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CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura y de Comercio.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos
Dios guarde !l VV. EE.
Me.<l.rid, 13 de junio de 1969.

Tercero.-Por los Mini.steríos de Agricultura y COlU6rcio, elJ
las esferas de sus respectivas competencias, se determinarán
las normas para el desarrollo y cumplimiento de esta Orden

aplJCanll1 lO;.; Qí;'re(:llus ,e(iucldo::; solamente a la máqumR base.
tal .v eODH¡ estó descrita en el t.exto de la lista apéndice, mien·
txa& q~ Ju,',; rb3tante.s- elEmentos estén o no incorpora.dos a la
lllúquina baHe. ~:::egu:irún su régimen propio, es derJr, no el de
:a lista apéndice nJ el dp partes o pIezas de [a máquina que sir·
ven. sino el que le~ correspondena de importare aisladamente.

Por otra part.e, dado que el articulo segundo del Oecrero de
rderencia ,~stabl~c(' que en cada caso se determinará la partid&,
subpartida y posiCión arancelaria por la que corresponde legal
mente afonr la mtTcancia objeto de cada concesión, debe tener·
se en cuenta que las partes y piezas sueltas de las máquinas
u aparatos inell1ido¡.; en la Jista apéndice de bienes de equipo
no podr:úl goz:u' clt' los lleneficios concedidos para éstos últimos,
a menos que ¡;e encuentTen expresamente citados como tales
partes ° piezas sueitas en el correspondiente epígrafe de la lis
ta, con citación explicita de la partida V 8ubpartida arancelaria
a la Que c01Tespondelul

EsJa noia a-- :lia l:l ;1(: tf-':,cera, 3probada por Orden de 3 de
,iun io de HJ6B.HACIENDADEMINISTERIO

ORDEN de 29 de abril de 1969 por la que ;jI.' ac·
tualiza el «Indice de criterios de clasificación aran
celaria», con 'a inclusión de nuevas nofas comple
mentarias aclaratorias y la modificación de deter·
minados criterios.

Ilustrísimo sefior:

El punto segundo de la Orden de este Ministerio de 30 de
marzo de 1967 («Boletín Oficial del Estado» del 13 de junio),
por la que se aprobó el «lndice de criterios de clasificación aran
celaria» ldepósito legal M-17223/1966), previó que dicho lndice
sería mantenido al dia mediante la introdución, a propuesta de
la Dirección General oe Aduanas, de las correccíones adecuadas

y a tales fines, por Orden de 3 de junio de 1968 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 18), se aprobaron diversas notas com
plementarias aclaratorias y se actualizaron algunos de los crIte·
rios contenidos en aquel indice. Se estima ahora procedente
llevar a cabo la aprobación de nuevas notas complementarias y
criterios y la modificación de algunos de los vigentes. con lo
que se facilitará la corrécta interpretación del Arancel de
Aduanas.

Por 10 expuesto, este Ministerio, a propuesta de ese Centro ;;
en uso de sus facultades, ha acordado 10 siguiente:

1. Se aprueban las siguientes notas complementarias ::tc[a
rotoria.'> :

1.1. «Nota complementaria aclaratoria número 103 cuarta.
Alcance y contenido de la lista apéndice de bienes de equipo.

La lista apéndice de bienes de equipo, establecida por De
creta 2790/1965. constituye un texto especial extraordinario. al
que no son de aplicación, por tanto, las reglas interpretativas,
notas legales o complementarias y criterios de clasificación del
Arancel de AdUanas,

Se trata, en efecto, de una lista de carácter limitativo, cuyos
beneficios solamente alcanzan a las mercancías en ella cita
das, siempre que cumplan además todas y cada una de las con
diciones exigidas en cada caso, sin que por ningún concepto pue
da ser ampliado o disminuido el alcance de cada epigrafe por
asimilaciones o analogías, aun cuando éstas se dedujeran del
juego de las normas arancelarias, ya que, como arriba se indica,
esta lista es un texto extraordinario.

En consecuencia, si un texto de inclusión en la lista estable
te de manera expresa que los derechos reducidos no serán de
aplicación más que a las maquillas o aparatos que reúnan de
terminadas condiciones, resulta evidente que dicho beneficio
no podrá concederse a ninguna máquina que no los reúna,
aun cuando el artículo presentado a despacho pudiera clasifi·
carse en la misma partida arancelaria que el objeto de los de
rechos r(ijiucidOi.

No obstante, si el mencionado texto detennina que los bene
Odas solamente se aplicarán a las máquinas que se presenten
a despacho provistas de ciertos elementos (cir., por ejemplo.
Decreto 149311968. partida 84.56 D) se tendrá en cuenta que:

al Si la máquina se presenta a despacho en las condiciones
previstas en el texto de la concesión, ésta se aplicará en sus
j ustl.\~ ~rm.ifid.$.

b) Si, por el contrario, se presenta equipada con los articu~

los Q mecanismos ex¡.'resamente excluidos en la concesión, 2e

l.~ ({Nota complnl'lentat'ia aclaratoria número 15fL-Múqui
na>~ para soidúr por inducción en radiofrecuencia.

Al tratar d{~ potellcia en aparato!:> de este tipo se puede hacer
alusión a la potencia en alta. impedancia, a la potencia en baja
impedancia, a [u potencia reactiva a la potencia absorbida en
carga y a la pot-encia absorbida en vacío, Las dos primeras se
refieren ti. la potencia disponible en bornas para realizar el ca
lentamiento, midiéndose en alta impedancia cuando no hay
intercalado un transformador de salida, y en baja impedancia
cuando es necesario este transformador, por tener pocas es
piras la bobina de indUCCIón. La diferencia entre potencias en
baja y alta Impedancia es simplemente la de [as pérdidas exi&
tentes en el transformador. La potencia reactiva es la desarro
llada en el circuito oscilante por loo condensadores del mismo y
es siempre superiOl con mucho a la que se quiere disponer en
Dornas. Finalment~, la potencia ab..sorbida es la que toma el
aparato de la n~d de alimentación siendo muy distinta la que
absorbe cuando actúan las bobinas inductoras sobre las piezas
calentadas" de la requerida en los intervalos en qUof no calientan.

El rendimiento de los g('neradores a radiofrecuencia es esen
cialmente t~l del oscildaor; entonces, a las pérdidas de poco
más del 25 por 100 de la potencia de alimentación hay que aña
dir algunat: útnl-S, tales como la de la fuerza necesaria para
caldeo de las lámparas osciladoras pérdidas en el rectificador,
pérdidas en los condensadores. la de potellda de excitación de la
rejilla, la de fu-erza de alimentación de los ventiladores y algu
nas bobina.s de comactores etc" todo lo cual vierw a suponer en
[os aparatos de alta impedancía un rendimiento de 0.65 con re
lación a b potencia cOllsumida en la red. En ios aparatos de
baja impedancia hay que ten€r en cuenta además las pér
didas en el transformador de salida, así como en la linea de
conexión con el nÜS111o, de donde resulta Que el rendimiento no
llega a 0,55 de la potencia consumida,

Según lo expuesto, los aparatos de soldadura citados en la
reiación apéndjce d{~ben .ser aquellos cuya potencia absorbida
en la red es de ~lOO KW., aunque suponen una potencia en 001'
nas. en el caso más favorable, de 110 KW.}1

1,3, «Nota complementaria aclaratoria número 15L-Telares
circulares pa.ra géneros de punto.

La diviRión de lOB telares para géneros de punto puede ha
cerse atendiendo, bien a la clase del tejido obtenido (de reco
gida o de urdimbre), bien al tipo de agujas emplea.do (de gan
chillo, de lengüeta o de cerrojo), bien a la estructura del telar
según la disposición de las agujas (rectilíneos o .circulares). Este
último criterio de clivisión ell el seguido en nuestro arancel al
establecer dos grupos, dentro de la subpartida B, de la par·
tida 84.37, sIguiendo la linea marcada por las notas explicativas
de la nomenclatUra de Brusela$

En efecto, -el apartado B-l comprende los telares recti
Iineos con un epígrafe especíal para las máquinaa triaotosa.s. otro
para las de tipo «Ketten» de tejidos indesmallables y un ter
cer epígrafe oomprensivo de todos 108 demás telares rectilineos.

