo.

0

100

200

300

400

MOMENTO DE iNERCIA (1) DEL
REFUERZO Y PLANCHA (pulg)

3.---Pi-ocedimiento para (letel'Ifliflar la sección óptima, para
poder aplicar el esfuerzo cortante F y el momento flector M.
Fig.

usando almas más delgadas que las requeridas en la
figura 3 y añadiendo refuerzos en el alma para impedir
el pandeo.

Marzo 1962

INGENIERIA NAVAL

CONSOLAS PARA EVITAR EL PANDEO DE REFUERZOS

No se aprovechará la resistencia total de los refuerzos, si primeramente tiene lugar el pandeo lateral. De
la figura 4 se puede deducir la máxima distancia entre
Propiedades de proyecto de refuerzos
1

W

tenida con esta curva sugiere que curvas tales como
las BR y CC son algo conservadoras, despreciando los
efectos de membrana y el comportamiento elasto-plástico. Esto ha conducido a varias proposiciones teóricas,
como DD, BE, GG. HH, las cuales, suponiendo un empotramiento completo en los lados mayores de la plancha, dan como resultado presiones admisibles más altas para un determinado espesor de la plancha. Se ve
la importancia de este empotramiento en los lados coms/t
0

16

120

60
ABCDt6

H

fi

Para panchas
de acere dutce
usar estos ejes

96

1,4
F/W

Fig. 4.—Determinación de la distancia máxima enl re cous<da,
pata evitar ci pandeo, (le refuerzos.

consolas antipandeo en los refuerzos. La anchura de la
faldilla es el factor mayor de control de pandeo, y éste
resulta ser el único argumento para aumentar el ancho
de la faldilla por encima del valor normal de la mitad
de la altura del alma. Para perfiles normales T de acero dulce, las consolas antipandeo no deben estar separadas a más de 33 anchos de faldilla. Hay que observar
que las pletinas y los perfiles asimétricos exigen un
apoyo mucho más cercano a causa de su tendencia a
pandearse. Gualquier curvatura del refuerzo aumenta
su inestabilidad. Una vez más es evidente la superioridad de los refuerzos simétricos.

pE

P
08

30

tl

06

o

______
sr
Fig. 5.—Curvas para proyecto (le planchas.

PLANCHAS SOMETIDAS A PRESIÓN LATERAL

Los paneles de planchas soldadas pueden soportar,
sin filtración ni roturas presiones muy superiores a
las que producen la deformación de la plancha. Por consiguiente, no pudiéndose definir claramente la "resistencia" de la plancha sometida a presión, ¿cuál ha de
ser el criterio de pr'oyecto que se adopte?
La figura 5 indica algunas de las muchas respuestas
dadas a esta cuestión. Estas son curvas de proyecto en
caso de planchas de gran longitud, relacionando la preSión lateral admisible con el ancho, espesor y propiedades del material de la plancha.
La tabla 1 describe estas curvas con más detalle. Las
curvas BB y CC son curvas semiempíricas, que deben
resultar completamente satisfactorias, combinando la
teoría con la experiencia. En la Ref. 10 se estudian
'otras curvas similares. La curva FF muestra que se
permite una plancha más delgada en los mamparos de
subdivisión de los buques de guerra. La experiencia ob-

parando las curvas EE y DD; se reducen en gran extensión las presiones admisibles si no aparecen los efectos de membrana. La determinación de las condiciones
prácticas de los lados en los paneles de planchas soldadas es un problema clave que afecta a la elección racional de una curva de proyecto.
Es interesante el que muchas curvas propuestas recientemente para proyectos se basen en una limitación
de la deformación más bien que en la fatiga. En EE y
DD, por ejemplo, se permite una deformación permanente de 0,2 s / ( f 5 /E) (o s/150 cuando se trata de planchas de acero dulce), deformación que no so observaría
apenas. La curva HH permite una deformación, bajo
presión, de 2 t. Tales criterios implican un debilitamiento de la plancha, pero esto no debe menoscabar su resistencia con tal de que la carga sólo se aplique ocasionalmente o bien se aplique en una sola cara de la
plancha.
95
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TABLA 1

plia información sobre el pandeo de las planchas con
refuerzos.

I'roqccto.i (/C ¡ilu.c has

il kE
Curva
fig. 5

(2)
Criterio de presión admisible

Autor

AA

Fluencia inicial-fatiga membrana
nula....................................
AA Fluencia inicial-fatiga membrana
máxima................................
BB Fluencia inicial en fatiga ficticia
de deformación ............... . ...... VEDELER 5).
Curva empirica para mamparos de
tanques...............................
CC Fluencia inicial con fatiga ficticia
de deformación ......... .............. VEDELER (5).
Curva empirica para mamparos de
subdivisión ...........................
Fluencia inicial-fatiga membrana
máxima ................ . ............... CLARKS0N (6).
Deformación inicial supuesta
0,2 a iV 1,/E

DD, Colapso plástico-fatiga membrana
nula....................................
DD Deformación máxima permanente
0,2 a V fn/E

EE

/ t \2

CLARKSON (7).

Fatiga membrana nula ...............
Deformación máxima permanente

0,2 a V fa/E
Fatiga membrana máxima .........
FF Fluencia inicial con fatiga ficticia
de deformación ......... . .............
Curva empirica para mamparos de
subdivisión ..........................
GG Deformación plástica en la linea
central; o bien, fatiga de membrana
2/3 f .....................
HH Deformación máxima bajo presión
2 t ...........................

=
=

CLARKSON (6).

Almirantazgo.

CLARKSON (8).

12(1—o)

en donde 71 es el factor de reducción de la plasticidad
(77 = 1 en la zona elástica) : k es el coeficiente de pandeo
que depende del tipo de carga, condiciones de los contornos y relación de forma, y E, t, a y r se definen en
la figura 5.
En la referencia 12 se dan los valores de 71 y k.
En las planchas largas las deformaciones resultantes
de la soldadura mejorará en general la resistencia al
pandeo. El despreciar estas deformaciones en el proyecto producirá un error, pero aumentando la seguridad. Una excepción de esto tiene lugar en las cubiertas
o en los fondos de estructura transversal, donde la concavidad de las planchas entre las estructuras puede
conducir a un aumento progresivo de la ondulación de
la plancha (13-14). Si se necesita alguna razón, ésta es
una más contra el reforzado transversal de las planchas comprimidas longitudinalmente. Es de señalar que
un método tan deficiente ha persistido durante mucho
tiempo.
Finalmente se puede notar que si una plancha tiene
que resistir presiones laterales o cargas en los bordes, el espesor t de una plancha larga siempre es linealmente proporcional a su ancho a (espacio entre refuerzos). Este hecho es útil en los estudios de proyecto de
peso mínimo, tal como se estudia después.

YOUNG.

Pgoyic'ro DE PLANCHAS CON REFUERZOS
Al proponer la curva de proyecto DD, CLARXSON ha
demostrado cómo las deformaciones casi inevitables de
las planchas soldadas pueden ser favorables al proyecto. La resistencia elástica de una Plancha formando un
casquete con los bordes completamente empotrados es
mucho mayor que la de una plancha similar. Cori una
deformación inicial de sólo s/150 se incrementa la presión admisible para las planchas de acero dulce desde
la curva AA a la curva DD. Se podría reducir sensiblemente el espesor de las planchas soldadas en forma
de casquete; sin embargo. hay que tener una precaución,
si la presión se aplica por el lado "convexo" de la plancha en forma de casquete; se debe tomar en consideración la posibilidad de una resquebrajadura de parte a
parte por efecto de la presión ''.

PLANCHAS SOMETII)AS A CARGA EN SUS BORDES

Se comprende más fácilmente el comportamiento de
la plancha sometida a carga en los bordes y en el
plano de la plancha. El problema esencial del proyecto
consiste en impedir el pandeo cuando se aplican cargas
de compresión o cizalla. En la actualidad se tiene am96

Habiendo considerado los refuerzos y planchas como
unidades separadas se puede tratar ahora sobre el proyecto de paneles de plancha reforzada, tales como mamparos y cubiertas.
La continuidad y homogeneidad de las estructuras
soldadas permiten un análisis riguroso de las estructuras para usarlas con mucha mayor confianza que en
la construcción remachada. Por esta razón se ha investigado mucho en los últimos años sobre el comportamiento de la plancha reforzada, cuando se le aplica
una carga, y se han obt.enido datos de gran valor. Sin
embargo, el problema de presentar el mejor proyecto
de estas estructuras ha merecido hasta ahora escasa
atención de los construct' 'es navales. Para ilustrar
brevemente la técnica y el uso del mejor propecto su
pueden considerar brevemente dos sencillos problemas
de estructura, con los que frecuentemente se enfrenta
uno en los buques.

PANEL ANCHO SOMETIDO A PRESIÓN LATERAL UNIFORME

Un panel de longitud y. (fig. 6) debe soportar la presión lateral uniforme p. Se necesita determinar el pro-
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yecto que incluye el menor peso total de la estructura
Se toman en consideración dos tipos de estructuras.

HHHHHIflL

i

(a?

ternativa al reforzado por perfiles laminados. Las últimas investigaciones han conducido a datos útiles para
el proyecto de planchas sometidas a presión lateral (1617). Usando estos resultados se pueden hallar las mejores proporciones de un panel ondulado por medio de
un análisis similar al que se da en el apéndice. Aceptando que la deformación se produce según el criterio
máximo de la fatiga principal, el proyecto mejor es
aquel en que la fatiga máxima producida por la flexión
total de los senos es igual a la fatiga máxima producida por la flexión local de la plancha con ondulaciones. Esto conduce a las siguientes fórmulas para hallar
los mejores escantillones de una plancha ancha ondulada bajo presión uniforme:

I,L1

O58
e

1:,

Refuerzo de secchnA

b
b
= 1,34 / p
j 1,50 V

(1

b)

para extremos apoyados.

-

O

1,92

Vq - para extremos empotrados.

en la que,

k—bH
Fg. 6. ---Alternativa (le proyecto para presión lateral: a) Plancha con refuerzos; h) plancha ondulada.

Fatiga de fluencia en tracción
_______-------------_______ - -------(Presión de trabajo) X (Coef. de seguridad
y a-b-c-t-f9, como se definen en la figura 6.

Plancha plan.i reforzada
En este caso las principales variantes son el espacio
entre refuerzos s y el tipo de refuerzos empleado. En el
apéndice se resume un análisis aproximado, donde se
demuestra que en el proyecto mejor:
Peso de las planchas
---------

u,,

--

Peso de los refuerzos

-

(

31

te,

donde m es el índice que figura en la ecuación [1]. Así,
en los refuerzos de tipo general T sobre planchas delgadas, tomando 'n = 0,62 de la figura 1 en el mejor proyecto, tvp = 0,38 ws; y, por tanto, la plancha representará únicamente el 28 ¶. del peso total de la estructura. De las ecuaciones del apéndice se pueden deducir los mejores escantillones.
Estas soluciones óptimas requieren refuerzos más pesados y planchas más delgadas que las que se usan normalmente, y en algunos casos pueden resultar impracticables. Pueden servir, sin embargo, como datos con
que comparar otros proyectos, y para indicar las tendencias adecuadas hacia la reducción del peso de la
estructura.

Plancha ondulada
El desarrollo de la soldadura ha acrecentado en gran
manera los méritos de la plancha ondulada como al-

Por tanto, el mejor ángulo del seno parece ser 58 --it,
y los escantillones resultantes son con frecuencia practicables por completo. Es una ventaja importante de la
plancha ondulada que el mejor proyecto esté disponible
frecuentemente con mayor facilidad que si fuera de
planchas planas reforzadas, como indica el ejemplo siguiente:
Ejem pb:
Considerar un panel ancho de 200 pulgadas de longitud, simplemente apoyado para ser proyectado con
una fatiga de 20.000 libras por pulgada cuadrada en
la plancha y en los refuerzos bajo los efectos de una
presión uniforme de 10 libras por pulgada cuadrada.
Una medida de la eficacia de cualquier proyecto es el
espesor medio" del panel t,,, donde
Volumen total del material del panel
Área total del panel
Empleando el análisis esbozado, se puede averiguar
t,,,, para planchas reforzadas y para planchas onduladas; el mejor proyecto indica el valor mínimo de t,,. La
figura 7 da los resultados de este problema particular.
Cualquier punto sobre estas curvas representa un proyecto de resistencia adecuada para las cargas determinadas. Se comparan cuatro tipos de estructura variando en cada caso la anchura de la planeha s o b sin apoyos. La estructura menos eficiente es la de refuerzos
97

ÑcEN1ERIA NAVAL

Número 321

de pletina, que es un 40 % más pesada que las de refuerzos tipo T de Almirantazgo. En ambos casos el
Proyecto mejor requiere un espacio entre refuerzos de
unas 12 pulgadas, pero el aumento del peso no es mucho
si se aumenta algo este espacio. El mejor proyecto
1)

s

;;;

I_1

t Refuerzos de pis_
tina dxÇ5

=

a
donde ,\ es la proporción de esbeltez - de los refuerzos

p
longitudinales (incluyendo cualquier plancha efectiva)
y a y t son respectivamente el espacio entre refuerzos
y el espesor de la plancha. De todos los proyectos que
cumplen la ecuación 5], el mejor incluye el mínimo
espesor medio de la plancha t,,,.
Por medio de un análisis similar al del apéndice se
halla que en el proyecto óptimo es:

a
9

E
-J

Refuerzos T tipo
t 4mirantago

Q8

0

4

7

t _r b j.700

w

iv,

Peso de la plancha

u',,

= 1 -

(OP

fl

en donde u es el índice que relaciona A e ¡ en la ecuación [1].

rL
-J

Peso de los refuerzos

-

o
02

u)

—5 'i

A.\ 1

04
a,

U)

u)
o-

(1)
u)

=

Pe50 mis
de proyecto

o

E

b
0,5 Longitud del panel a: 200 puIg.
presidn de trabajo z 10 lbs/pulg

0,7
'½

6

0,6

Fatiga de proyeCto 70,000 lbs/puIg 2
Fatiga de ftuenciaf y :30,0901bs/pig 2
(-Ii

02
10

15

20

25

30

U)

rn' t+4

Fig. 7.

(

T'

efuer T.
ta1 tipo Almi.
ranta zgo.

o

con refuerzos T tiene planchas de 0,19 pulgadas de
espesor y refuerzos de 6,0 pulgadas cuadradas de área
del perfil.
Las dos curvas inferiores de la figura 7 son para las
planchas onduladas, una es de perfil rectangular y la
otra emplea el ángulo óptimo de 58 1/ Ambas muestran
un considerable ahorro de peso comparadas con la planelia plana reforzada.
La sección ideal con una plancha de 0,32 pulgadas
de espesor, 18 pulgadas de profundidad y la anchura b
de la plancha de 19.1 pulgadas representa un proyecto
práctico y sumamente eficiente.

PANEL ANCHO SOMETIDO A TENSIONES I)E COMPRESIÓN EN
LOS BORDES

De la misma manera se pueden hallar proyectos óptimos de paneles reforzados sometidos a tensiones de compresión en los bordes opuestos. Si el panel tiene únicamente refiorzado longitudinal, y si el pandeo de éstos
se evita por medio de consolas laterales, la estructura
más eficiente es aquella en que la tensión local de pandeo de la plancha entre los longitudinales (deducida de
la ecuación 2) es igual a la tensión de pandeo de los
longitudinales (calculándolos con las fórmulas-tipo de
pandeo de puntales). Se hallará que en estos proyectos:
8

X=1,65—
t

3,5

o q5

s ¿ b puIg.
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kefuerzos
de pletina

(5)

(1)
U)

ou-'

Longitud del panel a: 36 pis.

U)

Fatiga de pandeo: 25,000 lbs/puIg 2

03
10

5

15

20

SEPARACIOR DE REFUERZOS (s)pulg
Fig. S.

La figura 8 muestra varias soluciones para un panel
plano, de 36 pies de longitud, proyectado para pandear
coi una tensión de compresión en el borde de 25.000 libras por pulgada cuadrada. De nuevo se toman en consideración dos tipos de refuerzos, el proyecto de pletina tiene un peso mucho mayor que los de refuerzo
con perfil T.
Con refuerzos de pletina (n = 0,55 de la fig. 1).
13,8

puig.

t = 0,20 puIg.
w

A = 6,2 pulg.

s.t
= 0,45

w A

Con refuerzos en T (u = 0,48):
= 11.5 pulg. ; t = 0,175 pulg.

A - 3.9 puIg.'

"VP

Estos resultados confirman la ecuación 161. De nuevo, los proyectos óptimos requieren una chapa más
delgada y refuerzos más cercanos de lo normal.
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OTROS CASOS DE PROYECTO ÓPTIMO DE PLANCHA
REFORZADA

Los ejemplos precedentes han sido estudiados últimamente con más detalle por HALLANDER 1• cLARKSON
ha estudiado los proyectos de peso mínimo de enrejados (chapa reforzada en cruzado) sometidos a cargas
en cualquier punto; utilizando datos recientemente publicados 11, se podría aplicar un análisis semejante
a los enrejados que soportan una carga uniforme. Los
enrejados bajo tensiones en los bordes deben ser también susceptibles de análisis de peso mínimo, favoreciendo mucho el cálculo electrónico tales estudios.
De este trabajo deben resultar reducciones muy útiles en la estructura de los buques soldados. Sin embargo, la tendencia a conseguir las mejores estructuras
posibles reclamará refuerzos colocados más cercanos o
plancha más delgada. Esto conduce en consecuencia a
tener más uniones e intersecciones entre los refuerzos,
lo que origina el problema general del proyecto de uniones soldadas. Por tanto, esto se estudia en el párrafo
siguiente.