Por su parte, el apa.rtado B-2, destinado a 10B telares c1r·
cularE~s. hace mención expresa de los telares de batería, sub
partida al, de los telares de mallosas, con aguja articulada o de
pico. subpartida. 'o), Y d{~ los telares tipo «!nterl-ock», con plato
y cilindr-o, subpartida cl, dejando en una última subpartida d)
todos los demás telares circulares,

Los tdares circulares, como su propio nombre indica, tienen
las agujas disPuestas en círculo, bien en el sentido de los r~
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dios de un disco sobre el que van colocadas horizüutaimente.
bien en el ;entldo de las genemtrlces de un cilímil'ú en el Que
van colocada..... verticalmente. pudiendo también tener símul"
táneamente uu,; agujas en la¡.. dos disposiciones, horizontal y
vertical COnjugando lah distinta." formas de colocar las a~ujas

y los diferentes tipol' dte' éstas ,de gancho. de :~~ngüet.a de cerro
jO), se ha ideado Ullb multitud de telares que s~ agrupan bajo
denominaclone~ genéricas mu.y variadas

Asi, entre los telare:; circulares con agujas de gancHillo :k'
deben dístiniluir tm que hacen punto de recogida y tos de
punto por urdimbre. Existiendo mucha!' variantes de 10,,, pri
meros, cabe diVIdirlos en dos grupOi:' segú.n que la dispo..sición
de las aguJab sea horizontal o vertIcaL

En este Ultimo caso, tenemos el llamado lelar ¿nqles tJ de
t¡aterta, que es un telar circUlar de agujas de ganchillo dispues
tas verticalmente, para hacer punto de recogida La dispooición
vertical de las agujas permite construir estos telares a partil
de diámetros muy pequeños aunque normalmente Re emplellll
grandes diámetros Estos telares producen un tejido tubular de
tipo ordinario, que lit recoge en la parte superior pOr medio de
un plegador. Para ello los telares van montados en un marco o
bastidor dispuesto verticaIment€; en el travesafio inferior va
el telar propiamente dicho y en el travesaño superjoL el plegado!
Normalmente se d1sponen varios telares tde dos hasta seiSl
en un mismo bastidor, de aqui el nombre de bateria.

Los telares con agujas de ganchillo dispuestas horizonta1
mente son de muy diversos modelos. y l~ variación ent.re unos y
otros radica fundamentalmente en la manera de ir dispuesta¡;
las platinas, láminas metálica,!; de tormR¡; muy especiales que
intervienen en la formación de la malla Cuando el número de
plattnas es 19ual al de agujas y van dispuestas paralelament.e
o intercaladas con éstas. tenemos los llamados telares de
platinas En cambio, en el telar de mallosas, llamado también
telar francés. el número de platinas no es igual al de agujas
sino mucho menor, ni tampoco van dispuestas alrededor de la
máqUina, sino en un pequefio tambor cuyo eje está en un plano
radial del telar de forma que el tambor de platinas o mallosas y
la corona de agujas forman un conjunto f;imilar 8:1 de una co
rona y piíión de engranajes cónicos, de manera que cada plati·
na penetra en el espacio de dos aguja." consecutivas. ('.olocando

el nllú sobrt éstas. Los telares generalmente disponen de dos
o sei,o; juegos de mall088S, de manera que de una vuelta del
telar se obtienen dos o sels pa.sada¡.. de malla:1!. Una vatiante
múderna de este telar util1za aguja.<; a.rticuladas.

Pasando Yti a l~ telares clrcu.Jare~ con agujas de lengüeta
o selfactinas, se pueden clasificar también según obtengan
pnnto de ret,'ogida o punto de urdimbre Los primeros He cono
cen con el nombre de !rieotosa¡.; circulares y tamién se tipifican
.sel,'1.1n la disposkinn de ¡as agu,ias. El tejar «Interlock» con
plHto 1/ cilindro es una trtcotosa circular COll doble juego de
agUf"h'S unas dispuestas radialmente, según el plano horizontal
del diseo. y otras verticalmente. según las generatrices del cI
lindro, coincidiendo cada agu.ia del cilindro con la del plato.
que va superpuesto á aquel a modo de tapa, Es importante el
dato de la coincidencia de ¡aeS agujas del plato con las del
cilíndro, por cuanto constituye llna de las diferencias de ,os
telares <dnrerlock)} de las restantes \.ricotosas de dos fonturas.
pUel:> en f,'stas cada HgUJa cid di.'icO coincide con el espacio
entre dos agujas del cilindro Ademús, en el <dnterlock» las
agujas. tanto en ti disco como en el cilind.ro, son de dos clases.
larga..<; y cortas dispuestas allernadamente, bien entendido que
el concf~pto de longitud no se refiere a la longitud total de la
aguja, que e, de lengüeta. :-;mo a la distancia entre la punta
y el talón de la aguja, según este vaya sítuado en el otro ex
tremo de la aguja o aproximadamente en medio de la misma.
Cada aguja larga del disco coincide con una corta del cilindro.

Para el aeeionamiento de todas la.q aguJa¡,; cortas (del plato
y de! cilindro) t'xiste un }:o1c Jllego de cerroJos, _v otro para
t.odas las agujas JaJ'gas. De esta disposicion se obUeut' un doble
tejido, practicamente indesmallable. de tacto suavf' y olando.
de superficie lisa y poco ehstica muy empleado en géneros
finos destinados a prendas interiores Por esta doble malla
int.erior reciben el nombre de «Interlock», siendo otras carac
teristicas el trabaJar a gran velocidad-lo que permlte una
fuerte producción----, ,'h~r de gran diámetro ¡3D" normalmente)
v tener galga elevada ¡de ]4 a 20 agujas por pulgada>

Finalmente se expone un clladm sinóplioo abreviado en el
qUe se puede apreciar parte de la gran variedad de telares de
punto circulares que ex:isten. los: cuales, salvo los ya estudiados
especjfkamente, se incluyen en la suPpartida S4.:n B-2-d:

============.============

Telares circulares de
punto .•••••••••...........

De ganchillo .. " .

De lengüeta

De cerrojo

De recogida

De urdimbre.

Oe recogida o tricüto
sas circulares

De recogida.
De urdimbre.

AgUjas verticales

Agujas horizontales

De eHindro,,:\

De plato y cilindro ..... ".

De doble cilindro .._....... ,

Marattl.

De ba.lería..

De platinas.
De mallosas.

Colmenas.
Bon Ami.
Standard.

InterlOcK.
Df' PUHto acanalado.

De m aIlas vueltas.
Kom€"t

1.4. «Nota complementaria aciaratoria número 152. Acceso~

r10s para mesas de radiodiagnosis
8egún se desprende del texto de la partida ji de las notas

explicativas, un aparato de rayos X para diagnosis debe estar
constituido, al menos pOr el generador de radiaciones, el so
porte donde se sitúa al paciente a observar y el diSl)OSlt,ivO
formador de imagen (este último no necesario en los de ra·
dioterapia) Estos tres elementos pueden presentarse en una
sola W1idad o constituyendo un equipo, sin que por ello se
modifique su clasificación conjunta por la partida 90.20 A
Pero esta partida, tal como se deduce de su redacción com
prende estos elementos, aunqUe se presenten en expediciones
distintas., es decir. aisladamente, con exclusión expresa del ge
nerador de rayos X (90.20 B) Y de la pantalla <90.20 e) Prác
ticamente, del supuesto considerado sólo se incluiria' en la
90.20 A el soporte donde situar al paciente en observaclón
(mesa. sillón 11 otro soport.e). Pero además, el texto de la sub
partida cita expresamente los pupitres de mando y todo ello
bajo la denominación genérica de «accesorios», por lo que debe

entenderse que los «generadores de tensión» presentados al&
ladamente también pertenecen a la OO.2Ú A, y atendiendo a
la definición de «accesorio», todos los demás elementos acaba·
dos, aun concebidos para ser montados sobre mesas. f'i1lones,
etcétera, que realizan una función determinada y de utIliZa
ción exclusiva para aparatos de rayos X. a los que aumentan
sus posibilidades de uso, como pueden ser los «localizadores»,
los «distribuidores de imagem} ':i otros dispositivos que se aco
plan a la mesa o sillón o en columnas brazos de suspensión
u otros soportes análogos.

Por su parte, la partida 9O.2ü E sólo incluye los elementos
qUe no realizan mnguna función propia y que son componen
tes de cualqUIera de los dlspositívos que constituyen un aparato
o un equipo de rayos X.

En consecuencia, un diafragma centrador luminoso dt~ pro
fundidad, que es dispositivo con vida propia acoplable direc
tamente al tubo generador, debe clasifícarseaJ. la 90.20 A
como tal accesorio. Asimismo. un dispositivo seriador o serió
grafo que se emplea en radiografia también es accesorio de 16
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9O.2() A, aun cuando se presen~ provisto de pantalla radius
cópica. Sin embargo, los elementos constitutivos de dichos dos
dispositivos. presentados aisladamente, se clasificarán. en ge
neral, en la 90.20 E, oon excepción de la pantalla del seriadQT.
Que pertenecería a la 90.20 D.»

2. Quedan anuladas las notas complementarias aclaratorias
número 109 iantigüedades\ .v 15 {máquinas par:1 tr:\1.amiento
de la información).

a. Los cnterio..s de clasificaCIón arancelarIa contenidos en
el índice aprobado por Orden ministerial de 30 de marzo de
1967 qUe a continuación se indican quedarán redactados como
.<::igue

«173 bis. Tamlzador automático «Ro-Tap»).

Se trata de un aparatQ de labOratorio destinado a clasi
ficar. según el Lunaúo de sus particulas. las materias sólidas
pulverulentas.

Esta COllStituido por varios tamices cilíndricos equipados con
diferentes mallas que se introducen unos dentro de otros cui
dando que laS mallas más finas queden en el exterior.

Un motDr eléctrico proporciona al conjunto un movimiento
planetario, es decir, de giro alrededor de un eje central al
mismo tiempo que rota sobre sí mismo, de tal manera que las
particulas se van distribuyendo en los distintos tamices con
arreglo a sus diferentes tamaños

Este aparato trabaja únicamente con muestras de materiales,
no pudIéndose utiliZar con fines industriales debido a su E'X
trema lentitud y falta de capacidad,

Partida: 84.59 J.

Comentario.~Aun cuando, efectivamente, son reconocibles
como de uso exclusivo en laboratorios. deben clasificarse en la
partida indicada por tratarse de aparatos del tipo de los com
prendidos en la sección XVI, tal como se indica en las notas
explicativas, consideraciones generales de la sección. apar
tado IX.

Este criterio es el sustentado por el Consejo de Coüperac:ón
Aduanera.})

Este criterio anula el 173. partida 00.25.

«427 bis. Garbanzos guisados, en conserva.

Se trata de consen'as a base de Rarbanzos que llevan como
ingredientes tomate, carne de puerco, ,longaniza, aceite de ajon
jolí y compuesto de pimiento; todo ello cocinado y contenido
en latas herméticamente cerradas, con un peso neto de 850
gramos.

Partida: 20.02 A-5.

Comentario.-Las conservas de legumbres y hortalizas se en
cuentran expresamente clasificada,.. en las partidas 20.01 y
20.02, según contengan o no vinagre, en tanto que las pre
paraciones y conservas de carne y pescndo corresponden al
capitulo ] 6.

Dado que no estan previstas en ninguna pa,rtida del Aran
cel las preparaciones o conservas mIxtas de leglUnbr~s con
carne o pescado, deber{\ aplicarse para su cla,.<;1ficac16n la regla
general interpretativa 3, en sus apartados b) o c). sin que sea
posible acudir a la partida residual 21.07.

En oonsecuencia, puesto que en el caso concreto considerado
son los garbanzos los que manlfJestamente confieren al con
junto su carácter €sencial, debe aplicarse la partida indicada
comprensiva de 'las preparaciones de legumbres no cItadas mús
expresamente.

Ahora bien. en otras preparaciones mixtas de legumbres con
carne o con pescado puede ocurrir que. bien porque estos últi
mos productos confieran el carácter esencial, bien porque no
sea posible determinar cual de los componentes lo confiere, de
ban clasüicarse en el capítulo 16. por aplicación de las citadas
reglas interpretativas 3 b) Y 3 cL

El criterIO general sobre clasificación de conservas mixta.s
F~ el sli.'>ientado por el Consejo de Cooperación Aduanera.•

E.<¡te criterio anula el 427. partída 2().02 A-4.

«798 bis. Cinta transportadora de alambre de uc,(ol'l)

~ trata de cIntas de anchura variable y longitud indeter
minaad, constituidas por una serie de espIrales, ligeramente
aplastadas, de alambres de acero al carbono. relacionadas entre
si por lnserciún, entre cada dos espirales, de un alambrt> on-

GuIado (jl' 1" ITL;mil [':[J-turaleza,. y cuya.'> extrenlidactes se han
tijado por .":oldadura a las de una de las espirales. Cada espiral
se articub "<..>H !a Prt'(,f'dente por rotación alrededor del alambre
ondulado

P:trt:d:t· ;j::,

Cume:¡U¡r:u - F"tw UlltUS ! ran:~portudul'a.c:. pueden conside
rarse en Ull SI" ,1 ¡do ;tmplio como Ulla categoria especial de las
tela;.; !1wtáUcas, 1l1,lximo teniendo en cuenta que el texto inglé~

de la Nomenela¡ nn.l el,·, Bruselas cita expresamente, además de
f'sta.,<; y de id;'; "nrejlldos. los (<articulos similares».

Este crilprio ,''; ('1 snstentado por el Consejo de Cooperación
Aduane';l,»

l;>'te criLf'l'i.:, ;¡lltlJ:l d 7!iK partida 73.4f!

Se Lrata di' U! 1";; <lparatos mt"t:llicos, destinados normalmente
a ados¡:;xSf' :¡ J:¡~ p;ln'de;.;. y constituidos fundamentalmente por
un cuerpo (1(> ('aldeo, un quemador, una llama testigo y una
electrobomba. Dispon<:"ll también de diferentes dispositivos de
de seguridrni \' reg'ulación mecánico:; o eléctricos. Se destinan
a aliJn(·ntar «ll\. ag'ua caliente las instalaciones individuales de
calefacción eentral ." están provistas de dispositivos que les
permiten iarnbit"'l .;uministn,r agna cali~nle a la cocina, cuarto
de baüo. H(

Comentario - Ddw!\ clasificar&:' en la partida indicada es
pecifica para.- las caldera.s de calefacción central, sin que el
hecho de que a.demús sirvan para ~uministrar agua caliente
sea sufic.iente para variar et:>'ta clasificación.

Este es ~'l criterio smtentado por e1 Consejo de Cooperac~ón

Aduanera.»
Este ehtH'io ~mllJ:¡. el núm('l'ü Un1, partida 84.17,

Se tmta de unos aparat.os constituidos por un pulverizador
de combustible líquido, aecionado por motor propio, al igual
que la bomba, que le; sUl11Ítlistra el combustible, y una buj1a
de ignidón. alimentada por la correspondiente bobina de en·
cendido, {¡w' se destimt a h caiefacción de cabinas de auto
buse~. (} pequeI1as embarcaciones.

Su funcionamíento consiste en hacer pasar, mediante un
ventilador, {'l aire frío alrededor de la cámara· de combustión,
mientra.o; que los gases quemados se expul<>an al exterior para
que no 8€ vície 1~1 8tTnó.',f~Ta infern8.

Comentariü.-·[}f·b,' Clasificarse en partida indicada especl·
nco. pnrnlos W'!lf't'adores y distribuidores de aire caliente. de
caldeo no eh'c1rieo. crlt.Hio que se confirma por l,a citación de
estos aparatus f·il b l1úf:l ('xplkatíva, correspondiente, correc
ción número 1.))

RsLe Cl'itNio IIU!:l ~-,I 1.evo, partida 84.f)!),

«1.'IHl ill~ fh,qill" de ;tlime-nt¡H~lón rXlra máqulnfi.':; de elee
t !'üf'ros! úl1

St' 1,1";<1.<1 1:.1' ;('Il,'radore:> d~ alta fl'ecuencia que proporctl>
nan los impllls{b necesarios para el funcionamiento de máqui·
nas h~rram~enta'<: que trabajan por electroerosiÓll. acondiciOoo
nando. mediantlo lo~ fldecnados circuIto..'" electrónicos, la co
niente propordü'H\da por la red eléctrica a las especiales ne
cesidlldi',> di' didlo i :[J(I de máquinas llerramlentus

ComE'ntariO.~-Debellcll:1sificar&~ en la partida indicada. com~

prenslva de lo,,> apru'alos eléctricos no citados más expresa~

ment.e, ya que &US ooracterísticas les apartan del conrepto de
simple convertidores d~' corriente del tipo de los citados en la
partida 85.01. cri.tNiú que se confirma por la citación, en ia
nota explicativa df' la p~l.rtida 85.22 de los generadores de alta
frecuencia.

Caso de imporLar:;(' conjuntamente con la múquina a la. que
van a Rervir y f:,<;íar {Jisefiados i~~pecíficamente para accionar
una Hola múquilw.. conteniendo además los elementos necesa
rios para sn rf'í! ulaeiún y control, se clasificarán conjunte.-
menu, con ésta, ,~s decir, en la partida 84,45 B.»

Este crih'rio anula lol 1.781, que figura en f"1 TndÍL'e de crl
tf'rio~; f'n la;, n:ü~in:1';.1 ~'lk y 1.1fl7,
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«1.a92 bi~ Ul~PU~,¡'

vlI.

se trata de UH dlSP().,:>d.lVO eJe(;incu ,llétilJil;il!,¡ ;, ilcClOnar "'~

e1evalunas de ia...., ¡)()rt.f~",ueJa.:-, dr 10" dllIUUJI'ciiL'-'. Cunsiste di

una carca:-;a que cont.Jt'lle un mut.or ' ,'dril'( IUI'') eje tran~"

mite sus movlllllenlo¡., qi del eJ'v:tir;'t,: IIn '11,11' 1" que pUf'ci\
estar incorporado al exLt'nor (1 tl\f'l) nsvd<\r~, "11 d 'ob:,'['(
del vehlculú para el mando a disU¡¡Wia

Partida. 35.01 A-l.

'1(1a tl4.4-5 C-7 1; l,;{44 {e::;queJe.-.. enraizados, partida, 06.02 el;
623 !refngerarlor de automóvües, partida 87,06); 1.700 í lec

tor de tarjetas magnetlcas partida 84.54 B l > Y 2,004 (portain
jertos de ma.nzanOB partida 06.02 B). Respecto a la clasif1ca
don de los (terminales telefonicos capacitivos y bloqueos bion
dan. objeto del ~ríterio 't 11:10 del rndice. se tendrá en cuenta
;micament{" lo previsto en el anejo número 4 (página 1.473)
del In(Jice df:: crlterioB de cla.c..:i:ficación arancelaria.