UNIONES SOLDADAS

Requisitos generales
Las uniones soldadas deben ser proyectadas para
soldadura y no meras adaptaciones de la técnica del
remache. El problema del proyecto se enuncia simplemente así: proporcionar una unión entre dos o más refuerzos con la resistencia y rigidez adecuadas, inclu-

yendo un mínimo de peso y espacio, y sencilla de fabricar, inspeccionar y conservar. Desgraciadamente, estos requisitos son incompatibles con frecuencia. La
unión estructuralmente ideal (ver ref. 22) inevitablemente es más costosa y difícil de construir que los proyectos más sencillos y menos costosos. La decisión relativa
al mejor proyecto de la unión debe depender entonces
de la importancia atribuída por el proyectista a estos
varios requisitos en conflicto.
La 'resistencia adecuada" significa que la unión no
debe ser más débil (bajo los efectos de la flexión, cizalla o cargas directas) que cualquiera cTe los elementos
que une.
Frecuentemente se considera muy 1)000 la necesidad
de la resistencia a la cizalla adecuada. La figura 9 muestra dos uniones soldadas en las que se asegura la resistencia suficiente a la flexión y carga directa por la consola horizontal, pero donde la unión, si bien resulta sencilla y barata de construir, no tiene virtualmente ninguna resistencia a la cizalla. Grandes esfuerzos de cizalla pueden tener lugar en tales uniones, y no es sorprendente que la rotura de la plancha se produzca en
muchos casos en que la resistencia a la cizalla queda
reducida tan drásticamente, como se declara en la referencia 21
Es menos dificil y probablemente menos importante
definir la rigidez adecuada de una junta soldada. Por
ejemplo, en una junta de una estructura de bao, el efecto de la distorsión en la misma esquina es mucho menor
que el de la flexibilidad en la cuaderna lateral. Si por
causa de lo último la fijación de los extremos del bao
es menos de un 75 % no parece que existan razones suficientes para proyectar uniones de cuaderna y bao de
gran rigidez.
Los restantes requisitos generales que se han anotado se explican por sí mismos. En los capítulos siguientes, para dos tipos corrientes de juntas, se discute la
interpretación práctica de todos estos requisitos empleados en el desarrollo de juntas estructurales típicas
para buques de guerra.

Forro

2terior

Rotura pr
bable aql

V.rea

Se considera que son el mejor compromiso entre la
eficiencia estructural y la viabilidad. Una tercera junta
importante cuyo proyecto está siendo desarrollado es
la que hay entre cuadernas y longitudinales. Sólo se
est'udin la]untas entre los refuerzos de perfiles T por
las razones dadas anteriormente.

,. Mampsro
(b)

Uniones entre baos y cuadernas
C onsola horizontal

Y agra

Forro exterior
Fig. 9.

Las juntas típicas señaladas en la figura 10 han sido
desarrolladas 23 después de efectuar pruebas sobre una
variedad de proyectos con cargas estáticas. Se obtiene
la junta en todas las uniones normales de cuadernas y
baos de pequeños buques de guerra soldando directamente el miembro más pequeño a la faldilla del mayor
y reforzando la resistencia a la cizalla en la esquina
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con una plancha doble soldada, cuyo espesor depende
de la altura del bao y de la cuaderna.
Toda la soldadura es continua y está proyectada para
desarrollar la resistencia máxima de los miembros
unidos.
JAEGER y NIBBERING 2 1 han comunicado recientemente
sus experimentos sobre una junta similar, aunque sin
el refuerzo de cizalla, y llegaron a la conclusión que tales juntas no son menos eficientes que las juntas con
consolas, ampliamente utilizadas en los buques mercantes. Las juntas sin consolas tienen la gran ventaja
ulterior de permitir espacio útil, en las esquinas, para
carga.
Donde se requiera, por razones especiales, una junta
de mayor resistencia y rigidez se recomiendan las juntas de consola de la figura 10. De nuevo, aquí se deben

soldadas < en caso de longitudinales pequeños) o con inclusiones soldadas a paño (en longitudinales grandes,
tales como quillas o vagras laterales).
Es un principio importante del proyecto de tales mamparos que dondequiera que un longitudinal pasa a través de un mamparo, debe ser respaldado por un refuerRancha mamparo

Refuerzo mamparo

tr o ca
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frcczac,a

~ o,5
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PI. dobie en Butaccarr
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/
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CaJE

erzo

aLma
\Forro exterior

rIOTA: En el sitio de vagras
de gran altura, es necesario colocar
jrt retuerzo soldado a paño

Fig. 11.—Detalle de la unión entre vagras y mamparos.
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GonnoUn
Refuerzo de
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so sobre el mamparo. Los esfuerzos de cizalla del longitudinal deben ser contrarrestados con un refuerzo de
apoyo sobre el mamparo; de otro modo es probable que
se produzcan otras roturas o arrugamientos de las planchas allí donde el longitudinal atraviesa el mamparo.

En Cubs.AltA

AGUJEROS Y ESCOTADURAS

U

Corsola

Fig. 10.----TJnión (le Cuariernas y iwus: u) normal; b) (Ofl (Qnsola u) alternativa pata la cuh. alta solamente.

escoger cuidadosamente los escantillones para evitar
el pandeo en un punto o una rotura prematura a la cizalla.

Longitudinales a través de los mamparos
La figura 11 muestra el proyecto recomendado para
buques de guerra sin doble fondo. El longitudinal es
continuo a través del mamparo, colocando los topes
convenientes del mismo en otro sitio y se suelda directamente el refuerzo del mamparo a su faldilla. El agujero en la plancha del mamparo se cierra con corbatas
100

Las concentraciones de fatigas motivadas por discontinuidades en la estructura pueden tener efectos más
serios en los buques soldados que en los remachados. La
avería debida a estas deficiencias locales es más corriente que la debida a la falta de resistencia general
del casco. Dado que no se pueden evitar los agujeros
y escotaduras el problema del proyectista consiste en
reducir sus efectos, de elevar la fatiga, a valores aceptables.
Se han desarrollado varios métodos empíricos (referencia 2), pero como resultado de las investigaciones
recientes en otros campos de la ingeniería, hay disponibles ahora muchos datos con lo que el problema del
trazado de las discontinuidades puede ser atajado sobre
una base cuantitativa. En particular se pueden estudiar
los méritos de diferentes tipos de refuerzo.

Agujeros
Son evidentemente indeseables los agujeros (a menos
que sean reforzados adecuadamente) en zonas de altas
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tensiones, especialmente de alta tensión de cizalla (como
las cercanas a los extremos de las superestructuras o
a las juntas de refuerzos y en varengas altas cerca de
la quilla o sentina), donde su efecto es más fuerte.
Los agujeros de acceso o de aligeramiento en estas
zonas causan frecuentemente las roturas y se deben
evitar. Sin embargo, si se debe practicar un agujero
en una plancha con tensión, ¿ qué se puede hacer para,
reducir sus efectos de elevar la tensión?

des, no puede ser completamente efectiva; la elección
recae entre el apartado 2. 9 y 39
¿Qué método hace mejor uso del material aumentado?
La figura 13, deducida de la teoría de la referencia
corresponde al caso de una placa sometida a tensión
U)

Los principales factores que determinan el factor
de concentración de tensiones K son:

I-.-.S----.4

ii) La cantidad y tipo de refuerzos.
La figura 12 muestra cómo varía K con la forma y
orientación del agujero en una plancha con tensión
simple.
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Fig. 12--Concentración le refuerzos en agujeros no reforzados.

Los casos B y C señalan, por ejemplo, que un agujero cuadrado con esquinas redondeadas es mejor disponerlo normal a la tensión aplicada, y que en este caso
hay escasa ventaja en hacer el radio de la esquina mayor de 1/5 de la anchura del agujero . Se puede reducir
posteriormente el valor de K haciendo el agujero elíptico, con el eje mayor paralelo a la tensión aplicada.
Con frecuencia la forma y posición del agujero lo
determinan otras consideraciones. Entonces el único
medio de reducir K es reforzar el agujero.
1)

Con una plancha doble.

2)

Con una pletina de plancha gruesa insertada.

3)
zola.

5

VOLUMEN DE MATERIAL EXTRAIDI

Radioa

LLJ

4

VOLUMEN DE MATERIAL AUMENTADO

2aff1

8

3

Con una pletina de refuerzo en los bordes o bra-

Es mejor una plancha de inserción que una plancha
doble, pues la última, soldada únicamente en los bor-

i'.

simple que contiene un agujero circular. Sin refuerzo
K = 3.
Si un determinado volumen de material de refuerzo
es aplicado en forma de una plancha de inserción, K
queda reducido en la cantidad máxima, cuando el refuerzo se concentra lo más cerca posible del borde. En
el extremo, por tanto, una brazola o refuerzo del borde
es un método más eficiente de refuerzo que una plancha gruesa insertada.
Sin embargo, debe observarse al proyectar las brazolas que no todo el material de la brazola puede ser
efectivo reduciendo las tensiones, especialmente si se
utilizan brazolas delgadas y altas en agujeros pequeños. Así, en un agujero de tres pies de diámetro, reforzado por una brazola de 1/2 pulgada de espesor y 12
pulgadas de altura, la brazola efectiva es, en efecto,
de 4,7 pulgadas.
La brazola es menos eficiente aun si se coloca asimétricamente a la plane-ha.
Los proyectiles aeronáuticos 27 han explorado las posibilidades de "agujeros neutros" (en los que el refuerzo es tal que elimina completamente la concentración
de tensión en el agujero), pero a causa del peso y desuniformidad del refuerzo requerido, no parece practicable este método en los barcos. Una idea más prometedora es el agujero "casi neutro" , 29, en el que se
permite un pequeño aumento de tensión, y el peso del
refuerzo requerido es más reducido comparado con el
agujero neutro. Este método se ha aplicado recientemente en algunos proyectos de buques de guerra.
Más datos útiles sobre las tensiones en las proximidades de los agujeros y de las entalladuras se pueden
encontrar en varias referencias ° , II . Entre éstos, los
datos proporcionados por EDMUNDS 32 sobre el efecto
IR
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de los agujeros en las alas de los baos, son de gran valor en el proyecto naval, donde la distribución de estos
agujeros es un problema frecuente.
-

\

ENTALLADURAS

La entalladura mayor en la estructura de un buque
se halla en los extremos de la superestructura —origen
normal de problemas— especialmente en los buques solnados, donde la junta rígida entre el casco y la super-

CE

C.0

L0es(5(oogittjd
Íectiva de la b:z:a

-

o.

Plancha semtjda a
fatigas biaxales
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0
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-

3

Fis. i-I.---I miit u1 efectiva le hrtzotaii -

estructura causa altas tensiones de cizalla en los extremos de la superestructura A continuación se indican brevemente varios métodos de aminorar el efecto
de esta entalladura inevitable.
Casetas (cuyo ancho es menor que la manga de la
cubierta superior)
i >.- Se facilita una transmisión suave desde la cubierta Superior a las casetas redondeando con largueza
las esquinas de las casetas en planta, iii.- --Si es posible,
se deben alinear las fuerzas verticales altas que concurren en los extremos de las casetas, colocando directamente el mamparo final de las mismas sobre un mamjaro transversal (o al menos una viga transversal de
gran altura). Esto es aplicable también a superestructuras de toda la manga.

Superestructuras de manga igual a

la del buque

En este caso las tensiones se prolongan ampliamente en las superestructras a través de las planchas del
costado y el problema importante consiste en proporcionar una interrupción satisfactoria en la traca de
cinta en los extremos de la superestructura.
La figura 15 muestra los principios generales del
proyecto que se recomienda ahora para los buques de
guerra; la intención es asegurar un nivel aceptable de
tensión en la entalladura y la resistencia y rigidez adecuada en las planchas del costado para resistir cualquier esfuerzo en arrufo o quebranto.
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Pueden darse entalladuras más pequeñas en las vigas del casco, como aberturas para escalas de servicio,
escotaduras en los longitudinales importantes, etc. Las
observaciones anteriores sobre los agujeros son aplicables por lo general aquí también. Se dispone de algunos datos sobre las tensiones en las entalladuras
pero todavía hay poca información disponible con
relación a los efectos del reforzado. Las mejores reglas
generales consisten en evitar entalladuras en zonas de
fuertes tensiones y hacer cualquier discontinuidad tan
gradual como sea posible. Todas las soldaduras en estas
zonas críticas se deben hacer a la mayor perfección
posible. Un buen proyecto de las discontinuidades en
la estructura puede lograrse únicamente si la perfección de la mano de obra en la construcción es igualmente buena.
CONCLUSIONES

La teoría que va discurriendo por este artículo es
que se puede usar en el proyecto de la estructura de
buques soldados un estudio más científico de lo que era
posible en los buques remachados. Hay, sin duda, todavía muchas zonas importantes en que se requieren
investigaciones ulteriores; pero en muchos aspectos del
l)royecto naval, tales como los problemas elementales
considerados en este artículo, existe un cuerpo de doctrina esencial demostrado que es aplicable inmediatamente. Esto debe conducir a proyectar buques que por
su estructura sean más eficientes, por lo que se refiere
al ahorro de peso, utilización del espacio y seguridad
de accidentes. Sin duda, las lecciones acumuladas de la
experiencia no deben ser reemplazadas por la simple
teoría aislada; pero se estima que un reconocimiento
más amplio de la importancia del proyecto de la estructura y especialmente del proyecto óptimo puede conducir a una mejora muy concreta en la eficacia de nuestros
barcos. Con esta esperanza se ha preparado este artículo.

RECONOCIMIENTO

Se agradece SUS colaboraciones a todos aquellos cuyos trabajos se han citado aquí, especialmente los colegas del autor en el Almirantazgo. Este artículo se

Marzo 1962

INGENIERIA NAVAL

publica con autorización del Director General, Sección Pero,
de Buques del Almirantazgo, pero el autor es el único
Peso de la plancha)
w.,
responsable de lo que en el se indica.
-- =s.t
- -C---.s 1- ni (A-6)
(Peso del refuerzo)
w,
A.
Cs"
Este resultado es independiente del criterio del proAPÉNDICE
yecto para la plancha y el refuerzo. Poniendo la separación óptima de refuerzo s = 5 , entonces de la
Para la plancha reforzada, indicada en la figura 6, ecuación (A-5)
simplemente apoyada, una carga uniformemente repar(1 - ni)
(A-7)
tida P precisa un momento flector en cada refuerzo de
o
p s (1/8. Si la fatiga en el refuerzo está limitada al valor f., entonces el módulo de la sección del refuerzo ne- los valores óptimos de t y A •pueden determinarse de
cesario (con el ancho efectivo de plancha) es Z
manera similar al análisis anterior.
/) s a2/8 f. . Suponiendo que se puede aplicar la
ecuación (1) del artículo, entonces el área necesaria
REFERENC1AS
de la sección del refuerzo es
A

u Z"

rn

U P. s

a

E. P. IIA[GH

2.

G. VFÁJELETi: Trans. R. 1. N. A.. vol.

2.

(A-1

-

1.

1.

La relación entre el espesor de la plancha - 111
paracion entre refuerzos s es siempre de la forma

-

A
Ii.

7.

= 01 . 8

(A-2)

S.

en que U, depende del criterio de proyecto empleado
(figura 5).
El peso total de la estructura es proporcional al "espesor medio de la plancha,

10.

t

9.

11.
12.

t ,+ 8

y

A-2)

16.
17.
18.

T-

-

en los cuales

i.

20.

= °

¡ pa-

n

21.
22.
23.
24.
25.
26,

Sf,

para un peso minlmo de estructura

27.

-- (t )
i.1.

-

28.
29.

o

:io.
31.

01

0

(1

Ui)

GzRARII anO H. BmKER; N. A. C. A. Tc'eli. Note 3761;

J. M. MURRAY: Trans. R. 1. N.A., vol. 96, pág. 223; 1954.
M. R. HoRx1: Trans. E. I. N. A., vol. 98., pág. 78; 2051.
T. JAROSZYNSKI : Trans, N. E. C. Inst. Eng., vid. 77, pági-

na 345; 1961.

por consiguiente, utilizando las ecuaciones (A-1
-

G.

1957.
13.
14.
15.