;) Se {-lOrut~ban los nuevos crit<~rios {le eíasificación siguien
1 <'s:

<<'2.25] \1a2.nCSifl eaJcina,dtl procedente del agua de mar.

,,:n pi a.::ua clf' may ,,(' pncuentril dl.suelto entre otros 'pro
du"tos pi doruro ch·' magnesio Mg Cl'1. en cantidad aprOXIma
da de [,17:" k:iloL~ramoR de Mg por metro cúbico. por lo que re·
.-,ul1an 2.2 grnmos de {:,xido de magne::;io por litro de agua tra
bda,

Como el cloruro m:u.mesÍCo eJ::; !'oJuble, para extraerlo del
agU3 deb€ transforl1ml"Sf' en un producto insoluble que preci
pite, conforme a la SIguiente reacción'

Comentario.---Oelle cliuufíca"!',é ,..,;) j:¡ ;;{'cc:!,: k\i] dt:' acuer-
do con lo disPIWS!O en hl notü j"~ill:! rk in ~'·Ci.'lOll XVII.

En cuanto a 13 partida ap:icabJf' ~'l'r¡¡ :;, mdkada, e:-;pec:
fica para 10.<; pequeilO.i , n;oton's elée;ríco." aun ('uallcj¡; f';.;rO~ est.eII
equipadOf; de mecnnjó-'mo<; pare :1,!f,r¡l[j" ',,¡jv~m:,¡~nt() produ
cido a un fin df'termmado.

Este criterio es el su."t·entado pUf f'i C()IL';'~'1i- ·k Coo¡:){·:raci'dl
Aduanera.»

Este criterio anula el L89:t pat'tx!<.l ';;-l.;,:J

«1.984 bis. Accionamiento n ll\l)1.01" pa"u cdnmutadol'{~S Ut

regulación. Ca IORI, +- MgO! Mg (OH!? + Ca eL

Se trata del accionamiento il {LotO), el, un ','onmn1.:«jo1' (W

regulación para un tran"lorm:-uiOl el(-'dl')(;o.
El acciOnatnH--,nto con.'üst.€ (-~n ¡¡n 1110: or electrice aJo.Jadü ell

lilla caja rectangular eolocacji) ','\'l'U¡;C1ll1ent{·· (11 in que parte
el árbOl de transnÜslón, {jentro de un tubo de proteccH':Hl, t'-J\

sentido vertical [:ambícn hasta ('1 j){lrd' d", ,:t rapa del tran;.;
formador, en donde, mpciíante un ¡'lC:~'o d(- ji'Ü()Jl{;S cónicos,
toma .sentido horizontal para Uq~a1" ¡w :-;in [In qü"-: acciona e!
conmutador.

Dentro de In caja. y con e1 mol'o;' lla) ttl rüLiudor de Vf~

locidades y un conjunt.o de rdes COLt:H<(ln~.s (·te. que eonstit,i.l"
yen los mandos del f::ccionamiento sobre ,Os que se puede ac
tuar, bien medlall!.i' pulsadores que tw,\' NI el exterior de In
caja, bien por pulsad01·es a distancu'L () bien por un eqUlpo
de mando automfttico. kH11bién a disbLcia Tiene también de...
mentos indicadores para 5efialar la posiclún en que se encuentra
el conmutador,

Partlda~ &5.01 A-l.

Comentario -Dado q¡¡{' ;';{' tn,;<l de ,lll .servomot.or (d con~

mutador de regulación t.ambien puede accIonarse a mano m~"

diante una manivela) que ejerce :m runción en !orma {]iSCO[l

tilma y mediante un reducido nÚll1eru de \'uell.as, debe cla.'.¡i
ficarse en la partidH ladieada U)mpiH1Sivn de los pequeflos
motores eléctncos "un cuando ~J::;tOg p~lén equipados de meca
nismos para adecuar el movimíf'tlto prodllc1do a W1 fin det€r,
mInado.

Este criterio eJ::; el sustentado por -el Consejo (](e Cooperación
AdUanera.»

Este crIt.erio Rnula el 1.984 parUda ;;459

«2.147 bis. Mot.otaladradora de carrües.

Máquina hernUllienta especialmente concebida para taladrar
los carríles tanto en VUt como en taller.

Consif-lte en una bancada constitujda por dos enganches qU'!
se adaptan a¡ earril y pl'olongad.a en dos guías tub¡¡la.-reg sobre
las que corre el cabezal taladrador.

El accionamiento .se realiza mediante motor de gasolina.
Todo el apoyo de la máquina {~J::; sobre el carríl mismo, me·

diante 105 enganches de la bancada. que adoptan la forma ~jt~

un tornillo de banco.

Partida: 84-.% e-5.

Comentario.-Aun cuando Re LraLg ti" ünu m:'lqll1na muy ¡jo

gera y fácilmente desplazable a lo iargo del carri; por el propio
operario. no puede cla.sificarse en la ¡X-lxtida 84.49. ya que nL
responde al concepto de ({Uso manual» tal y como se describe
en la nota explicativa correspondiente, modificada por la ('.(>

rrecctón número 5 V donde se excluy~m expresamente estas má
quinas que se desplazan sobre carril

En consecuencia debe incluirse en la partida indicada "'8
pecíficamente para las taladradoras para- metales.})

Este criterio anula el 2,147, partida 34.45 BA2~b.

4-. Se tendrán por anulados los slgl1ientes criti'Tio~ de cIar
sificación: 426 íplanws vivas de clavel{!s, partida {)6.02 el; 481
(<<Flotex», partida 43.04 A); 489 ¡escamador rotativo, partida
84-.17 O); 593 bis (telar «Jage:r», para tejer telas metálicas, par-

;':Jm embargo eomprobado que el rendimiento el'! mayor ut!
ii~ando dolomita ca:cinGda en lugar de la lechada de cal, 1le

utilizR aque: prndueto para la transformación Química del clo
!'il1'll en hidr6xIdo "H-,ún e sig-uienv- proce.so

OCaJ)Mg ! Mg-Cl, 2H,O

En t-~ proceso ~ ¡Jl"fWl"(\P. en primer lugar, a una purifica
ción elel agua df' mar ."'€panmclo blca.rbonato cálcico. s11ice y
otras impUrt'7as. por p¡'ficipitacione,<: previa."'. l'f'alizándose a con
tinuación el tratamlento arriba indicado rerof·,'1.éndose el pre
elpitado en gran<le~ t,anQuüs df' sedimentaCión. El precipitado
de hidroxido de magn€sio. concentrado, lavado. filtrado v seca·
do, se somete a calcinación según sean estos últimos trata
mi~~ntof; se obtendrr¡ un óxido de magnesIo más o menos puro.

Parl,jda ¿a.18.

Comentano-~l,(),<. Pl'O(iucl:os quimicos se clasifican en el ca
pItulo 2:1 siempre que se trate de elementos o de compuestos
inorgú.nko~ de c..'Oll.'-:tit.ucion quimica definida, pre.~ntados ais·
:n-dam(~nlR. aunQ1W eonttmgan impllrezaB.

Sin embargo, de dieho capítulo 21) st· excluyen 10.'':; productos
químicOB naturales lnota :3 a I del capitulo 28) en bruto o que
hayan sido ~;ometidos il LTatamienW5 no superiores a los RU'
torízadof- por ia nota 1 del capitulo 25.

La nota 1 del capitulo 25 no admite los tratamientos qu1
micos. ~/ teniendo en cuenta quP el c..!oruro magnésico ha sido
~;Dmetid(l a tratamkntn quim~co dc:::de el momento en que el
magnesio Ique se f'ncu'f'otra en el Hgua de mar en forma de
clorurol se transforma, mediante reacción química, en hidró
xido, este hidróxido, a~i como el óxido procedente de su cal
cinación, no e.s ,ya un producto natural y, por tanto, no está
amparado pOr el text.o de la partida 25.19. por Jo que debe per·
mal1ecer el producto cl,tudia.do mcluido en la partida expresa
da 28.]8.

Por otrB parte. la partid.a 2:).18 solamente clasifica la va·
riedad natural de] magnesio en fm'ma dt' carbonato simple. pero
no comprend<...' ni el carbonato natural doble de calcio y magne
sio !dolomItal nJ el óxido natural de magnesio (peririlasa), nI
el hidróxido- natural I brucita) ni la carnalíta (cloruro natural
de magneBio y potasio) ,},

«2.252 Duphaso! A-D ]{)(L20

Bote.;; de aluminio. (;ont.eIlldo neto l.{}{j{) ~~. El líquido oleoso
que contiene dicho envase es una disolución homogénea de vi
taminas A y D, en un producto orgánico tensoactivo derivado
de un aeído gnilsO. Este producto actoa posteriormente de agen
te solubil1zador de ambas vitamInas r.uando se preparan diso-
luciones acuosas, toda vez que la.<; vit.aminas A y D, «per se» no
son hidrosoluble~, sino oleosolubles Los botes llevan una f'ti
qlret.a de origen, indicando: «Preparado hidrosoluble de vita
mínas A-D. 100/2(1 (concent.raciOn: 10.000 Ul/g de vitamina A
y 20,000 UIig de vitamina n,f».

Utilización: S€ emplea en las grandes instala.ciones avícolas,
asl como en las de ganado porcino y vacuno. en forma de ad
ministraciones masivas periódicas de choque con el agua de ce·
bina, con lo que se aumeut.al1 considerablemente los rendi:.Hien_
tos económicos de la explotación. La administraciórJ masIVa
de estas vitaminas a los animales cubre los siguientf;:s objetivos:
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- Por la admmistraClon de estOb preparados especia,ies. jfl:~

vitaminas A .Y D. se depositan en forma de reserva en el tejido
hepátlco_ con LO que se cubren las necesidades normales de esta.'!
vitaminas durante largos periodos, evitando8e el tener que ftd~

ministrarlas a diario mezcladas con el pienso sólido. lo que en
definitiva se traduce en ahorro de Jornales

Las técnicas modernas de explotación gane.d~ra, tenden
teR a conseguir el máximo rendimiento en el menor tiempo po.
sible. han cambiado radicalmente 1m; .::¡istemas de alimentación
y manejo. Pero para mantener un ritmo acelerado y positivo
en el creCImiento es necesario y lógico dedicar atenciones com
plementarias a la alimentación del antrnal, tal como la adm1
nistración masiva de vitaminas que crean reservas pa.ra proveer
a dicho crecimiento intensivo

Estas administraciones adicionales no son, pues, te.rapéutlcas
° preventIvas sino simplemente tienen en cuenta los progra
mas acelerados de crecimiento. Actúan. por consiguiente, como
estimulantes del crecimiento animaL

Según informa 16 Dirección General de Ganadena, en las
explotaciones ganaderas modernas se planea la alimentación
sobre la base de Wl conjunto de aportes, no solamente de ali
mentos, sino de antibióticos, vitaminas, etc., que pueden admI
nistrarse periódicamente o en dosis de choque si el animal el'
capaz de reservar la sustancia aportada

El Duphasol A-D, 100/20 figura registrado en la Dirección
General de Ganadería con el número 6.741. en iunio 1967,
como corrector vitaminico.

Partida: 29.38 A.

Comentario.-EI texto de la partida 29.38 (vitamina,." mez
cladas o no entre sí, incluso en soluciones de cualquier clase),
permite clasificar en la misma esta mercancia, que puede con
siderarse como la disolución de la mezcla de vitaminas A-D. en
el producto tensoactivo no iónico.

En cuanto a la subpartida debe aplicarse la, A, que, confor
me a su texto. comprende las mezclas de vitamina A con vi
taminas de la subpa.rtida B--en este caso con la D,,·-, La ex
presión a base de ha de entenderse en el sentido dE~ q~e sean
las vitamInas A, D 2, PP Y B 12 las que confieren a la mezcla
el carácter esencíal, como en el caso presente, habida cuenta
de su concentración (cinco veces superior en vitamina Al y
valor (del orden de cuatro veces más elevados en la vitami
na A).»

«2.253. Cloramfenicol succinato de pirrolidIno mt~til tetract
<:linao

Molécula unitaria resultante de la esterificaci6n del hidro
xilo primario del cloramtenicol con el succinato ácido de pirroli
dinometiltetraclclina. Es. por tanto, el éster del cloramfenicol.
con el succlnato de telraciclina-P, y su estructura puede repre
sentarse esquemáticamente así:

c1orarnfenicol- ácído succínico - tetraciclina P

(unión éster) (unión salina>

El ácido succíníco. dIcarboxílico, actúa de puente entre las
moléculas de los dos antibióticos, clorarntenicol y tetraciclina.
uniéndose al primero mediante unión éster y R la segunda
con unión salina.

(Esta molécula es similar a la de los ésteres típicos del clo
ramfenicol de tipo ácIdo, por ejemplo al cloramfenicol sodio
succinato.

cloramfenicol- acido sucCÍnico - sodio
(éster) (sal)

diferenciándose de aquélla en que en lugar de la base sodio está
salificada por tetraciclina-p).

Como consecuencia de la reunión en una sola molécula de los
dos antibióticos, asi como de sus propiedades físico-quimicas
especiales, presenta ciertas ventajas sobre la administración de
los dos antibióticos por separado o en mezcla. Estas ventajas
son:

- debido a su hIdrosolubHidad. mejor tolerancia en el orga
nismo.

- mayores níveles en sangre.

Farmacológicamente dicha molécula compleja actúa como
'lsociación terapéutica cloramfenicol-tetraciclina. y como

tanto, en el mercado con los preparados Que llevan
'1tibióticos en mezcla.

Partida 29.44 B

ComentarlD.-Debe clasificarse en la :-iubpartida B por apli
cación de la regla general UlLerpretativa numero L puesto que
correspondiendo e1ectivamente desde el punto de vista estruc
tural a' un éster de clorarnfenicol. derivado, en el 9ue su hidro
xilo alcohólico se esterifica con un ácido mineral u orgánico;
en est.e ('aso. d :'>uccinato ácido de tetracicl1na-P corresponde a
dicha subpartida B que menciona expresamente los ésteres del
cloramfenicQl ¡regla prImera). v teniendo en cuenta además
que el legi.sladOl. a: redactar su' texto. no ha mtroducido limi
tación alguna al alcance de dicha expresión Y. por tanto. se
ha querido que incluso los ésteres con otras funciones. como
ocurre f'11 :la Hal Bódica del succinato de cloramfenicol (sal de
éster df'l cloramfeni(:oJ). quedf'n comprendidos en la. misma»

lI:2,:¿54.--TerjJíno¡

El terpinoi es una mezcla de compuestos terpénicos, funda
mentalmente: terpineoJ. dipenteno, terpina y perpinoleno, con
fórmula bruta, CWH!fi a ClüHl~O. que se obtiene mediante ebu~

llición del hidrato de terpina con ácido sulfúrico diluido. El
hidrato de terpina. a su vez, se obtiene a partir de la esencia
de trementina. 1ft que se somete a la a-eción del ácido nitrico
y del ácído sulfúrico. Este producto se utiliza como materia
prima en la. fabricación de productos farmacéuticos.

El terpineol es un alcohol cicloterpénico. de constitución quí
mica definida.

Partida: 38.19 1

Comentario.-El terpinol, por estar formado por una mezcla
de comp.uesto~ químicos orgánicos no puede clasificarse en
ninguna de las partidas del capítulo 29, de acuerdo con su
nota legal 1 f:U. Dado que este producto no se obtiene por
destilación de la esencia de trementina, sino a partir de un
derivado de dicha esencia. que a su vez es sometida a un trata
miento quimico. tampoco puede clasificarse en la partida 38.07,
como confirma la nota explicativa correspondiente. Por tanto,
y al no poder incluirse este producto en ninguna otra partida
de la sección VI, es pOr lo que se clasifica en la subpartida re
sidual citada, 38.191.

En cuanto al terpineol (alcohol ciclOterpénico de c9nstltu
ción quimica definida), se clasifica en la partida 29.05 A-4, don
de está expresamente citudo.»

«2.25fl,-....Gas inerte para lámpara" de incandescencia..

Se trata de bOtellas de acero conteniendo gas criptón con
un 10 por 100 del producto total de nitrógeno. se utiliza para
rellenar lámparas de incandescencia.

Dado el punto de ebullición de los distintos componentes del
aire atmosférico. el gas noble criptón <P. E. 151'7°) no va im
purificado con nitrógeno (P. E. 195'80 ). ya que entre uno y otro
se han separado el argón (P. E. 185'7<;», el oxigeno (P. E. 183°)
Y el metano {P. E. 1640), quedando únícamente el xenón (P. E.
106'9">' Por ello. según la bibliografía. los únicos componentes
habituales del criptón, ~m muy pequeñas cantidades, son oXÍ
geno, metano y xenón<

Por aprovechamiento de dos propiedades esenciales de los
gases nobles. a saber, su inei'cia química y BU capacidad de con
ducción eléctrica por ionización de los átomos del gas, se
utilizan en el llenado de lámparas de Incandescencia. de lám
paras de desr,arga y de interruptores eléctricos.

De ¡as técnicas iniciales de vacio en la ampolla de vidrio. se
pasó a la atmósfera de nitrógeno, como elemento inerte, y fi
nalmente. a la ut1l1zación del argón o del criptón. Sin embar
go, en las lámparas de incandescencia no pueden utilizarse estos
gases nobles en forma pura, puesto que pueden originarse ln
flamaeíones. lo que daria lugar a cortocircuItos e inutilización
de la fuentt~ lumino..'>a. Este peligro se obvia mezcl~do el gas
noble con una proporción variable de nitrógeno. según la ten
sión de trabajo de la lámpara, que en el caso del argón oscila
entre el 1 por 100 y el 20 por 100. Y en el del criptón. a.lrededor
del 15 por 100.