A

Trans. E. 1 .N. A., vol. 75, pág. 59; 1933.
92, pág. 52; 1950.
J. CLkP.KSON : Trans. N. E. C. Irist. Eng., vol. 73, pág. 145
1957.
K. C. Rocicuy : Struct. Eng.. vol. 36, pág. 43; 1958.
G. VEJ»FJH: Trans. N. E. C. ImiL Eng., vol. 70, pág. 45; 1953.
J. CLP.K5ON : Trans. N. E. C., 1 ml.. Eng., vol. 74, pag. 21;
1958.
J. CuuiK.sox: Trans. E. 1. N. A., vol. 103 1961.
Idem, vol. 98, pág. 443; 1956.
A. G. Youu: Trans. R. 1. N. A., vol. 101, pág. 143; 1959.
M. L. SELLERS y J. H. Ev.Ax
J. Ship Reearih, vol. 3, pá11; 1959.
.1. B. C,u,I,Wm.L: Trans. N. E. C., bat. Eng., vid. 71, págs. Dl;

(A-5)

32.
33.
34.
35.

J. B. CMw1a,1,: Trans. E. 1. N. A., pág. 495; 1955.
H. E. J:it: Report No. 15S. Netlicrland Rcsc:creli Cen-

tre, 1954.
E. A. HARLANiaa1: J. Ship Research, vol. 4, pág. 49; 1960.
J. CLARKSON; L. E. WIL.SON, anO J. E. M0KELMAN: Eur.
Ship., vol. 8, pág. 174; 1959.
H. E. JAz;ER anO J. W. Niiimulxu: Report No. 388, Netheriands Research Centre, 1961.
D. J. N. LAURIE: Erit. Welding J., vol. 8, pág. 113; 1961.
Report No. N. 122. N. C. R. E., 1958.
J. F. C0ATEs: Report No. E. 384, N. C. E. E. (TJnpublishecli.
W. G. Joux: Brit, Welding 3., vol. 7, pág. 491: 1960.
J. S. Boc: J. Ship Research, vol. 2, pág. 37; 1958.
C. GURNRY: A. E. C. Reports anO Mcm. No. 1834; 1938.
E. MsFI5j.D: A. E. C. Reports anO Mem. No. 2815; 1955.
R. Eloisa: Engineering, vol. 184, pág. 280; 1957.
W. E. WlrrolcK: Acero, Quart., vol. 10, pág. 373; 1959.
Boyal Acero. Soc. Structures Data Sheets.
A. G. Coi.Y. and A. F. BROWN: J. P.oy. Acero. Soc., vol. 62,
página 997; 1958.
H. G. Eoziexos: Engirieering, vol. 183, pág. 18.; 1957.
J, E. Cui>Wisu.: Trans. E. 1. N. A., vol. 99, pág. 664; 1957.
J. C. CHAPzWS: Trans E. I. N. A., vol. 99, pág. 618; 1957.
Idem, vol 101; 1961.

103

EL TRASATLÁNTICO ''FRANCE''
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Rccientemcntc hizo su Viaje inaugural el trasatlántico "France', construído por Chantiers de l'Atlantique
l)ara la Compagnie Générale Trasatlantique.
El 7 de octubre de 1957 se puso su quilla y en noviembre de 1961 efectuaba sus primeras pruebas.
Las caracteristicas principales de este buque son las
siguientes:
Eslora total ...................................
EElora en la flotación .....................
Eslora entre perpendiculares ............
Manga máxima ..............................
Puntal a la cubierta veranda ............
Altura de la cubierta más elevada sobre
la línea de agua cero ..................
Altura de la parte alta de la chimenea
sobre la linea de agua cero ............
A]tiu'a del niastil-radar sobre la línea
de agua cero ..............................
Calado en servicio ...........................
Calado máximo ...... . .......................
Desplazamiento ..............................
Peso muerto ...................................
Combustible ..................................
Volumen de bodegas ........................
Volumen de cámaras frigoríficas
Número de cubiertas ........................
Registro bruto ................................
Velocidad en servicio ........................
Velocidad en pruebas ........................
1 .)-}

31566 m.
209,00 m.
29000 m.
33,70 m.
28,10 m,
36,90 m,
54,40 m.
66,90 ni.
10,00 m.
10,50 m.
58.000 tons.
14.000 tons.
10.000 tons.
6.700 m.
446 m .
9
67.000 tons.
31 nudos.
34 nudos.

El número de pasajeros que puede llevar es de 407 en
primera clase y 1.637 en turista, con un total de 2.044,
o bien 617 en primera clase y 1.271 en turista, con un total de 1.883. La diferencia estriba en ciertos camarotes
que pueden ser de primera y llevan entonces 210 pasajeros o se convierten en clase turista y alojan en dicl10
caso a 366.

DISTRIBUCIÓN
El casco está dividido en 15 compartimientos estancos,
limitados por catorce mampaios, de los que siete se prolongan hacia las cubiertas altas para formar ocho trozos principales contra incendios.
Después de cuatro compartimientos a proa, vienen uno
de auxiliares de proa, calderas de proa, máquinas de proa,
dos cTe estabilizadores y tanques, calderas de pp., máquinas de popa, auxiliares de popa y tres compartimientos a popa.
Los pasajeros de primera clase disponen de alojamientos en la parte central del buque sobre cuatro CLIbiertas; locales de reunión en la cubierta-veranda; tres
ascensores, comedor y piscina en la cubierta D.
Los de clase turista disponen de: alojamientos en
proa y popa de siete cubiertas, locales de reunión en
la cubierta de paseo, piscina en la cubierta superior y
comedor.
Todo ello, aparte de una sala de espectáculos, bare
y tiendas.

¡NGLNI1I(RIA NAvAr,
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Csco

R entre 53 y 63 kg/mm.
E entre 31 y 35 kg,!mm.
A mayor del 20 por 100 (sobre 200 mm.).

Y EQUII'O

El casco metálico

A partir de la cubierta de botes. superior a la de 'vei-anda", el acero se ha sustituído por aleacción ligera. Sin
embargo, por razones de seguridad contra incendios,
todas las cajas de ascensores, escaleras y conductos de
máquinas y calderas se han mantenido de acero.
La cubierta superior resistente, que es la de paseo,
lleva planchas de acero de A.R de 28 mm. de espesor
con una traca de trancanil de 35 mm.
La estructura de acero es totalmente soldada, excepto 20 juntas remachadas exigidas por las Sociedadea

La estructura metálica del France" es mixta, habiéndose adoptado el sistema longitudinal en el dobi
rondo y en las tres cubiertas resistentes superiores, y
el transversal en las restantes.
Para los fondos y las cubiertas inferiores se ha utilizado el acero de calidad normal (de 41 a 50 kg/cm),
pero para las tres cubiertas resistentes superiores y
mamparos longitudinales correspondientes se ha empleado un acero de alta resistencia de las siguientes
características:
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en que se ha clasificado el buque (Bureau Ventas y
American Bureau of Shipping).
La aleación ligera utilizada en las superestructuras
ha sido la A,G.4, cuya carga de rotura es superior a
24 kg/mm el límite elástico superior a 10 kg/mm 2 y
el alargamiento mayor deI 16 por 100. Su composición
química en tanto por ciento es la siguiente:
Magnesio, 3,7 a 4,5.
Manganeso, 0,2 a 1.
Silicio, menos de 0,3.
Hierro, menos de 0,4.
Cobre, menos de 0,1.
Zinc, menos de 0,1.
Cerca de 800 toneladas de planchas y perfiles de esta
aleación se han utilizado en cubiertas, mástiles y chimeneas; habiéndose consumido en su soldadura casi
15 toneladas de alambre AG. 4 y 35.000 m 3 de argón.
Las uniones acero-aleación ligera en las superestructuras han sido ejecutadas con los cuidados necesarios
para evitar corrosiones posteriores.
Las superestructuras de aleación ligera contribuyen
también a la resistencia, como se comprobó durante la
botadura, en la que las galgas de medición de esfuerzos indicaron una menor fatiga de la estructura de
acero de la que había sido calculada, suponiendo que
las superestructuras de aleación ligera no trabajarían.

Elementos d.c ?uLVeg(Lción y sc(Juridad

Ningún elemento de maniobra va al descubierto. estando dispuestos todos ellos sobre las cubiertas superior y principal.
El buque dispone de tres anclas de 15 toneladas, dos
de servicio, laterales y una de respeto, central. Las anclas laterales van completamente embutidas en los costados. Las cadenas, de 90 mm., son de acero de alta resistencia.
El timón del "France" es de tipo compensado, gran
superficie y perfil currentiforme, estando soportado por
una mecha de acero forjado de 850 mm., que pesa 30 toneladas.
El servomotor electrohidráulico es capaz de suministrar un par máximo de 510 tonelámetros.
El puente de navegación, de grandes dimensiones, lleva la parte frontal con inclinación opuesta a la normal,
lo que proporciona una gran visibilidad. El cristal central lleva en su interior una resistencia, invisible, para
calefacción que evita el empañado y por el exterior
un limpia parabrisas de movimiento horizontal que lo
cubre totalmente. En lOs cristales laterales lleva dos
vistaclaras.
Las comunicaciones telegráficas son aseguradas por
tres aparatos emisores: uno de onda media, de 1 kw.
y dos de corta, de 1 kw. y 400 w. Aparte de tres emisores-receptores de socorro situados en el local de TSH
y en dos embarcaciones de salvamento.
106

Número 321
Además de lo anterior lleva un aparato VHF de 28
canales a disposición del pasaje, para comunicaciones
a corta distancia; dos emisores de telefonia de onda
media de 100 w. de un alcance de 500 millas y un emisor de bandas laterales independientes de 500 w. de
onda corta y gran alcance para dos comunicaciones sim u Itáneas.
Para facilitar el paso de unas zonas a otras de la
misma cubierta se han colocado cincuenta y nueve puertas estancas de mando hidráulico (a 70 kg/cm). El
cierre simultáneo de las puertas se efectúa desde el puente de navegación. El accionamiento de seguridad local
se efectúa por bombas a mano individuales hidráulicas.
El "France" dispone de un compás giroscópico con
cinco repetidores y un registrador de ruta, otro comPáS giroscópico con cinco repetidores y un registrador
combinado, un piloto automático, un indicador de timón con diversos repetidores, un radar de navegación
de 10 cm. y otro de 3 cm. con dos indicadores cada uno,
un sondador y un sondador registrador, un aparato Loran y otro Decea, una corredera, compases magnéticos y sirenas de niebla.
Veinte embarcaciones de salvamento con motor refrigerado por aire de 33 CV. y capaces para 165 personas,
dos lanchas con motor de 90 CV. y para 25 plazas y
dos botes con motor de 20 CV, y para 30 personas,
componen la flotilla de salvamento.
Excepto los dos últimos botes, que son de plástico,
todas las demás embarcaciones son de aleación ligera.
Los pescantes de gravedad son de acero de A. R. (60
kg/mm).
Instalaciones conlra incendios.

El "France" está dividido en ocho secciones principales y de acuerdo con el método 1 de los Convenios
Internacionales, los mamparos y refuerzos están constituidos p'or materiales no combustibles. Los mamparos principales contra incendios están formados por
un alma metálica de acero o aleación ligera, aislantes,
minerales y paneles de "Marinite".
Todas las puertas dispuestas en los mamparos citados pueden ser cerradas desde la central de seguridad,
cortando la corriente que alimenta los electroimanes
de retención.
A los largo del buque se encuentran repartidas 365
bocas contra incendios; la mayor parte de ellas situadas en cajas e, i., en el interior de las cuales hay también extintores portátiles y en algunas incluso teléfono.
El colector e. i. está alimentado por seis bombas, distribuídas en diferentes compartimientos, de 225 ton/h.
cada una.
Los 470 extintores portátiles son en general o de
agila pulverizada y una pequeña carga de CO,, o totalmente de este último gas. En máquinas y calderas, además de los correspondientes extintores portátiles, se
dispone de una instalación de espuma. Para bodegas,

Mu'zo 1962

INGENIERIA NAVAL

cámaras frigoríficas, etc., se ha dispuesto una protección de CO, proporcionada por dos instalaciones autónomas e independientes aunque con una intercomunicación para mayor seguridad.
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La detección está combinada con la extinción, excepto en las cámaras frigoríficas, que están provistas
de detectores térmicos.
Cuatrocientos treinta detectores térmicos independientes o agrupados por zonas proporcionan la debida
información a la central de seguridad.

Acondicionamiento de aire

El France" dispone de aire acondicionado en todos
tos locales habitados y de ventilación en bodegas y pañoles.
La instalacidn de aire acondicionado, automática, es
del tipo de baja presión con circulación y calentamiento
terminal. La potencia eléctrica instalada para este servicio es de 3.800 Kw (101 ventiladores de impulsión
y 72 de extracción). La potencia frigorífica (freon 12)
es de 6.600.000 frigorías/li. (a + 5" C), mientras que
los calentadores pueden aportar 4.800.000 cal,,"h. en las
baterías terminales y 2.500.000 en las instalaciones de
l)recalentamiento. El aire impulsado alcanza los 710.000
metros cúbicos-hora, de los que 450.000 son aspirados
del exterior. La ventilación de cocinas, pañoles y bodegas comprende 50 ventiladores (350 Kw), que aspiran 320.000 m/h. y descargan 400.000.

Otras instalaciones auxlia res importantes
Agua dulce—Toda el agua potable distribuida a bordo ha sido tratada en una instalación depuradora con
capacidad de 800 a 1.000 tons/día, con puntas horarias de 150 toneladas. Dos baterías de evaporadores
de B. P. proporcionan el agua potable con un PH netamente ácido, sin estirilizar (evaporación a 80" C) muy
pura y por tanto indigesta. El tratamiento de dicha

agua comprende: a) su neutralización y remineralización; b) esterilización por cloro, y e) filtrado, declarado y desodorización. Para lo primero se hace pasar el
agua a través de productos calcáreos neutralizantes
que llevan su PH a 7,5 y adicionándosele una solución
saturada de sulfato cálcico que le proporciona un valor
hidrotimétrico de 9" que es el óptimo, según el Consejo
Nacional Superior Francés de Higiene.
La esterilización se corrige manteniendo el agua
veinte minutos en contacto con una solución de hipoclorito sódico. El mal gusto y posible aspecto turbio
se elimina haciendo pasar el agua a través de una hatería de cuatro filtros de silex y tres de carbón activo.
Servicio sanitario—Existen distribuidos por el buque 500 grifos de agua fria (a 12" C). El agua potable
fría y caliente y la salada sanitaria son distribuidas a
presión constante por medio de tanques de presión. El
agua caliente (55" C) y fría (12" C) tienen una circulación permanente.
Las aguas sucias son reunidas en un colector principal y expulsadas al mar por medio de eyectores de
aire.
Tuberías—De la complejidad del sistema de tuberías puede hacerse una idea señalando que en el 'France" hay 260 km. de tubería de cobre y acero (más de
900 toneladas).
De un camarote de pasaje entran o salen 14 tuherias
diferentes: agua corriente, agua caliente, retorno de
ésta, agua fría y su retorno, agua caliente del radiador
calienta toallas y su retorno, agua salada del WC, agua
caliente de la batería individual de acondicionamiento
de aire y su retorno, aire comprimido de regulación
y tres descargas de agua.
Los pasos verticales de las tuberías se han agrupado en unos 'pozos de tuberias", colocados cada 15 ó 20
metros en cada banda y que partiendo de la cubierta C
alimentan todas las demás.
Estabilizadores de baiance.—El " France" dispone de
dos pares de estabilizadores, separados lo suficiente
para evitar la influencia de los de proa sobre los de popa.
Los alerones de acero fundido y perfil currentiforme
con una superficie de 9 metros cuadrados, llevan en
su extremo de salida unas aletas, también de acero
fundido cuyo ángulo de giro es doble del de los pria
4
n)eros.
Cada grupo de estabilizadores es controlado por dos
giroscopos; uno detecta el ángulo y el otro la velocidad de balance.
El peso total de la instalación, que tiene el mando
desde el puente, es de 450 toneladas.

Pintwras.--'Para reducir los gastos de entretcnimito en la explotación, en los camarotes y locales habitados, han sido sustituídas las pinturas por revestimientos a base de cloruro de polivinilo.
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La carena ha sido protegida por dos capas de orto
plombato de calcio al caucho dorado; dos capas anticorrosivas aislantes (a base de óxido de hierro y caucho
dorado la primera y resinas formofenólicas la segunda) y una capa antitóxica. Durante el periodo de ar -

Pi,_ina de 1.

mamento se dispuso una protección catódica con ánodos de sacrificio a base de aluminio, manganeso y mercurio.

a base de fibras sintéticas, lo que aparte de permitir
una más fácil limpieza, proporciona ligereza, sensación
de confort y cualidades acústicas.
Todo el mobiliario del 'France" es metálico y en general de aleación ligera.
La iluminación de los camarotes es fluorescente.
El suelo de los aseos es de mosaico
La griferia de los lavabos es de rosca como en tierra,
para no necesitar mantener la mano sobre el grifo para
que salga el agua. Ahora bien se ha dispuesto un sistema de aireación del agua a fin, de dar la impresión de
que sale mucha cuando en realidad el gasto de agua
es relativamente pequeño.
Se han dispuesto toalleros calientes con el objeto de
mantener los aseos a una temperatura 3 C superior a
la de los camarotes y mantener tibias las toallas.
Todos los aseos individuales disponen de W. C. Como
detalle curioso se cita que se ha dispuesto una cuerda
de nylon para que se seque la ropa que puedan lavar los
pasajeros,
Los camarotes de primera clase disponen de dos circuitos de música (clásica o ligera), teléfono automático
de comunicación con los continentes y una toma para
posible instalación de televisión. Los de clase turista
disponen de teléfono.