ParUda: 38-19 L

Comentario.---Desde el momento en Que el criptón no se
presenta aislado, ni puede considerarse el nitrógeno como una
impureza natural ni siqUiera como un aditivo necesario para
la conservación y el transporte del gas. y dado que la adición
de nitrógeno es como consecuencia de una fInalidad bien de
terminada. cuya proporción en la mezcla depende del régimen
de trabajo de la lámpara de incandescencia, el producto con-
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~iste en una mezcla de productos qUímicos que, por no estar
especificada en ninguna partJda del Arancel, se clasificara en
la parUda indicada.»

c:2.256.-Metlltrlhidroxisilano.

Se trata de un polvo blanco, grueso, lUsoluble en agua y algo
soluble en ,>aluciaDes alcalinas concentradas. cuya estructura
corresponde a un polimetils.i1oxano. por lo que no se trata de
un compuesto organosilícico. sino de un polímero tipo silioona

Está constituido por e, Si, o y R
Según 108 análisis realizados y la bibliografia, es éste el pro

ducto de hidrólisis del metiltriclorosilano en agua, según los es
quemas.

siloxanos de la partida 29.34, el enlace &-O-8i sólo aparece
una vez (por ejemplo. disiloxano). lo~ siloxanos en que dicho
enlace aparece más de una ..ez j polisiloxanosl ya constituyen
productos de la partida 39.0L por ser siliconas o compuestos
poliorganosilanos (de los que el primer representante seria
e-l trisiloxano si no tuviera constitución química definida. por
lo que. al darse esta circunstancia y presentarse aislado, es
silicona eomprendida en 2R:MI

Ahora bien, el metiltrih¡droxisilano no se presenta como
monómNo, ~ino policondensado con un número indeterminado
de enlaces 8i-O-8i, por lo Que tendra que representarse con
la fórmula ICH,-Si(),ln carrH~terística .de las siliconas de la
parUda :1n.0l,

La cl::¡sifieadón Vl{:tH~ d{~l{TmlJ1ada por las disposiciones le
gales qut' fü~uran en la Nota 1 ti) del Capítulo 29. al limitar
.su alcancp ,1 los productos qUf', presentados aIsladamente. ten
gan con~tituciún quimica definirla, y por las que ngurar~ en
la nota '} bl del capítulo ~{9, al incluir expresamente en el
mismo «los productos entenido:> por sintNis química y que
n~spondan a las SíliC01WS), notas con las que se perfila el ver
dadero alcanCe de la partida 39JJl. donde figuran expresa-
mente dichos productos. en virtud de la citada Regla Interpre
tativa l."

Se corrobora. esta cia.'.;ificací6n por las mismas notas expli
cativas de las partidas 29.34 y 39.01, notas explicativas que.
según establece la Ley Arancelaria "€D su articulo 4.°, base se
gunda. servirán de textos ccmplementarios y auxiliares para
facilitar la aplicación del Arancel. JI que determinan que «1a
presente partida (29.34) no comprende los productos de cons
titución quimica no dpfinida que presenten grupos orgánicos
unido;;; a los átomos d.e silicio por enlaces directos silicio-carbono
y cuya molécula contenga más de un enlace s1licio-oxtgeno-sllicio
(estas siliconas corresponden a la parUda 3901»>, deflnléndose
las stllconas a efectos arancelarios, en la partida 39.01 como
«productOR de c'Únstitución ouímica no definida que presentan
grupos orgánicos unidos a 10:'0 átomos de síUcio por enlaces
directos sillcio-carbono y cuya molécula contIene más de un
enlace :o;ilicio--oxigeno-·~mciQ)~

Bolsa confeccionada a base de cuentas de materia plástica.
unidas entre si y a través de sus agujeros por un hilo. Inte
riormente eRtá forrada de un tejido de fibras artificiales, a
manera de bolso. el cual eslá unido- ;;:;olamente por la emboca
dura a la cremallera que sirve (k.' cierre al bolso por medio de
una tira de cartón.
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El metiltriolorosilano, debido a su triple funcíonabilídad, re·
acciona muy rápidamente con el agua. originando primeramen
te el metiltrihidroxisHano, que es muy inestable V no se ha po.
dicto aislar y, posteriormente, forma un polímero tridimensional
cuya fórmula desarrollada es la que se indica en la reacción
de formación indicada más arriba.

Este producto es el que se conoce comercialmente como «lIle,
tilgel» y, como se deduce. no se trata del metiltr1hidro:dsilano.
gino del resultado de la pol1condensación espontánea del mismo
en el proceso de su formación.

Por otra parte, el hecho de que el producto «metilgel» se
disuelva en una cantidad estequiométrica de sosa no indica
que posea constitución quimica definida, ya que los polimeros
aunque posean tln peso molecular elevado. tienen una unidad
estructura! perfectamente definida, que se repite a lo largo de
la molécula y sobre III cual se puede calcular la cantidad de
so..~ con la que ha de reaccionar para formar la sal s6di<:a co.
rrespondiente, de fónnula bruta:

eH.
I

-8i-O
I

ONa

Resulta. por tanto, que el producto comercial f{metílgel» no
es el metlltrihidroxisllano, producto de constitución química
definida y mon6mero a151ado, porque dicho compuesto no existe
oomo tal, sino el producto de su pol1condensación espontánea
que será, por tanto, un poUmero de silicona.

Confirman estos puntos las siguientes obras de consulta;

- Kirke-otbmer; di:ncyclopedia of Chemical Tecnology».
Int€rsciencie Inc. New-York 1954. vol, 12, pág. 386.

- Ullmans; «Encyciopedie der Technischen Chemie».
Urbau D. 5chwardenberg, Munich-Berlin 1964. Tomo 15,
página 761.

- «Freeman GQ, Silicones».
Ilife Books Ltd Londres 1962, púg. 7

Partida: 39.01 l.

comentariO.-Para que un producto qUimico se clasifique
en el capitulo 29 ~ condición necesaria que cumpla simultá
neamente la doble condición: Irel' de cOlliltltución química de
finida y presentarse aIsladamente.

De 10l!l tpronnes recibidos se deduce que el «metilg€1» se
presenta aisladamente como tal producto químico, pero no tíene
constitución quimica definida, puesto qUe «espontáneamente»
experlmenta una condensación. al el1m1nar moléculas de agua,
originando un producto condensado. que es el que se presenta
en la Aduana a despacho.

Si bien, al parecer, para la utiliZación del producto es ne
cesario volver a formar el monónlero. no es menos cierto que
toda mercancia debe despacharse en la Aduana tal como se
presenta. con independencia de las manipulaciones o destino
que «8 posteriori» vaya a sufrir o se le dé al artfculo.

El monómero metiIhidroxisilano tiene una. constitución per
fectamente determinada CH.-8i (OH)., producto que quedaria
incltúdo en la partIda 29.34, al existir el enlace e-8i-O. Sin em
bargo, mientras en los compuestos organosiUctcos del tipo de los

Pal'tid~l: ;;:1.07 B-:l

ComentariO.--Lús fl,rLículo3 clasit'ícados en la partida 42.02
pueden ser de cuero natural, artificial o regenerado. de cartón.
de materias plásticas artificiales en 11Ojas. etc. Aun cuando el
artículo consultado está comprendido entre los clasificados en
dicha partida 42.02 y está fal)Ticado a base de materia plástica.
sin embargo. por no ser a base de hojas. sino de cuentas fe

dondas. no debe cla..'iificarse f;n la referida partida, y se ha
de considerar como mannfactura de materia plástica de la a9.07.»

«2.258.--Caucho polibutadíeno-acrtlonitrílo.

Según dictamen del Laboratol'io Central. 108 cauchos sinté
ticos tipos Krynac 801 y H03 consisten en «caucho sintético
del tipo polibutadieno·acrlloDitrilú)}.

Partidn; 40.02 B-~.

Com,entario.-Los cauchos "ínLéticos m.ás importantes, cita
do}; en la nota legal 4 a.l J('] capítulo 4{l. son, entre otros, el
polibutadieno, el GR.-S (polibutadieno-estireno) y el ORA (pol1
butadieno-acrílonitríloL cad.a uno de ellos· considerado como
una mat·eria sintétíca que presenta las características del caucho
natural.

La subpartida B de la partida 4{),02 distingue, por una parte,
los cauchos obtenidos o preparados a base de polibutadieno
S' los obtenidos· o preparados a base de GRs {polibutadieno
estirenol y, por otra part-e, los obt€nidos a base de otras ma
terias sintéticas.

Evidentememe. si En Ja partida 4(Ul2 B-l se hubieran que
rido incluir tocios lar cauchos sintéticos en cuya composición
entrara -el polibutadi<'no solo o asociado (copolimerizado) con
otros compuestos, no hubiera sido necesario citar expresameTJt'"
el caucho GRS (polibutadieno-esUrE'no): pero. en ~1 mn' j

en que se citan únicamente los canchos BR (de pomo ~~nen",o
y GRS (de polibutadieno.-estirenol, automáticament Jutadleno)

e queda ~X~
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cllndo de dicha partida cualqUier otro tipo de caucho que no
responda a tales denominaciones o composiciones. como es el
caucho GRA (de polibutadieno--acrilonitrilo), sobre todo tenien
do en cuenta que, desde el punto de vista químico. los copo
límeros constituyen compuestos unitarios cuya est.ructura no
puede ser desdoblada en cuanto a determinar cuál dto sus cons
tituyentes es el básico.