Alojamientos. Servicios
Los 2.044 pasajeros del France" van alojados en 91
camarotes, de los que 868 tienen aseos individuales.
Los mamparos de los camarotes de la clase turista
están formados por una plancha de "Marinite" (incornbustible), de 22 mm. y unas colchonetas, a ambos lcdos, de fibra de vidrio de 20 mm., comprimidas pci
planchas de material decorativo. En primera clase lo,
mamparos están formados por dos planchas de 'Mar nite" de 13 mm. con interposición de fibra de vidrio d
30 mm. de espesor, aparte de llevar por el exterior loa
elementos de decoración.
Las planchas de cubierta van protegidas por una débil capa de cemento a base de neopreno. Sobre ésta, en
todos los camarotes y pasillos, se ha colocado moqueta
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Cocina.

Los 12 apartamento de lujo están constituidos por
dos camarotes y dos cuartos de baño. Los dos apartamentos de gran lujo están formados por dos camarotes
para dormir y una sala, aparte de 3 cuartos de baño.
En los siete comedores, 200 camareros y jefes de
servicio, pueden servir simultáneamente a 1.370 Personas.
La cocina, de 13 metros de longitud y utilizable por
ambas bandas, tiene 20 hornos y 56 placas, casi todo
eléctrico, salvo algunas marmitas alimentadas por vapor y tres parrillas para carbón de madera. La potencia eléctrica instalada en la cocina es de 750 Kw,
La enfermería del "France" que ocupa 500 m (32
camas), dispone de dos médicos y cinco enfermeras.
El buque lleva una imprenta en la que utiliza un
procedimiento tipográfico por reproducción fotográ-
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fica y un servicio fotográfico con su laboratorio correspondiente.
También dispone el "France" de una guardería infantil, con 10 camas y cinco corralitos, aparte de un
office para preparar la comida de los bebés y niños
pequeños.

MAQUINARIA

La instalación propulsora del "France' consta de
ocho calderas que alimentan a cuatro grupos de turbinas, las cuales mediante reductores accionan las cuatro
líneas de ees y hélices correspondientes.
El peso total del equipo propulsor es de unas 8.000
toneladas. La maquinaria principal y auxiliar ocupa
ocho compartimientos separados por mamparos estancos. Los grupos turborreductores acoplados a las líneas
de ejes exteriores están situados en el compartimiento
de máquinas de proa, donde van también 3 turboalternadores de 2.250 KW. y dos evaporadores de doble efecto,
alimentado todo ello por las cuatro calderas de la cámara de proa. Los grupos turbo-reductores acoplados
a las lineas de ejes centrales van instalados en la cámara de máquinas de popa, y junto con otros dos evaporadores de doble efecto, son alimentados por las cuatro calderas instaladas en la cámara de popa; las cuales suministran vapor asimismo a otros tres turbo alternadores de 2.250 KW., instalados en el compartimiento de auxiliares de popa.
Hay, pues, dos conjuntos de propulsión autónomos,
estando separados el de proa del de popa por dos compartimientos ocupados cada uno por tanques y estabilizadores antibalance.

Temperatura del agua de alimentación ..............................120 2 C.
1600 C.
Temperatura de salida de humos.
Las calderas, estudiadas y construídas por Chantiers
de l'Atlantique, son de circulación natural y de tres colectores. La placa tubular de los vaporizadores tiene
un espesor de 106 mm. El recalentador primario (baja
temperatura) es de acero al carbono, mientras que el
secundario (alta temperatura) es de acero al 0,5 por
100 de Cr y 0,5 de Mo en su primera zona y de acero
al 1.25 por 100 de Cr y 0,5 por 100 de Mo en su zona
caliente.
Para reducir los riesgos de corrosiones sulfúricas a
marchas bajas, el agua de alimentación, después de]
economizador, atraviesa el colector superior de las calderas por el interior de un tubo de gran diámetro, con lo
que se consigue que el agua de alimentación tenga una
temperatura prácticamente independiente de la carga.
Los ventiladores de tiro forzado (dos por caldera) totalizan una potencia instalada de 4.000 Cv. La regulación del gasto se obtiene por medio de un servomotor de aire comprimido que actúa sobre una corona en
la aspiración de los ventiladores.
Las calderas tienen regulación automática. La preSión del vapor recalentado es detectada por un manómetro que regula la presión de combustible. El gasto
de éste, es por otra parte, detectado por la pérdida de
carga en un diafragma y el volumen de humos por la
pérdida de carga en el economizador; por lo que al
actuar ambos sobre un "relais", éste acciona los servomotores de los ventiladores en el sentido de mantener una relación, aire/combustible, constante.

Caklera-s
•1

Sus características principales son:
Presión de timbre ... . ..............
Presión de trabajo ..................
Temperatura de recalentamiento
Vaporización ........................
Volumen de agua en circuito
Volumen de la cámara de combustión ............ . ...............
Calorías por in de la cámara de
combustión ........................
Superficie de calefacción directa
Superficie de calefacción por convección .............................
Superficie del recalentador primario ..............................
Superficie del recalentador secundario .......... . ................
Superficie del eeonomizador
Superficie del calentador de aire
Número de quemadores
.

71,5 kg/cm 2
64 kg/cm 2
50TI C.
90 ton/h.
25 m 3

.

.

.

51,4 m3
1.200.000
113.2 m2

.

.

Alerones de las c1iimcnca.

416,2 m2

.

248,3 m2

.

248,3 m2
1114 m2
1560 m 2
6

.

.

.

El principio seguido para la regulación de la alimentación es el siguiente: Un manómetro diferencial detecta las variaciones de nivel y otros dos detectan el gasto
de la alimentación y del vapor (en el recalentador). Un
"relais" compara estos dos gastos y emite un impulso
corrector de las variaciones instantáneas de nivel.
El deshollinado de cada caldera es efectuado por me109
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dio de 12 sopladores de hollín accionados eléctricamente y de secuencia automática.
Los quemadores de combustible, excepto el central
que hace de piloto y está siempre encendido, son telemandados neumá.ticamente desde el puesto de control.
La evacuación de los hum'os fue objeto de un cuidadoso estudio para evitar la caída de hollín o gases de
la combustión sobre las superestructuras. Fruto tIc ello
ha sido la disposición de los alerones en las chimeneas.
Según la dirección del viento los humos salen por uno
u otra de los alerones o por ambos.
Por otra I)arte se ha dispuesto en el interior de todas las chimeneas una instalación muy completa de
purificación de los gases por centrifugación. Cada caldera dispone de dos purificadores de distinta capacidad (el pequeño para puerto).
Turbinas y reductores

Cada grupo está constituído por cuatro turbinas (una
de alta, dos de media y una de baja), que accionan por
medio de engranajes de simple reducción su línea de
ejes.
Con todas las toberas abiertas, los cuatro grupos de
turbinas son capaces de desarrollar 160.000 CV. a
162,4 r. p. m. de las líneas de ejes (3.044 r. p. m. de la
turbina de alta; 2.754 de las de media y 2,224 r.p.m.
de la de baja) admitiendo vapor a 57 kg/cm en la turhina de alta.
Las turbinas de alta llevan una rueda de acción de
dos saltos de velocidad y 19 ruedas de reacción.
Los piñones de los engranajes son de acero al Cr. Ni
Mo. de alta resistencia. La rueda principal de cada reductor tiene un diámetro de 4,9 m. y un peso de 57 toneladas. La maniobra de las válvulas de las turbinas
se hace a distancia, eléctricamente, desde el puesto de
control. Se han previsto dos motores de accionamiento
de aquéllas uno de maniobra rápida y otro de ajuste
lento. Aparte naturalmente llevan un mando local de
emergencia, a mano.
Auoyiliares

Los condensadores principales han sido dimensionados para obtener un vacío del 95,8por 100 con una
temperatura del agua de mar de 20 C. Entre los cuatro condensadores alcanzan casi los 10,000 m 2 de superficie de refrigeración. Los tubos, de latón al aluminio,
van mandrilados a placas de metal Muntz, y antes de
su colocación han sido sometidos a un control electrónico y a un tratamiento químico especial, para favorerecer la formación de una película protectora homogénea.
La circulación en cada condensador está asegurada
r dos bomba.s centrífugas verticales con motores asin-

cronos de dos velocidades, que pueden funcionar en paralelo con un caudal máximo conjunto de 6.200 m/h.
Eje.s y hélices

Los ejes de cola, huecos, tienen una longitud tic casi
20 metros y pesan cada uno 54 toneladas, con sus camisas de bronce. Entre camisas llevan una pr'otección
de neopreno.
Las hélices, de cuatro palas, tienen un diámetro de
5,8 m. y pesan unas 26 toneladas.
SERVICIOS ELÉCTRICOS
La producción de energía eléctrica en la mar está
asegurada por seis grupos turboalternadores de una
potencia nominal de 2.250 Kw. y de 2.800 Kw, en sobrecarga.
Cada grupo está compuesto de una turbina de acción a 6.000 r. p. m., que aceiona por intermedio de
un engranaje de simple reducción un alternador a
1.200 r. p. m. El alternador dispone de un enfriador de
aire, de tubos dobles, refrigerado por agua de mar.
La corriente eléctrica para el encendido es obtenida
de un grupo Diesel-alternador de 750 Kw.
Aparte y como grupos de socorro lleva dos Dieselalternadores de 200 Kw. cada lino.
La distribución de la electricidad se hace desde dos
centrales independientes, pero interconectables. Tanto
ellas como su interconexión y todos los elementos esenciales de la distribución son controlados desde un pupitre único de mando. Una cualquiera de las dos centrales con sus tres turboalternadores es suficiente para
el consumo de todo el buque.
La distribución de la energía eléctrica se hace en
corriente alterna trifásica, 440 V. 60 períodos, para todos los aparatos de más de 3 Kw. Para el alumbrado y
aparatos de menos de 3 Kw. existen transformadores
estáticos 440/115 voltios.
Para el alumbrado de socorro y aparatos de navegación esenciales se ha dispuesto una batería de acumuladores de 600 Ah a 115 y.
Las auxiliares de cubierta son alimentadas con grupos Ward-Leonard (4 a proa y 2 a popa).
ORIGEN DE LA INFORMACIÓN
La información que precede ha sido tomada del volumen 'Le Paquebot France", que a gran formato y encuadernado en tela, ha editado el 'Journal de la Marine
Marchande". Dicha publicación con sus 352 páginas con
gran profusión de figuras y aparte los planos de distribución general y cuaderna maestra, es un volumen inapreciable para los interesados en los modernos buques
de pasaje.
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El motor Diesel en la propulsión de 'os pesqueros de arrastre
y recogida por popo
El pesquero de arrastre y recogida por popa o "stern
trawler" se ha introducido de manera considerable en
las flotas pesqueras de muchas naciones, una vez superadas las dificultades surgidas al principio de su aparición. Hoy se le considera una de las soluciones más
prometedoras a los problemas que habitualmente se
presentan en el "trawler" clásico, y para muchos es el
pesquero del futuro.
En cuanto a sistema propulsor se refiere, es muy
difícil encontrar dos "stern trawler" que no tengan
profundas diferencias. Esto es debido a los tipos de
maquinaria tan diversos, que el mercado es capaz de
ofrecer Para efectuar el trabajo tan vario que se requiere efectúen dichas instalaciones en esta clase de
buques.
El motor principal diesel, de bajo número de revoluciones, directamente acoplado, un motor-generador mvido por el eje, y el uso de la hélice de paso variable
fue, junto con el sistema "Padre e hijo", la solución
adoptada al principio de la era del "stern trawler". Con
el paso del tiempo se ha hecho cada vez más raro el
uso de esos sistemas, por el mucho peso y volumen que
lleva aparejada la instalación diesel lenta y por las
dificultades ele situar el "hijo" en el poco espacio disponible. Durante el período de desarrollo del 'stern
trawler" no se ha dejado de usar la instalación dieseleléctrica, ya que por sus especiales características se
produce un ahorro muy importante de los espacios de
máquinas, sobre todo si llevan a bordo la manipulación
del pescado. De este superficial examen puede concluirse que el poco espacio disponible para máquinas es un
requisito de fundamental importancia en el "stern trawler" y es por esto por lo que la propulsión cliesel-eléctrica propiamente dicha (figura 1) y el motor principal
3

6

6

diesel con un motor generador acoplado al eje, con
hélice de paso variable (figura 2), han surgido como
soluciones naturales, por ocupar un espacio relativamente pequeño y permitir que las máquinas puedan ser
colocadas a popa, donde el espacio no es vital para el
trabajo o la estiba del pescado.
Los motores diesel utilizados en el sistema de propulsión diesel-eléctrica son por completo similares a
los que mueven los grupos generadores marinos; así,
pues, su selección se rige por las mismas reglas que la
experiencia ha dado en este último campo.
La elección del motor para propulsión por el sistema de motor diesel con reducción, motor generador
eléctrico movido por el eje de cola y hélice de paso
variable, no es tan sencilla. Y para que nos hagamos
una idea de la complejidad del asunto, vamos a examinar con más detalle las condiciones de servicio de tales
instalaciones (ver figura 2).
1) Servicio normal en el viaje de ida. El motor diesel principal se encarga de la propulsián. El generador
movido por el eje suministra el flúido necesario a bordo.
2) Servicio normal de arrastre. El motor diesel
l)rinciPal se encarga de la propulsión. El generador
movido por el eje alimenta el motOr de la maquinilla
de arrastre y suministra el flúido necesario habitualmente a bordo.
3) Arrastre con mayor potencia o cuando la refrigeración absorbe mucha potencia. El motor principal
se encarga de la propulsión. El generador movido por
el eje se dedica exclusivamente a suministrar energía
al motor de la maquinilla de arrastre. El generador
auxiliar suministra el flúido necesario para los demás
servicios.
4) Navegación a toda máquina en el viaje de vuelta. El motor principal se utiliza en la propulsión. El
motor generador acoplado al eje de cola da potencia
adicional para la propulsión, siendo alimentado por el
generador auxiliar número 1. El flúido necesario a bordo es suministrado por el generador auxiliar número 2.
5) Servicios de emergencia o de espera. El motor
principal se para y desconecta. El motor generador acoplado al eje se utiliza como propulsor, para lo cual es
alimentado por el generador auxiliar número 1. El flúido necesario a bordo es suministrado por el generador
auxiliar número 2.