Por otra parte. los cauchos constituidos por la copolimeri
zaciÓll del acrilonitrilo y un aieno I'butadieno o clorobutadieno,
generalmente). caracterizados por su gran resistencia a ¡O~

aceites minerales, grasas y disolventes, están comprendidos den
tro de una categoría especial denomínadada «cauchos de ni
trilo».

Las unidades funcionales de tos tres tipos de caudlO consi
derado son:

- Caucho polibutadieno: -CH~-cH=CH-CH-

- Caucho GRS (polibutadieno-estireno)'

--.(JH..-eH=CH-GH..-eH..-eH--

¿'Fl
.- Caucho GRA l,polibutadieno-acrilonitriloJ

-CH2-CH=CH-eH<>-CH2-CH-
I

eN
«2.259.-Corcho para decoración,

Se trata de unas hojas delgadas de corcho que presentan en
toda su superficie unas franjas perfectamente diferenciadas y
que están motivadas por su procedimiento' de obtención.

En efecto. partiendo de planchas de corcho de un espesor
de unos 3 Ó 4 cm., perfectamente escuadrAdas, se fonnan, por
superposición. encolado y prensado unos bloques que. poste
riormente, se cortan transversahnente en hojas delgadisimas
que, naturahnente, presentan las franjas correspondientes al
número de planchas que constituyeron el bloque,

Partida: 45.03 C.

COmentario.-Dado su procedimiento de obtención deben con
siderarse como verdaderas manuf'acturas de corcho v ela-sifi-
carse en la partida indicada.» .

«2.260.--GOrdón de ferrita.

Se trata de un cordón de longitud indeterminada., presen·
tado en rollos y que está constituído por un alma de yute (14
por 100 en peso) recubierta de una funda de polvo de ferrita
aglomerada con cloruro de pol1Vinilo, siendo la proporción de
aglutinante del 64 por 100.

se utiliza. dada la gran penneabílidact magnética de la
ferrita, para la fabricación de cables conductores eléctricos
antiparasitarios, a cuyo fin se enrolla en espiral un hilo con
ductor sobre este cordón y seguidamente se recubre el conjunto
con una materia aislante (materia plástica normalmente>.

De acuerdo con la documentación técnica aportada, la funda
de ferrita se ha fabricado por el siguiente procedimiento: se
forma una pasta de óxido férrico mezclado con óxido de cinc
y carbonato de manganeso en proporciones adecuadas, mezcla
que después de moldeada en bloques prismáticos es prensada
y calentada a la temperatura de reacción de aproximadamente
1.000 grad08. La ferrita así obtenida es pulverizada y seguida
mente moldeada en fonna de funda con ayuda de un agluti
na.nte. en este caso el cloruro de polivinilo.

Partida: 68.16.

comentario.-El producto en cuestión no puede clasificarse
en la sección XVI por las razones siguientes:

a) Capitulo 85: Aun cuando sea reconOCible como destinado
exclusiva o principalmente a la fabricación de una calidad
especial de conductores eléctricos. no puede incluirse en ]a
partida 85.23 desde el momento en que no responde a las ca
racteristicas exigidas en la misma, ya que no se encuentra
aislado para. la electricidad, ni siquiera es un verdadero con
ductor 'eléctrico.

Tampoco es posible aplicar las partidas 85.25. 26 ó 27. dado
que este artículo no está admitido por sus respectivos textos
y la 85.28 no puede entrar en linea de cuenta. puesto que, por
una parte, no posee conexiones eléctricas, partes aisladas, bobi
íJb:tios o contactos, tal como se indica en su nota explicativa,
y por otl:;'., al presentarse en rollos de longitud indeterminada,no puede c,onsiderarse como una «parte» o «pieza» de una
parte o aparato eléctrico.

b) CapItulo 84 Si se estimara que su materia constitutiva
es una materia cerúmíca del capítulo 69, estaría automática
mente eXc!lndu drc f~stt' (~:1pitul(). df' acuerdo con su nota le
gal 2 bl.

Si. por f'] centrano, se consldet'a qUE: esta constituido por
otra materia minf;ru,l {pue~to que no cumple las exigencias
de la nota l. del capitulo 69} estaría tnmbíélJ e:-:cluído del
capítulo 84 pOr n.plicación de la nota ¿ a '¡

IncluBo haciendo ;lbstracción de ambas notas tampoco se
podría clasificar este cordón €D ninguna partid::! del capítulu
desde d momento en que se presenta en longitud indetermi
nada y, por tanto, no es una parte o pieza suelta,

Cl Clasificación según .su naturaleza: Dado que Se trate.
de un artículo compuesto por un alma de yute y de nn tubo de
ferrita aglomerada. en el que In cuerda de yute no desempefla
otro papel que el de soporte, resu:[a evidente que por aplicación
de la Regla General Interpretativa 3 b}, debe clasificarse como
manufactura dt, ferrita Dglúmerada

Aun cuando el Consejo de Cooperacion Aduanera ha deci
dldo en ocasión -anterior que los elementos de ferrita dulce
reconocibles como parte.s o piezas sueltas de una máquina, -de
un aparato o de un in"trumento de los capítulos 84 ó 90 deben
clasifica.rse en La partida 69_09. el producto en cuestión no
puede inclmrse en la misma desde el momento en que no
cumple los requisitos ~eflalados en la nota 1 del capítulo 69.

En efecto, para que un producto pueda incluírse en el ca
pitulo 69 debe «haberse cocido después de habérsele dado forma
previamente}) y. pür tanto, un producto que ha sido confonnado
mediante un aglomerante y qUe no ha sido cocido con poste
rioridad a este conformado no responde a las exigencias de ia
nota legal indicada.

Ocurre 10 mismo que con las tierras de chamota de la par
tida 25.07, obtenidas por PI molido de re..'üduos o de ladrillos
refractarios ya cocidos previamente.

Esta es la razón por la que ei consejo de Cooperación Adua
nera ha clasificado la ferrita magnética adicionada de un
Hgante y pre:;;entnda en forma de polvos o granallas en la
partida :~S.19.

En consecuencIa. una manufactura fabricada a partir de
dicho polvo, pOl" nglomeración mediante un aglutinante, debe
cla~ificnrse como manufactura de material miners,! no eXpre~

8ada en la- partid<:t 68.16 arriba indicada.
Este criterio ha sido confirmado f'n todos sus extremos pGr

t'1 Consejo de Cooperación AdUanera.»

t<2,261.-Chapa, laminada en frio e1ectrocincada y fosfatada.

Se trata de chapa de acero sin alear, que ha sido galw-ní
7,ada electroHticamente y sometida post?l'ionnente a un proceso
de parquerizado, que consiste en la fonnaciól1 de una película
exterior de fosfato cristaUno, por inmernlón en bafios adecua
dos. y que si bien por sí sola no constituye una protección
adecuada. si proporciona tina base excelente para 1[t aplica
ción de pinturas, esmaltes, lacas o parafinas.

En consecUfmcia, este tipo de recubrimiento mixto no puede
considerarse como un simple prol;:eSO de galvanizado, sino que
presenta cara.cteristicas: y apli~acione8 bien especificas. ya que
si se aplica pintura a una chapa .simplemente galvanizada, la
superfime de dne no da buenos resultados, debido, sobre todo,
a la reacción del cinc con el vehículo de la pintura, en la que
se forma.n jabones de cinc que destruyen la unión entre aquélla
y el metal. El parquerizado o fosfatado es uno de los trata
mientos empleados para vencer esta dificultad y aumentar la
fijación mecúnica de la pintura.

Este recubrimiento compuesto, galvanización seguida de par·
querizado, proporciona al hierro y al acero un grado más ele~

vado de protección contra. la corrosión que el proceso normal
de fosfatado y pintur::c

Partida: 73.1:; E-3-€'.

ComentarJo.--~EI apartado el, residual de la partida 73.13 B~3.

comprende todas las chapas del tipo de las tarifadas en dicha
partida, que üstenten un recubrimiento o trabajo de superficie
distintos de los expresamente citados en los apartados a). bi,
c) o d) que le preceden.

Según informe del Laboratorio Central. la chapa analizada
presenta tUl tipo de recubrimiento mixto de galvanizado y par
querizado que le confiere unas características y aplicacione8
especificas que son distintas de las que corresponden a las
chapas simpIemente galvanizadas.