6
Los sistemas a) y b) de la figura 2 pueden efectuar
los trabajos o cometidos que acabamos de exponer. Si
la instalación eléctrica de a bordo es de corriente continua en vez de trifásica, dichos esquemas serían un
poco más simples. Sin embargo, el uso de la corriente
trifásica se ha generalizado cada vez más, especialmente en pesqueros factorías, en los que el motor robusto
II
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de jaula de ardilla a prueba de humedad es lo más a
propósito para los diversos cometidos asociados con la
refrigeración, el tratamiento del pescado, la planta
para la obtención de harina de pescado, y aceite de hígado, así como para las instalaciones de calderas, calefacción y bombeo.
El sistema c) es una instalación muy simple, especial para pesqueros pequeños, que sólo puede realizar
las funciones 1) y 2), ya que un generador auxiliar
está funcionando continuamente mientras el barco está
en la mar. Este generador hace las funciones del generador del eje de cola en los sistemas a) y b). Pero este
sistema puede ampliarse sin dificultad mediante la
adopción de un motor-generador adaptable al eje de
cola, como se indica en la figura por las líneas de puntos, y entonces la instalación podrá hacer todas las funciones antedichas.
En muchos casos también se instala un generador
para servicios de emergencia o de puerto, que se omite
en la figura 2 ior motivos de claridad. La distribución
7

8
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Fig. 2,

de la potencia del motor principal diesel entre el generador acoplado al eje y la hélice de paso variable, se
regula ajustando el paso de ésta. En los casos en que
el generador acoplado al eje produce corriente trifásica para otros usos, la velocidad del motor diesel principal se mantiene constante, con el fin de que también
sea constante la frecuencia de la corriente. Si es de corriente continua (Ward-Leonard), la velocidad del motor diesel puede variar entre el 70 por 100 y el 100
112

por 100 de la velocidad máxima, pues el voltaje de estos generadores se mantiene constante mediante un regulador automático. La mayor parte de los motores diesel están provistos de un indicador de la posición deJ
control con un sistema de alarma en el puente o en la
sala de máquinas, donde se regula el paso de la hélice.
Lo mismo ocurre con el motor diesel de los generadores
auxiliares cuando trabajan, según el esquema de la figura 2-e, para evitar que puedan pi-oducirse sobrecargas
en los motores diesel, principal o auxiliares. al variar el
paso de la hélice.
La instalación con hélice de paso variable será más
económica si todas las máquinas se sitúan a popa, ya
que la línea de ejes se reduce entonces al máximo y se
suprime el gran espacio que se llevaría el túnel. Sin
embargo, esto no es fácil de lograr en un 'stern trawler", en los que es tan vital el espacio de popa. Debajo
de la cubierta de arrastre, usualmente protegida, donde
el copo se vacía en los depósitos de pescado, a través
de una escotilla, se necesita que haya espacio para tratar la pesca, bien a mano o a máquina. Este espacio
ocupa la parte central de la cubierta número 2 o principal. El motor diesel principal deie ser colocado justo
debajo y no debe haber ninguna lumbrera que interfiera
con el espacio citado, que se destina a la manipulación
del pescado.
Aparentemente esto sólo puede solucionarse con un
motor diesel, que requiera poco espacio en la parte alta,
curvando el tubo de exhaustación hacia los lados y haciéndolo luego ascender junto al costado de la sala de
Preparación del pescado (por la otra banda subirán los
tubos de escape de los motores auxiliares).
Con esta disposición puede abandonarse la clásica
chimenea situada a popa de la superestructura del puente de mando, con lo que el patrón puede tener una excelente visibilidad desde arriba, de la cubierta de arrastre, cosa esencial para realizar bien esta operación. Tal
disposición con dos chimeneas ha sido incorporada recientemente en varios 'trawler" noruegos y japoneses.
En un pesquero alemán entregado en 1961, los tubos de escape forman los dos posteleros que se disponen en la cubierta de arrastre para guiar la red.
En un prototipo francés, toda la superestructura está
colocada a un costado de la cubierta de arrastre, con
una disposición análoga a la de los partaaviones. La
chimenea se ha incorporado a esta superestructura y
el guardacalor de máquinas está inmediatamente debajo.
Los motores diesel usados hoy día en los "stern trawler" como motores principales son casi siempre del orden de los 1.500-2.000 HP. al freno, y poco revolucionados. Uno de los más compactos, si no el más pequeño,
entre los motores diesel europeos de mediana velocidad
y dentro de ese rango de potencias, es el MWM (Motaren Werke Mannheim) TRSH 345, que desarrolla 1.500
ó 2.000 HP. con seis u ocho cilindros (las potencias máximas son de 1.650 y 2.200 HP., respectivamente). Este
motor es el sucesor del IvtWM RS 143, muy utilizado
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para propulsar dragaminas durante la segunda guerra
mundial. El nuevo TRSH 345 usa cilindros de dimensiones 360 por 450 mm. y es menos revolucionado que
su predecesor, con lo que su duración es mayor. Esto
ha podido comprobarse recientemente en la instalación
de un motor de este tipo en la draga de succión holandesa "Port Hartcourt", en la que se le encomendó el
trabajo de mover ]as bombas y se le tuvo funcionando
continuamente durante cinco mil horas, sin inspeccio-

nar pistones ni cojinetes, a pesar de que en este tipo de
trabajo suelen sobrevenir sobrecargas. Este tipo de motor se presta especialmente a su instalación y mantenimiento en reducido espacio: sólo necesita un espacio
de 2.750 mm. sobre el eje central del cigüeñal para desmontar los pistones. El largo total es de 4.800 mm. para
la versión de seis cilindros y 5.900 mm. para la de ocho
cilindros. Los pesos de las versiones marinas de estos
motores son de 27,5 y 33,5 toneladas, respectivamente.

Asamblea plenaria del Servicio Técnico Comercial de Constructores
Navales
l3ajo la presidencia de don Amador Villar Marín, Jefe
del Sindicato Nacional del Metal, se celebró el día 5
de marzo la Junta General de este Servicio.
Antes de entrar en el orden del día, el señor Villar
tomó la palabra para saludar a los reunidos y expresar
su satisfacción por la eficacia de las gestiones llevadas
a cabo por el Servicio, tanto en el orden interno como
en los mercados exteriores.
A continuación habló don Augusto Miranda, Presidente del Servicio, quien después de glosar brevemente la
tarea realizada destacó el nuevo clima creado a la industria de la Construcción Naval. Hay que agradecer,
dijo, la dedicación prestada por el Director y colaboradores del Servicio y debe continuarse el camino emprendido de colaboración entre los astilleros, que ha permitido que la construcción naval española esté presente
en el mercado internacional. Por último y antes de conceder la palabra al Director del Servicio, expresó su interés por la labor de recogida de datos realizada en el
año último, que ha permitido, entre otras cosas, la publicación de un estudio sobre "La Construcción Naval
en 1961".
Seguidamente habló el Director, don Magín Ferrer,
quien después de observar que no se extendería mucho
por estar los puntos fundamentales que habría de tocar
en el informe antes citado y la Memoria, previamente repartidos entre los asistentes, dijo entre otras cosas, lo
siguiente:
La característica del año 61 ha sido que el tonelaje
de buques comenzados ha aumentado en el mundo notablemente, respecto al año anterior, rompiendo así la
línea de descenso de los últimos años. Como el tonelaje comenzado es casi igual que el entregado, la cifra de
buques en construcción permanece casi constante y parece que se ha alcanzado una situación de equilibrio, que

dará lugar a que en este año 1962 las cifras de producción sean similares a las de 1961.
Este aumento de tonelaje en construcción ha sido te
lativamente más importante en España que en otros
países; particularmente si se cuenta en él todos los
Iuques encargados, aunque todavía no estén en gradas.
Sin embargo, sigue existicndo una fuerte compe:en
cia, que obliga a los principales países constructores a
dar condiciones muy favorables de pago, que los asti(lcros tratan de mejorar constantemente por acuerdos con
bancos, aseguradores y Gobiernos.
En España durante 1961 se han concedido créditos
(Crédito Naval) a diversos armadores por las sigucntes cantidades:
400 millones de pesetas, procedentes de las asignaciones del Decreto de 9-XiI-1960.
500 millones de pesetas, procedentes de créditos concedidos por el Gobierno en el verano de 1961.
391 millones de pesetas, a buques construídos o en
construcción sin Crédito Naval; liquidándose de este
modo, el problema con ellos existente.
Durante 1962 deberán repartirse las asignaciones de
la Ley de Pesca correspondientes a 1962 y 1963 por
valor de 400 y 500 millones de pesetas, respectivamente, y las de crédito naval para 1963, por vaor oc
1.300 millones de pesetas. Hay fundadas esperan.zas de
que las asignaciones de crédito naval, tanto para este
año como l)ara el que viene, sean aumentadas COfl nuevas cantidades.
Los compromisos de entrega de los buques ea construcción o contratados, a fin de año, dan lugar a una
previsión de 200.000 T. R. E. como producción en 1962:
110.000 para armadores nacionales, y 90.000 para el
exti'afljerO.
En igual forma se llega a una previsión de 300.000
113
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T. R. B., en 1963; distribuídas en 140.000 T. R. B. para
el mercado nacional, y 160.000 T. R. B. para el de exportación.
Se debe aspirar a que en ios años siguientes siga creciendo esta producción para lo que, desde ahora, hay
que luchar para obtener la suficiente demanda. En el
interior, con mayores facilidades de créditos, y en el
exterior, con una presencia constante en todos ks mercados.
La esperanza inmediata, por lo que al interior se refiere, ha sido el cambio de disposición en el ambiente
general del país, con relación a los problemas de la conatrucción naval. Existe un decidido empeño, por parte de
nuestras autoridades, por conocer realmente nuestros
problemas y resolverlos dentro del ámbito de la economía general de la nación. El Servicio ha procurado suministrar la información necesaria y llamar la atención,
con frecuentes contactos, sobre los problemas concreLo
que se han ido planteando.
En la misma línea se ha actuado, en lo que se refiere
al Crédito a la Exportación, con continuOs contactos con
las Direcciones Generales correspondientes, así como
con el Comité a Medio y Largo plazo, y la Compañía Española de Seguros de Crédito y Caución, Se han podido
resolver algunos problemas y dejar planteados otros,
como generales de todo este sector de la industria.
Con el mismo objeto, se ha preparado el Informe solicitado por el Presidente de nuestro Sindicato, para el
Consejo Económico Sindical.
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La acción comercial del Servicio en el exterior ,ha respondido a dos conceptos fundamentales, basados en las
características de las países a quienes se dirigía:
Paises con características extraordinarias en los que
lo esporádico e importante de sus pedidos, y el ir acompañados de gestiones entre gobiernos, presentan una
especial fisonomía. En ellos, el Servicio ha actuado en
la mayoria de los casos coordinando directamente la
acción de los astilleros. Bajo esta denominación se comprende Hispanoamérica, Países Africanos y Medio y
Extremo Oriente.
Países cuyo mercado podemos denominar como normal y que incluye a Europa y el Norte de América, en
los cuales se ha limitado la acción a apoyar las gestiones de astilleros, salvo casos determinados.
De acuerdo con las normas de actuación, en el caso
de un solo buque se han trasladado las consultas a los astilleros para contacto directo con los armadores, salvo
casos en que los mismos astilleros solicitaron las intervención del Servicio.
Por último, expresó el agradecimiento a las Autoridades por la comprensión e interés que han demostrado
por los problemas de la Construcción Naval, A continuación y después de tratar diversos temas se hizo la votación y elección de la nueva comisión l>crmanente, que
quedó formada por la S. E. de C. N., en la presidencia;
Talleres Nuevo Vulcano, en la vicepresidencia, y como
vocales, Astilleros de Palma, A. del Abra, A. del Cantábrico, Hijos de J. Barreras, Astano, Euskalduna, Empresa Nacional Bazán y E. N. Elcano.

INFORMACION DEL EXTRANJERO
MOTOR SULZER PARA EL PRIMER BUQUE
DE UNA SERIE DE CARGUEROS ARGEN TINOS

La casa Sulzer Hermanos, S. A., de Winterthur (Suiza), acaba de recibir el pedido de un motor Diesel marino
del tipo 6 RD 76. Dicho motor, con potencia de 9.600 CV
a 119 r. p. m., se destina a un carguero de 8.250 toneladas de R. B., que podrá alcanzar con él una velocidad
de 17 nudos.
Este mercante será construido por los Astilleros y
Fábricas Navales del Estado (AFNE), en Río Santiago (Argentina), para la ELMA (Empresa Líneas Marítimas) y constituye el Primero de una serie de 14 buques de carga. Mientras que tres de estos cargueros se
construirán en la propia Argentina, los 11 restantes son
objeto de subasta internacional.

Su armamento antisubmarino está compuesto por un
montase ASROC (antisuhmarine rocket) dispuesto entre
chimeneas, y dos montajes triples lanzatorpedos A/S dispuestos a proa, a ambas bandas, sobre la superestructura.
Su equipo turbo-propulsor de 70.000 SHP acciona dos
ejes, dando al buque una velocidad mayor de 30 nudos
tiene cuatro calderas.
La dotación es de 353 hombres, de ellos 24 oficiales.
Sus equipos Radar y Sonar son de los tipos más modernos
existentes en la flota.
Todas las superestructuras son de aleación de aluminio.
La bateria antiaérea 'Tartar" lleva 42 proyectiles-cohetes de 15 pies de largo por uno de diámetro, que tienen
un alcance de 15 a 20 millas.
ENTRADA 1)E LA PIRELLI EN EL SECTOR
ELECTRONICO

BOTADURA DEL I)DG 23
"RICHARD E. BYR.I)"

En el astillero de Seattle de la "Todd Shipyards Corporation". se efectuó a principios de febrero último la
botadura de este destructor de proyectiles dirigidos, para
la Marina de los Estados Unidos.
Pertenece a una serie de 23 unidades entregadas o en
construcción, cuyo prototipo es el DDG- 2 "Charles Y.

Adams", y de la cual se encargó al citado astillero de
Seattle la construcción de otras cuatro unidades, dos de
las cuales han sido ya entregadas (la foto es de otro buque de esta serie).
Con un desplazamiento standard de 3.424 toneladas y
4.572 toneladas en plena carga, tienen una eslora en la
flotación de 131,37 metros. 133,20 de eslora total y 14,325
metros de manga.
Su armamento militar está formado por dos torres sencillas automáticas de cinco pulgadas. 54 calibres, de fuego rápido, dispuestas a proa y popa, y un lanza proyectiles doble Tartar" para superficie-aire, dispuesto a
popa, a la misma altura del montaje de 5" de papa.

La Pirelli, S. p. a. y la General Instrument Corp.",
una de las más importantes sociedades americanas en
el campo electrónico, han concertado un convenio para
la constitución de una nueva sociedad destinada a la
producción y venta de material electrónico en el mercado europeo, en continua expansión.
La sociedad, que tomará el nombre de "Pirelli Applicazioni Elettroniche, S. p. A.", tendrá su sede en Milán
y cuidará de la venta, tanto en los países del Mercado
Común como en los demás países europeos, de todos los
productos electrónicos de la "General Instrument", iiicluídos semiconductores, condensadores, material termoeléctrico, componentes para radio y televisión, componentes para calculadoras, instrumental ultrasónica,
'sí como aparellajes electrónicos de varios tipos.
La mayoría de estos artículos serán producidos en
Italia, en una nueva fábrica que se construirá en breve, probablemente en una localidad del sur.

LIOTELES FLOTANTES EN BASILEA

Mientras dura la Feria de Muestras en dicha ciudad,
del 31 de marzo al 10 de abril del presente año, tres
barcos de la flota renana permanecerán anclados a ambas márgenes del río Rin en Basilea. En vez de transportar lasaieros entre Basilea y Rotterdam y viceversa, o de emprender travesías de recreo sobre el Rin y
el Neckar, estos tres barcos funcionarán durante la
Feria como hoteles. De día permanecerán atracados
al muelle, accesibles a la multitud de curiosos.
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BUQUES MERCANTES BIYII'ADOS
EN 1961
El Lloyd-s Register of Shipping publicó recientemente su resumen anual de buques mercantes botados en
el mundo durante 1961. Las cifras correspondientes a
los distintos países comparadas con las de 1960 son
las siguientes (en TRB)
Japóa . ................... .... ...... 1,799.342 (+ 67.686)
Gran Bretaña y N. 1.......... 1.191.758 (--- 139,733)
Alemania Occidental ..........
962.407 (— 129.732)
Suecia ...........................
742.068 (+ 31.409)
Holanda ..........................
570.837 (1
3,844)
Francia ...........................
446.172 (— 148.250)
Noruega .........................
362.962 ( -1- 165.029)
Estados Unidos .................
342.766 (— 142.212)
Italia ..............................
334.284 (-- 99.556.)
Yugoslavia ......................
221.575 (+ 60.508)
Polonia ...........................
214.912 (— 12.309)
Dinamarca .......................
210.622 (-8.701)
España ...........................
151.406 (—
9.883)
Finlandia ........................
102.804 (± 25.902)

Turbinas .............................................2.068.966
Turbo-eléctrica ....................................11.200
Máquina alternativa ..............................21.073
Máquina alternativa y turbina ...............35.800
Total buques a vapor ..................2.137.039
El tonelaje botado en el mundo desde el año 1950
hasta la fecha ha sido: (expresado en millones de TRB)
3.4 (1950) ; 3,6 (1951); 4,4 (1952); 5,1 (1953) ; 5,2
(1954) ; 5,3 (1955); 6,6 (1956); 8,5 (1957); 9,2 (1958)
8,7 (1959); 8,3 (1960). y 7,9 (1961).

CARGUERO A MOTOR "PARRAKOOLA",
10.989/12.150 T. P. M.
Este buque, construido por Gtaverken para Redediaktiebolaget Trasatlantic, Gotemburgo, es un shelter
abierto-cerrado, de 12.350 toneladas P. M., como ce-

MilloneR de T. R. B. botados anualmente
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rrado y 10.980 como abierto, El "Parrakoola" es gemelo del 'Mirrabooka", entregado en 1961 por Gbtaverken a los mismos armadores.
Construido con arreglo a la más alta clasificación del
Lloyd's Register, el buque ha sido proyectado para
mantener una velocidad en pruebas de 17-3/4 nudos
con el calado medio de verano de 28'-8" y la máquina
desarrollando una potencia de 10.000 BHP. a 112 r. p. m.
Las principales características del "Parrakoola" son:

España.
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Por su propulsión el reparto de las 7.940.005 TRB
botadas en el mundo durante 1961 es el siguiente:
Diesel ................................................5.763.146
Diesel-eléctrica ....................................39.820
Total buques a motor ..................5.802.966

Eslora total .................................
Eslora entre perpendiculares ............
Manga de trazado ........................

156,03 m.
143,28 m.
20,73 m.

Puntal de trazado a la cubierta principal.......................................

10,06 m.

Puntal de trazado a la cubierta shelter.

13,41 m.

Calado al franco bordo de verano como shelter cerrado .....................

9,32 m.

Idem, íd., íd., como shelter abierto

8,74 m.
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Capacidad de P. M. como shelter cerrado .......................................
Idem, íd., íd., abierto .....................
Potencia del motor ........................
Velocidad en pruebas con un calado
de8,74m. ................. ... . .............
Capacidad grano (excluídos espacios
refrigerados) ............................
Capacidad balas (excluidos espacios refrigerados) ..............................
Espacios refrigerados .....................

12.350 tons.
10.980 tons.
10.000 BHP.
173/4 nudos
537.000 p. e.

BOLETIN TECNICO SOBRE TANQUES
DE CARGA EN BUQUES DE CARGA
SECA
La SNAME ha publicado un nuevo Boletín 4-5, con el
título que se indica y en el que se dan las oportunas
recomendaciones para la construcción, calefacción, reparación, recubrimiento, normas y ensayos de tanques
destinados al transporte de cargas liquidas.

500.000 p. e.
185.000 p. e.

El buque tiene cinco bodegas delante y una detrás de
la sala de máquinas. La bodega número 2 con entrepuentes inferiores, así como la bodega número 5 con entrepuentes son espacios refrigerados para temperaturas
de hasta 20° C. La bodega número 1 está subdividida en tres tanques para aceites vegetales. Los espacios para carga general tienen ventilación mecánica,
facilitando unos ocho cambios de aire por hora en bodegas vacías.
Para el manejo de la carga hay ocho plumas montadas sobre palos bípodes, cada una con capacidad para
10 toneladas. Además hay una pluma en el palo bipode
delantero para 100 toneladas para servir la bodega número 3. El buque dispone, además, de ocho grúas de
cubierta eléctricas, 4 de cinco toneladas y 4 de tres.
Los cuatro botes salvavidas son de aleación ligera;
además uno está equipado con motol diesel, y los otros
con engranaje de hélice para propulsión manual.
Los medios de navegación comprenden giroscópica
con auto piloto radar, "direction finder", sonda Eco,
corredera SAL, etc.
Por medio de un Sta!odicator los oficiales pueden
calcular rápidamente y con seguridad los esfuerzos, trimado y estabilidad del buque en cualquier condición
de carga.
El motor principal es soldado de ocho cilindros, dos
tiempos, simple efecto, tipo Giitaverken. Es sobrealimentado, equipado para quemar aceite pesado y desarro1a 10.000 BHP a 112 r. p. ni.
Los cinco motores auxiliares también son del tipo
Gótaverken tres de 360 BHP y dos de 180, acoplados
a generadores de 240 y 120 kW, respectivamente. La
corriente es alterna.

NUEVO BTJQU E PARA INVESTIGACIONES
PESQUERAS
El organismo competente en el Canadá ha decidido
construir otro buque de este tipo para el servicio en
aguas del Pacífico.
El nuevo buque, que se llamará "G. B. Reed", será
gemelo del "A. T. Cameron", construido hace pocos años.
Las dimensiones principales del nuevo buque son las
siguientes:
Eslora total .............................. . ........... 54,00 m.
Eslora entre perpendiculares .. ................ 48,07 m.
Manga fuera de miembros ........................9,75 m.
Puntal a la cubierta principal ..................4,87 m.
Calado medio en carga ...........................3,91 m.
La autonomía de este buque será de 8.500 millas y
estará propulsado por un motor Burmeister & WainAlpha, capaz de 1.000 caballos a 310 r. p., que moverá
una hélice de paso regulable.

PRIMER SALON NAUTICO INTERNACIONAL
DE GENOVA
Se ha celebrado con el éxito previsto, el 1 Salón Náutico Internacional de Génova.
Se prevé que el próximo se celebre en el año 1963 y
posteriormente al mismo, una Feria de Transporte, en
la cual tendrán una amplia representación los transportes marítimos y fluviales.
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INFORMACION NACIONAL
BUQUE FLUVIAL "CIUDAD DE FORMOSA"
El pasado día 3 de marzo se efectuó en la Unión Naval de Levante, Valencia, la botadura de este buque, encargado por la "Flota Argentina de Navegación Fluvial".
Las caracteristicas principales son las siguientes:

La velocidad media obtenida en la condición de lastre
fue de 11,52 nudos y en la condición de plena carga de
10,39 nudos.

Elora total .......................................105,5 m.
Eslora en flotación ...........................100,0 m.
Manga de trazado ..............................17,40 m.
Manga máxima .................................18.72 m.
Puntal de trazado ..............................6,0 ni.
Calado máxima carga ........................2,50 M.
Peso muerto .....................................5.500 tons.
La propulsión se realizará mediante tres motores
MTM/B & W, de 1.600 BHP c/u a 300 r, p. m.

PRUEBAS OFICIALES DEL PESQUERO
CONGELADOR "DONCOS"
El día 24 de febrero ppdo. tuvieron lugar las pruebas
oficiales del buque pesquero congelador denominado

Dicho buque corresponde a la serie de "Superstandard
29 Barreras", cuyas características principales son idénticas a las del buque 'Molipesca", publicadas ya anteriormente. La única diferencia con el citado es que, el del
epígrafe, es cerrado por ambas bandas y lleva montado
un motor principal Maquinista" tipo T629SRN de
550 CVe. a 375 r, p. m.

BOTADURA DL UN REMOLCADOR
DE ALTA MAR PARA LA MARINA
DE GIJERRA
El día 21 de marzo y como un sencillo acto de trabajo•
ha sido botado en la Factoría de La Carraca, de la Empresa Nacional "Bazán'. un Remolcador de Alta Mar de
características muy brillantes, ya que su desplazamiento
- —J

-

Ii

f Z.

"Doncos", cuarta unidad de la serie ACSA-45, que Astilleros Construcciones, S. A., ha construído para Pescanova.
Este buque es gemelo del "Lemos", Andrade" y
"Pambre", cuya descripción ha aparecido en diversos
números de esta Revista del pasado año.

.,

PESQUERO A MOTt)R "CRUZ
DE SAN MARCIAL"
El pasado 8 de marzo se efectuaron las pruebas oficiales a plena carga del pesquero a motor "Cruz de San
Marcial", construído por Hijos de J. Barreras, S. A.
118

es de 1.078 toneladas y tiene una potencia de 3.200 CV.,
gozando de una autonomía de 4.500 millas a 15 nudos de
velocidad. Este buque es e] primero de una serie de tres
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actualmente en construcción muy adelantada en dicha
Factoría.
El remolcador en cuestión está proyectado para poder
realizar salvamentos en las peores condiciones de mar y
es capaz de ejercer una tracción de remolque de 32 toneladas, estando provisto de hélice de palas reversibles tipo
Kamewa". Su dotación estará compuesta de un Comandante, seis Oficiales, 10 Suboficiales y 36 marineros.

te, S. A., el contrato para la construcción de una central térmica flotante, compuesta de una pontona de las
siguientes características:
Eslora, 70,103 m.; manga, 25,91 m.; puntal, 4,38 m.
Dos calderas Babcock & Wilcox acuo-tubulares con
una producción total de 300.000 libras por hora de vapor a 45,5 kg/cm 2 de presión y 400° C de temperatura.
Dos tubo-alternadores con una potencia total de
25.000 KW.

CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL

TERMICA FLOTANTE P A R A EL
EXTRANJERO
El pasado día 13 de marzo fue firmado en New York
entre Esso Standard Libya y Unión Naval de Levan-

Las auxiliares necesarias.
La construcción de la pontona y el montaje de toda
la maquinaria, que suministrará Esso Standard, se
efectuará en los Astilleros de Valencia de Unión Naval
de Levante, en un plazo de once meses.

INFORMACION LEGISLATIVA
F'IESIDEN (JA IWL (d)RIERNO
URDEN de 24 de febrero de 1962 por la que se aprueba
el Reglcwnento para el Reconocimiento e Inspección
d.c los Medios de Carga y Descarga en los Buques
Mercantes en la parte que afecta a. la Construcción
Na'nal.

Inspección de los Medios de Carga y Descarga en los
Buques Mercantes en la parte que afecta a la Construcción Naval, que figura a continuación, el cual entrará
en vigor veinte días después de la fecha de su promulgación.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 24 de febrero de 1962.

Excelentísimos señores:
Como consecuencia de las reuniones de la Oficina InCARRERO
ternacional de Trabajo de noviembre de 1956, se estableció un sistema internacional de certificados y reExcmos. Sres. Ministros de Industria y de Comercio:
gistros, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 18 del Convenio de 1932 sobre protección
de los cargadores de muelles contra accidentes, cuyo
REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO E INSPECCIÓN DE
convenio está ratificado por España.
LOS
MEDIOS DE CARGA Y DESCARGA EN LOS BUQUES MEREs necesario por ello, en cumplimiento de lo ordeCANTES
EN LA PARTE QUE AFECTA A LA CONSTRUCCIÓN
nado por la Ley de 3 de julio de 1934 ("Gaceta" de 5
NAVAL
de julio), que sea adoptado por España el sistema internacional citado al que se ajusta el Reglamento para
Artículo 01.--Fech.a y ámbito de aplicación
el Reconocimiento e Inspección de los Medios de Carga
y Descarga en los Buques Mercantes en la parte que
El presente Reglamento será de aplicación a partir
afecta a la Construcción Naval, redactado de común
de transcurridos veinte días desde la fecha de su proacuerdo por los Servicios correspondientes del Minismulgación. Deberán cumplir con las prescripciones del
terio de Industria y del de Comercio (Subsecretaría
mismo todos los buques mercantes de bandera naciode la Marina Mercante) y cuya aprobación ya fue prenal, cualquiera que sea el tráfico que realicen o su devista en el actual Reglamento de Reconocimiento de
dicación, siempre que dispongan de elementos para efecBuques y Embarcaciones Mercantes, aprobado por Detuar operaciones de carga y descarga.
creto 1362/1959.
En consecuencia y a propuesta de los Ministerios de
Industria y de Comercio,
Artículo 02.—Definiciones
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer:
a) Escotillas.—A efectos de aplicación de este ReSe aprueba el Reglamento para el Reconocimiento e glamento se entenderá por escotilla toda abertura exis119
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tente en las cubiertas de un buque, utilizada para la
carga y descarga de mercancías o para efectos de trimado o de ventilación.
b) Vertical de la escotilla.—El espacio limitado por
un paralelepípedo rectángulo, cuya base es el área de
dicha escotilla, y cuya altura es la distancia vertical
medida desde el fondo de la bodega hasta la cubierta
superior.
e) Polea en general.—Todo cuadernal o pasteca que
no sea un cuadernal especialmente construído para una
grúa determinada, a la cual haya sido fijado en forma
permanente.
d) Medios de carga y descarga.—Las grúas, chigres, cabrias, plumas o puntales de carga, los palos y
sus mesetas, los cuadernales, poleas pastecas, los ganchos, grilletes, cables, cadenas, tinteros, colleras y cáncamos, así como cualquier otra pieza fijada permanentemente a las plumas o puntales, a los palos o a la
cubierta, dispuestos para realizar las operaciones de
carga o descarga de mercancías.
e) Buque cxistente.—Todo buque cuya construcción
se haya iniciado doce o más meses antes de la iecha
de entrada en vigor de este Reglamento.
f) Reconocimiento a fondo.—El examen "visual"
detenido de los medios de carga o descarga, completado
si es necesario con el desmontaje de las piezas o su
reconocimiento con martillo, verificado en forma tan
cuidadosa como se juzgue posible, al objeto de lograr
una comprobación efectiva de la seguridad que ofrecen
las piezas examinadas.
g) Uso frecuente.—La utilización realizada en 52
ocasiones como mínimo, durante doce meses.
h) Cuaderno de inspección—El que se define en el
artículo 16 de este Reglamento.

Artículo 03.—Persona.? fwultaíi.vo

to, se entenderá que se ajusta a los preceptos establecidos en los Convenios internacionales vigentes sobre
protección de los trabajadores portuarios, por lo que
se le considerará autorizado a efectuar operaciones de
carga y descarga con sus propios medios.
b) Si existiesen motivos fundados que hagan sospechar que el estado de conservación de dichos medios
o su naturaleza no responden a lo que figura inscrito
en su Cuaderno de Inspección o en los certificados anexos, no podrán verificar esas operaciones hasta que
aquellos elementos hayan sido reconocidos, de acuerdo
con las normas de este Reglamento.

Artículo 06--Medios (le acceso a ios buques
a) Los buques que precisen trabajadores a bordo
para realizar operaciones de carga y descarga deberán
estar provistos de medios de acceso que ofrezcan garantías suficientes de seguridad.
b) Estos medios de acceso consistirán en:
1. Una escala de portalón o una pasarela.
2. En defecto de los anteriores, una escala sencilla.
e) Las escalas y pasarelas tendrán una anchura minima de 55 centímetros e irán afirmadas en forma eficiente, a fin de evitar su desplazamiento, su inclinación
al utilizarlas no será excesiva, los materiales que las
constituyan serán de buena calidad y estarán mantenidas en perfecto estado de conservación.
d) Irán provistas de pasamanos a cada banda y en
toda su longitud. Las escalas de portalón llevarán el
pasamanos en una sola banda cuando la otra quede
eficazmente protegida por el costado del buque. En todos los casos, la altura del pasamanos rio será inferior
a 82 centímetros.
e) Las escalas sencillas tendrán longitud y resistencia suficiente y estarán convenientemente sujetas.

La aplicación del presente Reglamento será llevada
a cabo por los Ingenieros Navales Inspectores de Buques.

Artículo 07--Medios (Id' acceso a las bodegas

Artículo 04.—Plazos de aplicación a los buju.es

a) Cuando el plan o piso de una bodega se halle
situado a más de 150 metros por debajo de la cubierta
superior y a la cual tengan que descender los trabajadores en las operaciones de carga o descarga, deberá
disponerse de medios que permitan el acceso a ellas
con suficientes garantías de seguridad.

nacionales
Las disposiciones del presente Reglamento serán
aplicables a los buques nuevos, a partir de la fecha de
Su entrada en vigor, y a los buques existentes, doce
meses después de dicha fecha.

Artículo 05 ---Aplicación a los bnqucs extranjeros
a) Todo buque extranjero que posea un Cuaderno
de Inspección de sus elementos de carga y descarga,
expedido por el Gobierno de su país, en forma similar
a la prescrita en el articulo 16 del presente Reglamen120

b) Estos accesos consistirán normalmente en una
escala, fija, que habrá de cumplir los requisitos siguientes:
1. Ofrecer un apoyo a los jiie del trabajador, tal
que no esté limitada su profundidad en un espacio no
inferior a 11.5 centímetros. La anchura de los pasos"
o apoyos será, como mínimo, de 25 centímetros, y la
separación entre ellos será de 25 a 30 centímetros, y
estarán dispuestos de forma que el trabajador pueda
asirse a sus gualderas o pasamanos en toda su longitud.
2. La escala en el interior de la bodega no estará
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retirada de la vertical de la escotilla más que lo que
sea razonablemente necesario para que no sobresalga
de la brazola de dicha escotilla. Se recomienda, no obstante, la instalación de escalas con escotillas independientes alejadas de los espacios donde se verifique la
carga.
3. Si la escala está constituída por dispositivos fijados en la brazola de la escotilla, éstos cumplirán las
condiciones de profundidad, separación entre pasos y
medios para asirse indicados anteriormente con gualderas de forma que no pueda resbalar lateralmente el
pie del trabajador.
4. Si existen escalas distintas entre las cubiertas
inferiores, en la medida que sea posible, irán situadas
en la prolongación de aquella que arranca de la cubierta superior.
c) Si debido a la forma en que ha sido construído
el buque no se pudiese razonablemente exigir la instalación de una escala fija, se podrán autorizar otros
medios de acceso a las bodegas, haciéndose constar esta
autorización en el Cuaderno de Inspección, y ello siempre y cuando estos medios eventuales cumplan en la medida que sea posible las condiciones que se exigen para
las escalas fijas.
d) Si se comprobase que a consecuencia de las operaciones de carga o descarga se ha inutilizado la escala
fija existente, se podrá hacer uso circunstancialmente
de una móvil, a condición de que reúna garantías suricientes de seguridad.
e) Las disposiciones precedentes no son obligatorias para los buques sin cubierta, en los cuales los Contratistas de la carga o descarga deberán instalar una
escala con ganchos en la parte superior u otros medios
que permitan asegurarla firmemente.
f) Durante las operaciones de carga y descarga se
dejará en la cubierta y alrededor de las brazolas de las
escotillas un espacio libre de 60 centímetros de anchura mínima con objeto de poder llegar sin impedimento
a los medios de acceso a las bodegas y retirar a colocar.
en condiciones de seguridad, los baos movibles, galeotas y cuarteles de las escotillas.
g) En el forro exterior de los túneles de los ejes
que atraviesan las bodegas se colocarán por ambas bandas escalas que permitan pasar de un lado a otro de
los mismos.

Artículo OS. --Cuarteles y escotilla.
a) Con objeto de proporcionar la debida seguridad
en las operaciones de retirar o colocar cuarteles de escotillas, baos movibles o galotas, se tendrá en cuenta
lo siguiente:
1. Se comprobará que los cuarteles de las escotillas
baos movibles y las galeotas se encuentran en buen
estado de conservación.
2. Los cuarteles de las escotillas estarán provistos
de dispositivos de maniobra apropiados a sus dimensiones y a su 'peso.
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3. Los baos movibles y las galeotas estarán provistos para su retirada o colocación de dispositivos tales
que eviten a los trabajadores la necesidad de subir
encima de estos baos movibles o galeotas al afirmarles
los dispositivos citados.
4. Si los cuarteles de las escotillas, baos movibles
y galeotas no son intercambiables, deberán ir claramente marcados, indicando cubierta y escotilla a que pertenecen, así como su posición en esta última.
ó. No se podrán emplear los cuarteles de las escotillas en la construcción de plataformas destinadas
a las faenas de carga o descarga ni para otros fines
que puedan deteriorarlos, a menos que hayan sido especialmente proyectados para ello.
6. Al retirar los cuarteles de las escotillas se estibarán en lugar adecuado, de forma que las mercancías
que se cargan o descargan no puedan deteriorarlos.
7. Antes de utilizar una escotilla se deberán retirar todos los baos movibles y galeotas o afirmar los
que no se retiren, para evitar que puedan desplazarse.

Artículo 09.—Normas de trabajo
a No podrá existir a bordo ningún medio de carga
o descarga que no cumpla con los requisitos que fija
este Reglamento.
b) Ninguna máquina, aparato dispositivo •o pieza
de las que componen los elementos de carga o desearga de un buque se podrán utilizar con pesos que ocasienen cargas superiores a las fijadas por los certificados
correspondiente.
- e) Los cables serán inspeccionados cada tres me'•
ses, y los que tengan algún alambre roto se inspeccionarán, por lo menos, una vez al mes.
d) Queda terminantemente prohibido el acortar las
cadenas por medio de nudos.
e) Los pasadores de los grilletes se afirmarán de
forma que no puedan zafarse.
f) Se tomarán las debidas precauciones para que
los cabos y cadenas no rocen con aristas vivas.
g) Cuando un cable metálico muestre alambres rotos en número superior al 10 por 100 del total que componen el cable en secciones separadas o que presenten
síntomas de fatiga de corrosión u otros caracteres que
comprometan la resistencia de los mismos, no podrán
ser utilizados para las operaciones de izado y arriado
de pesos.
h) Todo cable metálico utilizado para izar o arriar
pesos será de una sola pieza, en el sentido de su longitud. Las empulgueras de los cables se efectuarán a
base de dar tres pasadas como mínimo con un cordón
completo del cable y dos pasadas con la mitad de los
hilos cortados en cada cordón. Las pasadas de los cordones se darán en sentido contrario al del colchado del
cable. Esta prescripción no impide, sin embargo, el uso
de otra clase de empulgueras de eficacia equivalente.
Toda empulguera irá provista de su correspondiente
guardacabo.
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i) Cuando tengan que embarcar los trabajadores
para trasladarse del muelle al barco o viceversa se adoptarán las medidas adecuadas para la seguridad de su
transporte. Las embarcaciones utilizadas a este fin irán
tripuladas con personal debidamente autorizado, y su
equipo y condiciones de carga se ajustarán a los requisitos del Reglamento de Aplicación del Convenio de
Seguridad de la Vida Humana en el Mar y provistos
de los certificados correspondientes.
j) En virtud de lo previsto en el artículo 16 de la
Ley de 3 de julio de 1934 todo buque deberá llevar a
bordo el Cuaderno de Inspección de los medios de carga y descarga que deberá ser mostrado por el Capitán
a las Autoridades de los puertos que lo requieran. Cualquiera de dichas Autoridades podrá suspender las operaciones de carga o descarga hasta que haya sido exhibido el citado Cuaderno y comprobado satisfactoriamente, y si así no fuera, hasta que por el Inspector
de Buques hayan sido reconocidos, en forma oportuna,
los aparatos y máquinas de izar, cadenas, cables, cahs
y piezas y demás dispositivos que componen los medios de carga y descarga.

Articulo 10.—"Carga de Trabajo".—C. T.

"Carga de Prueba".—C. P.
a Se denomina 'Carga de Trabajo" de un apara.ta
máquina, dispositivo fijo o móvil, al peso máximo que
se le autorizar a izar en servicio.
b) Cuando un aparato o máquina de izar pesos trabaja a su "Carga de Trabajo", ninguno de los disposi.
tivos o piezas que le componen deberán trabajar a una
carga superior a la fijada aisladamente para cada uno
de estos dispositivos.
ci Se entenderá por Carga de Prueba" la resultante de incrementar la 'Carga de Trabajo" con la "Subrecarga de Prueba".

Artículo 11.—RegLas de construcci'in
a)

Proyecto.

pieza y la "Carga de Trabajo" que le ha sido autorizada.
2. Para los proyectos de aparatos, máquinas, di
positivos fijos o móviles o piezas instaladas a .bordo,
y destinados a izar o arriar pesos, se adoptarán, como
mínimo, los factores de seguridad siguientes:
DES1GNACION

Faetu1 flUfliflo
u' segu'uIau

Partes estructurales de madera ............8
Cadenas..........................................4 ½
Cables.............................................5
7
Cabullería de fibra vegetal ..................
Para todas las partes metálicas de las máquinas de izar:
5
Si la carga de trabajo es de 10 toneladas
4
Si la carga de trabajo es>de 10 toneladas

Planos.

ei

1. Se someterán a la aprobación de la Inspección
General de Buques los planos referentes a los diagramas de esfuerzos que corresponden a los diferentes elementos de la instalación, así como planos de detalle de
dichos elementos, comprobándose posteriormente a bordo que toda la instalación responde a las previsiones de
los mencionados planos.
2. Se someterá a la aprobación del Ingeniero Inspector de Buques local el plano conjunto de la instalación, en el cual ha de constar la carga de trabajo que
ha de corresponder a cada uno de los elementos, asignando a éstos una marca de referencia que permita su identificación. Las dimensiones de este plano no excederán
de 300 x 165 mm., cuyo plano se unirá al Cuaderno de
Inspección mencionado en el artículo 16.

d

Frenos.

Todos los chigres dispondrán de medios eficientes que
permitan detener y mantener suspendida la carga en
cualquier posición en que ésta se halle. En los chigres
eléctricos provistos de frenos electromagnéticos no se
exigirá la colocación de frenos mecánicos de manejo manual, pero si éstos existieran deberán encontrarse en
condiciones de funcionamiento.

a) Todos los aparatos y máquinas, órganos fijos
o móviles o piezas y elementos, instalados a bordo y
destinados a izar o arriar pesos, estarán construidos
con materiales de primera calidad y con las dimensiones apropiadas para resistir los mayores esfuerzos qu€
puedan producirse no sólo en las diversas circunstancias de servicio, sino también durante los ensayos y
pruebas a que han de ser sometidos, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 12.

Para evitar descensos accidentales de la carga, las
grúas o chigres irán provistos de dispositivos de bloqueo, en la palanca que determina la inversión de marcha en dicha grúa o chigre.

h) Faetores de Seguridad.

f)

e)

Mecanismo de inuersión de marcha.

Escapes de vapo?.

1. Se entiende por "Factor de Seguridad" a la reSe adoptarán disposiciones adecuadas para impedir
lacián que existe entre la "Carga de Ruptura" de uua que el vapor de escape de las máquinas que muevan
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chigres o grúas limite la visibilidad de los trabajadores.

g)

Tinteros de las plumas.

C. T. - Carga de Trabajo"

"Sobrecarga de
Prueba"

Hasta 20 toneladas ....................+ 25 % de C. T.
De 20 a 50 toneladas .................+ 5 toneladas
Por encima de 50 toneladas ........+ 10 % de C. T.

e) La forma de realizar esta segunda prueba será
la siguiente:
1. Después de la prueba con la "Carga de Trabajo"
se aplicará la "Sobrecarga de Prueba", y una vez izada la Carga de Prueba", se braceará el puntal O pluma hacia sus límites extremos por ambas bandas, por
Ii) Cables y Empulgueras.
medio de las ostas.
2. Para ambas pruebas se utilizarán pesos oportuSe tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 09-Fi.
namente contrastados. En todos los casos, la "Sobrecarga de Prueba" se aplicará y se suprimirá sin maniobras bruscas que puedan producir esfuerzos suplei) Protección de los mecanismos.
mentarios.
d) Si el elemento a probar consiste en una pluma o
Todos los motores, ruedas dentadas, mecanismos,
puntal, proyectado para cargas de trabajo que no exaparatos de transmisión por cadena, por correas o por
cedan de 20 toneladas, durante la prueba se colocará
rozamiento, conductores eléctricos bajo tensión y tudicha pluma o puntal con una inclinación no mayor de
berías de vapor, irán protegidos en forma eficiente para
15' con respecto a la horizontal, y en caso de imposila seguridad de los trabajadores. Se exceptúa de este
bilidad de alcanzar esta posición se procurará que el
requisito a los elementos que por su posición o sistema
ángulo de inclinación exceda de los 15" lo menos poside construcción se puedan considerar como protegidos.
ble. Si la pluma fue proyectada para cargas de trabajo superiores a 10 toneladas, la prueba se efectuará con
una inclinación (le 25'. Se anotarán en el Cuaderno de
Artículo 12—Ensayos y pruebas de los medios de carInspección citado en el artículo 16 los ángulos de inga y descarga antes de sa puesta en servicio
clinación a que se hayan realizado las pruebas.
e) En el caso de grúas de alcance variable, la prueba se efectuará para el máximo y el mínimo valor de
A) Máquinas y aparatos fijados en la estructura de! su alcance.
buque.
f) Cuando se haya previsto que el aparejo de una
pluma o puntal de carga pueda ir guarnido en senci(Plumas y puntales de carga, chigres, grúas de cullo o en doble, según convenga, la prueba se realizará
bierta y accesorios formando parte integrante de espara cada forma de guarnimiento.
tos dispositivos, soportes y puntos de unión con la esg) Si la pluma o puntal de carga van provistos de
tructura del buque.)
varios ganchos, destinados a izar cargas diferentes, se
someterá cada uno de ellos a una prueba, utilizando
a) Todo chigre, grúa de cubierta, pluma o puntal
las "Cargas de Prueba" correspondientes a sus respecde carga será probado a bordo con todos sus elementos
tivas "Cargas de Trabajo"
constitutivos antes de su entrada en servicio, con ob.
h) Cuando hayan de utilizarse simultáneamente dos
jeto de comprobar su resistencia, así como la de la
puntales para mover una misma carga (a la americaestructura que los soporta, y en particular la de los
na) se probarán ambos puntales al mismo tiempo: para
palos machos, obenques, pinzotes, tinteros, pernos, punla ejecución de esta prueba se orientará uno de los puntos de amarre a la cubierta y a los demás elementos
tales en el eje longitudinal de la escotilla del buque y
que componen la estructura del buque. Cuando varios
el otro en sentido transversal izándose a continuación
aparatos puedan ser utilizados al mismo tiempo, 1.1
la "Carga de Prueba" con el primero de ellos y pasánprueba de estos aparatos se verificará simultáneadose luego progresivamente dicha carga al segundo,
mente.
hasta que éste la soporte por completo.
b) Esta prueba se compone de dos partes:
i) Si se trata de chigres eléctricos, las pruebas se
1. Prueba de maniobra a la velocidad normal para
realizarán empleando la red eléctrica de a bordo, es
la que ha sido proyectado el chigre y con la 'Carga de
decir, que si se utiliza corriente de tierra, la conexión
Trabajo" definida en el artículo 10.
se efectuará a través del Cuadro Eléctrico Principal
2. Prueba de maniobra sin fijar la velocidad y para
del buque.
una "Carga de Prueba" que sobrepasa a la "Carga de
j) Al finalizar las pruebas se reconocerán los apaTrabajo" en una cantidad igual a la "Sobrecarga de
ratos y máquinas de izar, a fin de comprobar que sus
Prueba" siguiente:
diferentes órganos o piezas están en perfecto estado
Se adoptarán precauciones para impedir que la coz
de una pluma o puntal de carga pueda salirse de su
tintero.
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y que no han sufrido deformaciones permanentes. Si
este examen es satisfactorio, se anotará este resultadc
en el Cuaderno de Inspección.
k) Las grúas, plumas y puntales de carga que han
soportado estas pruebas se marcarán en la forma prevista en el artículo 15.

B) Accesonos no fijc4os a la estructara, del buque
exccpt?,.a•ndo los cables metálicos.
(Accesorios que no forman parte integrante de las
grúas, chigres, plumas y puntales de carga.)
a) Estos accesorios, tanto si forman parte de un
aparato de izar como si se trata de piezas de respeto,
deberán ser probados unitariamente a una "Carga Qe
Prueba" que sobrepase a la correspondiente "Carga
de Trabajo", en la "Sobrecarga de Prueba" que a continuación se indica:

DESIGNACTON

"Sobrecarga de
Prueba'

Cadenas, cáncamos, ganchos, grilletes fijos o giratorios .................. +
Poleas o pastecas .........................
Cuadernales de C. T.
20 toneladas +
Cuadernales de C. T. > 20 toneladas +
Cuadernales de C. T.
40 toneladas +
Cuadernales de C. T. > 40 toneladas +
Aparejos de izar, maniobrados a mano, probados conjuntamente con
los accesorios (cadenas de paso
constante, cáncamos, ganchos, grilletes fijos o giratorios) que forman parte integrante de dichos
aparejos ... . ............................. +

100
de C. T.
300 % de C. T.
100 % de C. T.
20 toneladas
20 toneladas
50 % de C. T.

50

%

de C. T.

b) Se considerará como "Carga de Trabajo" unitaria de un cuadernal el esfuerzo máximo que se puede
ejercer sobre su gancho o cáncamo.
e) La "Carga de Trabajo" unitaria de poleas o pastecas (una sola garganta) es la carga máxima que puede ser izada cuando la carga está suspendida directamente de la cadena o cable guarnido a su garganta. En el caso en que la carga fuese suspendida del
gancho o cáncamo de la polea, la carga máxima que
puede ser izada será igual al doble de la "Carga de
Trabajo" definida anteriormente.
d) Al finalizar las pruebas se examinarán cuidadosamente todos estos accesorios, a fin de comprobar
que no han sufrido daño o deformación permanente.
Se desmontarán los casquillos y los ejes de los cuadernales y poleas para realizar esta inspección, y si resulta satisfactoria se marcarán en la forma prevista
en el artículo 15, expidiendo el certificado de prueba
modelo número 4, registrándose también el resultado
en el Cuaderno de Inspección.
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C) Cables metálicos.
a) Se someterá una muestra de cada cable a una
prueba de rotura a tracción. La "Carga de Rotura" no
deberá ser inferior a cinco veces la "Carga de Trabajo"
asignada al cable.
b) Si se cumple esta condición se marcará cada cable en la forma prevista en el artículo 15, expidiéndose el certificado de prueba modelo número 5, y se
registrará este hecho, asimismo, en el Cuaderno de
Inspección.

Articulo 13.—R(c000ci.nrieato e inspecciones periódicas
a) Después de la entrada en servicio de los medios
de carga y descarga instalados a bordo, serán sometidos posteriormente a los reconocimientos e inspecciones periódicas que a continuación se indican:
1. Se someterán a un "reconocimiento a fondo" cada
cuatro años y una "inspección periódica" cada doce
meses los palos machos, plumas y puntales de carga,
pinzote, tinteros, collares, pasadores, pernos, bozas de
amantillo, así como cualquier órgano fijado permaner.temente al buque, cuyo desmontaje sea particularmente difícil.
2. El reconocimiento a fondo cuatrienal citado en
el punto anterior exigirá el desmontaje de los ejes y
casquillos de las poleas, pastecas y cuadernales, y s'
complementará dicho reconocimiento con una prueba
de carga de la instalación, aplicando las "Sobrecargas"
previstas en el artículo 12 A-b-2.
3. Si no se dispusiese de pesos contrastados para
realizar la prueba de carga mencionada en el punto precedente, podrá utilizarse un dinamómetro de resorte
o de tipo hidráulico, en cuyo caso se aplicará la "Carga
de Prueba" abanicando previamente el puntal todo lo
: anda a otra. El Inspector podrá
que se pueda de una b
exigir que se realice también esta prueba para posiciones intermedias de dicho puntal. No se considerará la
prueba como válida si no se ha mantenido fija la aguja
del dinamómetro durante cinco minutos por lo menos.
4. Se efectuará un "reconocimiento a fondo" cada
doce meses a todas las grúas, chigres. cabrias, malacates, órganos y piezas no fijadas permanentemente a
la estructura del buque, tales como cadenas, cáncamos,
grilletes fijos o giratorios, ganchos, pastecas, poleas y
cuadernales.
5. Los cables metálicos de "uso frecuente" serán
inspeccionados cada tres meses, teniéndose además en
cuenta lo indicado en el artículo 09, epígrafes e), g) y h).
6. Cuando se hayan efectuado modificaciones de cadenas 'o dispositivos que hayan producido alargamientos, o se hayan efectuado reparaciones mediante soldadura, deberán ser sometidos nuevamente a las pruebas fijadas para estos elementos.
b) Los resultados de los reconocimientos e inspecciones periódicas mencionadas en el epígrafe a) habrán
de consignarse en el Cuaderno de Inspección.
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Artículo 14.—Recocido después de la puesta en sercicio
A)

Organos y piez(1s sometidx,s a recocido.

a) Independientemente de los reconocimientos e inspecciones anuales mencionados en el artículo 13, será
obligatorio reconocer los dispositivos o piezas que forman parte del equipo normal de una pluma o puntal
de carga o de una grúa de servicio a bordo, tales como
las cadenas, cáncamos, ganchos y los grilletes fijos o
giratorios, en la forma que a continuación se indica:
b) Los dispositivos o piezas de "uso frecuente (artículo 02-g), tales como las cadenas (excepto las bozas
de los amantillos), cáncamos, ganchos y grilletes fijos
o giratorios de hierro pudelado, se recocerán en los
plazos siguientes:
1. Si el diámetro de la cabilla es inferior a 12,5 mm.
una vez cada seis meses.
2. Si el diámetro de la cabilla es igual 'o superior a
12 mm., una vez cada doce meses.
3. Las cadenas y demás piezas que pertenezcan a
aparatos de izar, accionados a mano, sufrirán un recocido cada doce meses si tienen menos de 12,5 mm. de
diámetro de cabilla, y cada veinticuatro meses si tienen
12,5 mm. o más de diámetro de cabilla.
e) El recocido de las piezas se efectuará en un horno cerrado a una temperatura comprendida entre 600v
y 7000 centígrados, y durante un intervalo comprendido entre treinta y sesenta minutos. A la salida del horno se dejarán enfriar las piezas lentamente al abrigo
del aire.
d) Una vez terminado el recocido de las piezas serán cuidadosamente inspeccionadas y si el resultado
es satisfactorio. el Inspector, que lo ha presenciado cx
pedirá el "Certificado de Prueba", modelo número 6,
y anotará este hecho en el Cuaderno de Inspección,

B)

Orqanos y piezas dispensados del recocido.

a) Quedan dispensados de este tratamiento tt mico
los órganos y piezas mencionados a continuación:
1. Cadenas, cáncamos, ganchos y grilletes fijos o
giratorios de acero.
2. Cadenas de fundición maleable.
3. Cadenas de boza de amantillo.
4. Cadenas de malla plana.
5. Cadenas calibradas de paso constante.
6. Ganchos cáncamos y grilletes fijos o giratorios
guarnidos a cadenas calibradas, a aparejos accionados
a mano 'o a dinamómetros.
7. Ganchos y grilletes giratorios que llevan partes
fileteadas, rodamientos de bolas o elementos cementados.
S. Piezas de unión entre cables y cadenas (Bordeaux
connections).
b) No será exigido el recocido para las piezas de
acero, pero en el caso de realizarlo la temperatura del
recocido no deberá ser inferior a 900° centígrados.
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c) Cuando el Inspector estime que el recocido es
innecesario e incluso inadecuado, debido a las dimensiones de la pieza o a la naturaleza de los materiales (por
ejemplo, cadenas reparadas formadas con eslabones de
hierro pudelado y de acero extradulce o piezas de uso
no frecuente), podrá dispensar el tratamiento térmico
de dichas piezas, a reserva de las prescripciones que
estime conveniente formular.
d) Las piezas dispensadas de ser recocidas sufrirán
un reconocimiento a fondo, una vez cada doce meses,
en las condiciones previstas en el artículo 13.
e) Si el reconocimiento anterior es satisfactorio, el
Inspector que lo ha verificado expedirá un "Certificado de Prueba", según modelo número 7, y anotará este
hecho en el Cuaderno de Inspección previsto en ci artículo 16.
Artículo 15.—Marcas e inscripciones en los medios
de carga y descarga
a)

Marcado de las plumas o puntales de carga y grúas.

1. Sobre la coz de cada pluma o puntal de carga se
grabará con cifras y letras de 25 milímetros de alto, la
carga de trabajo, y si procede, el ángulo de inclinación
de las pruebas mencionadas en el artículo 12 y la contraseña del Inspector.
2. Las cifras representativas de la carga de trabajo y, si procede, el ángulo de inclinación se pintarán
además en lugar claramente visible sobre dichas plumas o puntales, con cifras y letras de 80 milímetros de
altura. En las grúas se pintarán estas cifras y letras
sobre la pluma.
3. Cuando la "Carga de Trabajo" pueda ser izada
por la pluma o puntal con un ángulo de inclinación sobre la horizontal inferior a 30°, se grabará y pintará
en dichas plumas o puntales el ángulo de inclinación
mínimo admisible, en correspondencia con la indicación
de la "Carga de Trabajo" respectiva.
4. Cuando una pluma esté equipada para diferentes modos de utilización, se inscribirán en dicha pluma las cargas de trabajo y los ángulos mínimos de
inclinación, correspondiente a cada una de estas formas de utilización.
5. Cuando una grúa de a bordo vaya equipada con
varios ganchos de izar, se inscribirá en forma clara
sobre la pluma la carga de trabajo autorizada para
cada uno de estos ganchos.
6. Cuando una grúa de a bordo posea un alcance
variable y la "Carga de Trabajo" varíe con dicho alcance, deberá existir en dicha grúa un aparato que automáticamente indique la "Carga de Trabajo" que corresponde a cada posición. Cuando el alcance sólo
pueda ser modificado variando la inclinación de la pluma bastará proveer la grúa de un indicador de ángulos
de inclinación y de un cuadro en el que se indiquen las
cargas de trabajo autorizadas para los distintos ángulos de inclinación, debiendo instalarse el cuadro citado
de forma que sea bien visible.
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b)

Marcado de poleas.

Todo cuadernal, polea o pasteca, utilizados para izar
o arriar pesos, llevarán estampada con cifras y letras
bien visibles la carga de trabajo que les ha sido autorizada.

c)

Marcado cie otros accesorios.

1. Las cadenas, cáncamos, ganchos, grilletes, cables
metálicos, eslingas y demás accesorios que no forman
parte integrante de las plumas o puntales, chigres o
grúas deberán llevar la indicación de sus propias cargas máximas de utilización (artículo 10).
2. Esta indicación se graneteará sobre cada uno de
los accesorios considerados, o bien sobre una plaquita
o anillo convenientemente fijados a ellos.
3. En los cables metálicos, las cargas de trabajo autorizadas se inscribirán en placas fijadas en lugar próximo, de forma que puedan ser leídas por cualquier
persona que necesite informarse acerca de ellos, mencionándose asimismo todas las características del cable (diámetro, composición, etc.), que se precisen para
su identificación.

Articulo 16.—C?taderno de I,u,-pección de los medios
de carga y descarga
a) Todo buque mercante deberá poseer un Cuaderno de Inspección, de acuerdo con el modelo editado por
la Inspección General de Buques y Construcción Naval,
en donde se registren y describan todos los aparatos y
máquinas de izar existentes a bordo, así como todos sus
accesorios debidamente referenciados.
b) En el Cuaderno de Inspección figurarán los ensayos y pruebas que han sufrido los elementos de carga y descarga antes y después de su entrada en servicio, a saber:
1. En la hoja titulada "Modelo número 2" se anotarán los ensayos y pruebas que han sufrido antes de
la entrada en servicio las máquinas y aparatos afirmados a la estructura del buque, es decir, las plumas
y puntales de carga, chigres, grúas de cubierta y accesorios formando parte integrante de estos dispositivos, soportes y puntos de unión con la estructura del
buque (artículo 12-A).
2. En la hoja titulada "Modelo número 3" se anotarán los ensayos y pruebas que han sufrido antes de
la entrada en servicio los accesorios no fijados a la estructura del buque, es decir, que no forman parte integrante de las grúas, chigres, plumas y puntales de
carga, exceptuando los cables metálicos (artículo 12-B).
3. En la "Parte 1", dedicada a los reconocimientos
e inspecciones de plumas y accesorios, se anotarán los
resultados de las inspecciones anuales y los reconocimiento a fondo cuatrienales de estos elementos (artículo 12, epígrafe a) 1-2-3).
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4. En la "Parte II", dedicada a los reconocimientos
de las máquinas de izar y piezas accesorias, se anotarán los resultados de los reconocimientos anuales de
estos elementos y de los órganos y piezas no fijadas
permanentemente a la estructura del buque, tales como
cadenas, cáncamos, grilletes fijos o giratorios, ganchos,
pastecas, poleas y cuadernales (artículo 12-a) 4).
5. En la "Parte III", dedicada a los reconocimientos de los órganos y piezas dispensadas de recocido, se
anotarán los resultados de los reconocimientos anuales
de estos elementos (artículo 14-B).
6. En la "Parte 11V", dedicada a las piezas sometidas a recocido, se anotarán las incidencias de estos
reconocimientos rellenándose las casillas allí definidas
artículo 14-A).
7. En el certificado de prueba definido como "Modelo número 4" se anotarán los ensayos verificados antes de la entrada en servicio de las cadenas, cáncamos,
ganchos, grilletes fijos o giratorios, poleas, pastecas y
cuadernales.
8. En el certificado de pruebas definido como "Modelo número 5" se anotarán los ensayos verificados en
los cables metálicos antes de su puesta en servicio.
9. En el certificado de pruebas definido como "Modelo número 6" se anotarán los resultados de los rec cidos e inspecciones de las piezas sometidas a trata
miento térmico (recocido).
10. En el certificado de pruebas definido como 'Mo
delo número 7" se anotarán los órganos y piezas dispensadas del recocido y los resultados de sus reconocimientos anuales.
Nota.—Este último certificado no es obligatorio y los
datos correspondientes pueden anotarse en la "Parte UI" del Cuaderno de Inspección.
e) Corresponde al Capitán del buque la debida conservación del Cuaderno de Inspección, que deberá permanecer, como mínimo, a bordo hasta que hayan transcurrido cuatro años, a partir de la fecha en que se haya
practicado la última anotación en él.
d) El Capitán deberá solicitar en momento oportuno que le sean practicados los reconocimientos e inspecciones previstos en el presente Reglamento y pondrá en
conocimiento inmediato de las Autoridades de Marina
cualquier alteración que hayan sufrido los medios de
carga y descarga, en relación con los indicados en el
citado cuaderno.

Artículo 17.—Laboratorios de en.sayos y talleres
homologados
Con objeto de que los Ingenieros Inspectores de Buques puedan realizar los ensayos, pruebas, reconocimientos e inspecciones detallados en este Reglamento.
se auxiliarán de los Laboratorios de ensayo y materiales existentes en su demarcación, así como de aquellos Talleres que hayan sido declarados "homologados"
por estar equipados con pesos contrastados, dinamó-
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metros y hornos de recocer, que dispongan de un almacén provisto con elementos suficientes para reponer
inmediatamente los declarados inútiles, a efectos de no
demorar la salida de los buques, como consecuencia de
los reconocimientos o inspecciones que hayan sufrido,
('B. O. del Estado" de 21 de marzo de 1962, págs. 3857
a 3861, núm. 69.)

MINISTERIO DE MARINA
ORDEN d.c 21 de marzo de 1962 sobre abono de participación en beneficios al personal de la Empresa NociOnal "Bazán".

("B. O. del Estado" de 30 de marzo de 1962, pág. 4350,
número 77.)

MiNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DECRETO 563/1962, de 15 de marzo, por el qiw cc antoriza la adquisición por concurso público, de "Una
embarcación sin propulsión propia con dos cscavadoras tipo Priestman, para el servicio cte dragado",
con destino al puerto de Bilbao.

("B. O. del Estado" de 23 de marzo de 1962. pág. 4024.
número 71.)

RESOL UCION de la Dirección General de Puertos i
Señaie,s Marítimas por la que se anuncia concurso público para el 'Suministro de tres remolcadores de
330 HP. de potencia" con destino a la Sección de Maquinaria de la Comisión Administrativa de Obras y
Servicios de Puertos a cargo directo del Estado.

La Dirección General de Puertos y Señales Marítimas anuncia a concurso público el "Suministro de tres
remolcadores de 330 HP. de potencia" con destino a la
Comisión Administrativa de Obras y Servicios de Puertos a Cargo Directo del Estado.
La licitación se ajustará a lo prevenido en la Ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1 de julio de 1911, modificada en su capítulo V
por la de 20 de diciembre de 1952 y demás disposiciones vigentes.
El proyecto de bases y pliego de condiciones particulares y económicas se hallan de manifiesto, para el debido conocimiento del público, en la sección cuarta de
esta Dirección General y en la Comisión Administrativa de Obras y Servicios de Puertos a Cargo Directo
del Estado desde esta fecha hasta la terminación del
plazo de admisión de proposiciones.
Las proposiciones se redactarán ajustadas al modelo adjunto y se extenderán en pliego reintegrado con
seis (6) pesetas, de acuerdo con la vigente Ley del
Timbre, debiendo ser presentadas en sobre cerrado, fir-

mado por el licitador, y en cuya portada se consignará
la denominación del objeto de este concurso.
La garantía que se requiere para tomar parte en este
concurso Público, importa cuatrocientas ochenta mil
Pesetas (480,000 pesetas), pudiendo constituírse en metálico, títulos de la Deuda Pública o mediante aval
bancario, en la forma que establece el artículo segundo de la Ley de 22 de diciembre de 1960. De ser constituida en valores, habrá de aeompañarse la póliza de
adquisición de los mismos suscrita por Agente de Cambio y Bolsa.
Deberán presentarse simultáneamente con cada proposición, por separado y a la vista debidamente legalizados, cuando proceda, los siguientes documentos:
Se admitirán proposiciones, en las horas hábiles de
oficina, en el Negociado correspondiente de la sección
cuarta de esta Dirección General y en la Comisión Administrativa de Obras y Servicios de Puertos a cargo
directo del Estado, durante el plazo de tres (3) meses,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado" y hasta
las once horas del día en que finaliza el referido plazo.
El acto de apertura de las proposiciones tendrá lugar en Madrid, en la Dirección General de Puertos y
Señales Marítimas, a las once horas del quinto día,
contado a partir de aquel en que expire el plazo de
admisión de ofertas, ante una Junta constituida por
el Jefe de la sección cuarta de la citada Dirección General, como Presidente; un Abogado del Estado, como
Vocales, y un Jefe de Negociado de la expresada sección, que actuará como Secretario.
Será desechada toda proposición que modifique sustancialmente el modelo establecido, incluya alguna
cláusula condicional o se acompañe de documentación
incompleta.
Modelo de pro ponición

Madrid, 14 dv marzo de 1962—El Director general.
liabrici Roca.--1.170,

('13. 0. del Estado" de 27 de marzo de 1962, págs. 4196
y 4197, número 74.)

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN de 7 de marzo de 1962 por la que se eleva a
definitivo el Reglamento de Escuelas Técnicas Superjores.

("B. O. del Estado" de 27 de marzo de 1962, pág. 4169.
número 74.)
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MINISTERIo 1)E COMERCIO
DECRETO 529/1962, de 22 de marzo ) sobre awdifcación arancelaria de las Partidas 84.01-A y 84.02-A
(Calderas marinas y colecto/ -es de vapor).

El Decreto novecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta del Ministerio de Comercio, de treinta
de mayo, autoriza en su artículo segundo, a los Organismos, Entidades y personas interesadas para formular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
cotavo de la Ley Arancelaria, las reclamaciones o peticiones que consideren conveniente en relación con el
nuevo Arancel de Aduanas.
Como consecuencia de reclamaciones formuladas al
amparo de dicha disposición y que han sido reglamentariamente tramitadas por la Dirección General de Política Arancelaria, se ha estimado conveniente, oído el
preceptivo informe de la Junta Superior Arancelaria,
efectuar diversas modificaciones en el vigente Arancel de Aduanas.
En su virtud, y en uso de la autorización conferida
1 'uLida

84.01

A II

'r

en el artículo sexto, número cuatro, de la mencionada
Ley Arancelaria de primero de mayo de mil novecientos sesenta, a propuesta del Ministro de Comercio y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de marzo de mil novecientos sesenta y dos,

DISPONGO:
Artículo primero.------A partir del cha siguiente de la
Ia.'blicación del presente Decreto, queda modificado el
vigente Arancel de Aduanas en la forma que figura a
continuación:
A continuación de las notas legales del capítulo 84,
se insertará la siguiente:
Nota complementaria:
1. Los despachos aduaneros de mercancías comprendidas en la partida 84.01-A y 84.02-A, tendrán el
carácter (le provisionales hasta su elevación a definitivos con arreglo a instrucciones que fijará la Dirección General de Aduanas.

1CULOS

1)c'recho t,'anitorio

35 %

25 %

30 %

1%

A--Colectores de vapor, economizadores o calentadores de agua, recalentadores y calentadores de aire
para las calderas comprendidas en la partida
84 .01-A-la-2 .................................................

30

II --Los demás ....................................................

'1(1 ',

Articulo segundo.—Las procedentes modificaciones
serán de aplicación incluso a las mercancías que en el
momento de entrada en vigor del presente Decreto se
encuentren en la Península e islas Baleares bajo cualquier régimen aduanero, siempre que por los Servicios do
Aduanas no se hayan ultimado los aforos en los respectivos documentos de despacho a consumo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, (iado en
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1 .re,Iii definitivo

A. —Calderas marinas:
1. De tubos de agua:
a) De vapor recalentado:
1) Hasta 38 kg/cm 2 ., inclusive, de presión
2) De más de 38 kg/cm 2 , de presión

84.02

321

1%

Madrid a veintidós de marzo de mil novecientos sesenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Comercio, Alberto Ullastres (Juico.
('B. O. del Estado" de 23 de marzo de 1962, pág. 3985,
número 71.)