Dado que la..<J chapas objeto de este recubrimiento mixto no
están tarifada.<; expresamente en ninguno de los apartados an
teriores. debe ser clasificada en la, residual e' de la parti
da '73.13 E-S cUada.»
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«2.2G:J - -uompact.:tdnr,

ES un<l lua.qUlIúl ut, _~I-<'U;Ul_ <¡,' 'n- U,){,' 3.,h Jxtru_" Ot'
largo pOI :{ metrü.~ dtUlc[W -01' <¡t¡ ¡Jt'.'-(~ ,~¡- <:4 lunelada.~

métricasJ Consta f:'ll ~.stnCla lE av ~ 1andt':- odllJút' d tallJ
bore~ dE:' ¡llU de do.' mf'Llo.~ Ik dl:ltlie1n J1ru~· d(j~ rnetrú:
ele largo, que contienel) ell su ,<.1:,1 dlllldi"':'-i.' 3:11.1 ¡Jlf's ¡d'isl1l'l
ticos con loo Que se efectcw e: 1¡'i:-;{l)):::¡'OU <::,<,{¡,' "Odll1u esL¡
montado en 1111 O"d¡;;t,ldOf 1rlClqwwillll',t' ,:\JL ,t, D/Opll- motO)
de 165 eV. c'.stand(, \I111do:- jo~ ,10' "unldnl.d~ [JOl una junta
universal de Ollnilj centra: qlH' !X'l¡mtl' ;;1 ;d')wUHiuon de la."
dos unidade..., COIi deSVH!I'l{llJeé- ,¡f" ;;)' p:l] ~j ; ral1(lJal en curvas
La maquina traba,la naC1H ad""!lHH,' ., ¡18.cm dJta" \ :-:u velocldad
máxim.a es Jf' ¿7 Km 'h El '.)UP;.:t\ CH' 'onduceil'm e~, doble v
va situado en el centro ot' ,;1 nü,quHl:i idvl' ,1 pun10 de' a;
ticulación

Esta maquina puede eqUJIJal'ci' CH-' iHUI'.t'J;\ ¿¡¡letona I con
una hoja esparcidorn tipc bulldo,;w:

Partid.a ff4.09.

CornentaTlo Aun pH.':,;entaQa¡,. In~ rr,:iqum'ls. COi! l~\ ho]& es·
parcidora, es evidente qllt-' la i uncinn priul'ipai es l::J de como
pactadQ por lOf'. rodillus

Las operacione~ de CUllllJ~H:l<:U;lon ) m~ de d.pbonado son
inherentes a la'> maQUHHli'. clasJtwuda" en la partidl-l 84.09 y as]
lo ha reconocido ej Conse,io de (jouperación Aduanera al ve·
rificar el estudio para la modIficación de 'a,,-, nota" explica
Uvas de dicha partlda con el !in de mc111n Fn la mIsma lol'
rodillos compres01'e~ de propulsH'm mecanica pqulpado.s con neu
mátioos. estimando unánimemente el Comité de la Nomencla·
tura que estos aparatos aun no psr,ando provisw;., de cilindro;.,
de acero o fundiCión, sinQ de neumáticos. slguen siendo apiso
nadoras destinadas ai compact,ado del :-melo. Se entiende pOI
compactación la operaciÓn con"istente en desarticular la es"
tructura formada par I~s part¡culfl~ qu<' inte-gran el suelo m·
cluso rompiendo mucha¡.; de ellas eon el fin de reducir lo!'
espaciOtl vacíos y aumentar :5U densidad

Las técnicas de compa.ctaClbn llun evtJlueiOnadu desde ei
slmple apuwnado por cilindrof' lISO-, aumentándose su poder
por la aplicación de pata8 d€ cabra o M"a1iente~; de otro tipo
imprimiéndose luego movimiento vibratorio r. Hrmlmente, uti·
lizando ruedas neumáticas.

El criterio mantenido para distingUl¡- lOS dispositivoS a ba.-se
de rodillos para la compactac"lón que pueden incluirSf' en la
partida 84.09, de 108 clasificados en la partida B4.2'J estriba
únicamente en iR forma de propulsión corre¡.;pondiendo a esta
última partida lOS aparatol' destinado::. d ser remülcados o em
pujados, mientras que se mcluyen en la 84.09 aquellos otros
autopropulsados y destinadas a la compactación del suelo o
de las capas de revestimiento del mismo.»

«2.263.-Bombas para elevacioD de mercurio.

se trata de oomba.."l centnfuga:; sin motor para ejevacion
de mercurio, construidas sobre dis€ño de una empresa nacional.
para incorporarse a aparatos de el'ectrolisis. trasegando mer
curio caliente a una temperatura de 80" C.

Partida: 84.10 A,

Comentario.-Debe clasificarse en tu subpartida cltada. por
responder al texto de la subpartida A pues e.s una bomba
para metales en estado liquido. comprendiendo dicha subpar~

tida las bombas para metales que, en estado normal. son li
quidos (mercurio). o bien que SE: haya.n licuado por cualquier
procedimiento, aunque su estado normal sea el sólido.»

«2.264.-Bombas centrifugas sin motor

se trata <te bomba...:; centrifugas para el movllui~~nto de !lm·
dos (UquidOS) que se presentan al despacho sin motor, pero
con dispositivos para acoplarlo (guías. bancadas etc.).

Partida: 84.10 E-2.

Comentario.-Deben clasificarse en la subpartída citada, es
pecifica para las bOmbas sin motor

En efecto, la partida comprende. entre otras maquinas, 111S
bombas y ias motobombas. Estas ultimas son la..'l que llevan su
motor de accionamiento incorporado Además. existen aquellas
bombas que son accionadas por un motor que sin formar un
solo cuerpo o bloque con la máquina de trabajo es decir, sin
estar incorporado a la bomba, cumplen la nota 6 de la seco
ción XVI. en virtud de la cual loo motores siguen el régimen
de las bombas, cuando se encuentran acoplados a las mismas.
teniendo un basamento común, un lugar reservado en la arma-

13)11 e:4al cuíUeaau¡- eL LlIW platalornl8 ~olldana Oe dIcha ar
n1d%On 1.1 11Ln: acolleticlOnatnJento auB.iogo En f'c.'}1f' caSG consti
. UVel) UD gl UW' lllotobomba

Es deCIr Que la subpartida 1" de ia parUda M.lO comprende
eX" rnotobumba.':' citadas en el text;o de la partida y los grupos
'llOtobomba.... Que responden a ia referida not.a 6 V se presenten
1 despactlO con el mot,OL Cuando t'sto no ocurre la subpartida
lplicabJe de!)!:" sel la E.»

u'2265 BumbB ¡"{)tUUVil pur exeentnca

de trat& l1e lUl aparato de lOrlna l:ilmdncft. Extenormente se
naHa envuelto herméticamente por una carcasa de tres cuero
po~ presentando eL ¡al' base~ orificio!'; de aspiración y de salida.
En su interior exiSte!".' dos rodillos de acero. d€ eJe excéntrico.
'(H1 borde~ formando una hélice muy suave. que permanecen en

,:ontactú constante durante el giro, impidiendo de esta forma
ti retroce,u del ga~ F...s acclOnado por motor independiente. a
; r::l"v(~s de correa Lrapezoidal Se destina a inyectar a baja
:lreS1011 una éornente regular de hidrógeno ell pI seno del
'l:wm3dOl dl' un generador de ga;s inerte.

Partlda :14.1] C~2~a.

Comentano,--Reterido al caso concreto planteado, el pro
mema se concreta en la distinción f'ntre ventiladores y bombas
volumétricas

La nota explicanva correHpondlente cteí"ine lOS primero.s como
Ülparatos destinados: a producir una cOrriente regular de gas

11 presión relativamente pequeüa o a conseguir una corriente
de aife en los locales». En ellos la impulsión se produce por
medio de hélice () de una rueda pl'ovista de álabes o aletas
que animada de movimiento de rotación. proporciona al fluido
la energia cinética necesarla. El aumento de la densidad del
gas al pasa! por el ventilador no rebasa el 7 por 100, insufi
dente pal"R abrir una válvula.

En Ia.<; bombas volumétricas, POI el contrario. la energia se
''iUminJstra al fluido por variaciones sucesivas de un espaciO
o volumen en comunicación alternativa con el orificio de aspi
"il-eión y de "ialida. asegurando de esta forma el desplazamiento
cId fluido. Estas variaciOnes S~ realizan de tal forma que el
espacio en creciente está unido a la as,piración y a la salida
de la fase de decrecimiento. procurando asi la presión necesaria
r¡.) fluido para abertura de la válvula de salida. caso de existir.

En definitiva, lE dIferencia esencial entre ambos radica en
la forma de producir la impulsión, En tanto que los ventila
dores trabajan por simple batido, las bombas volumétricas lo
hacen por disminución y crecimiento del espacio que encierra
el fluido.

R.espondiendo el aparato ahora, estudiado a las caractens·
ticas de estas últimas, procede su clasificación en la partida
indicada, aun cuando la presión alcanzada sea baja, pero su
ndente para el desplazamiento.»

«2.266.--·Válvula" de canal para compresort'R.

Se trata de válvulas de admisión e impulsión, tipo canal,
para compresores de aire. Que se abren y cierran por la dife
rencia de presiones a ambos lados de las mismas, sin inter
vención de levas. volantes, palancas. etc.

Cada valvula consta de un atiiento Que ileva varias ranuras
o lumbreras; una placa de asiento. Que puede reponerse e in
vertirse cuando está gastada; las guias de válvula; v~rios

canales que ajustan cerrando sobre las correspondientes ra
nuras o lumbreras: un muelle de lengüeta curvada para cada
canal y una placa de tope Que limita la carrera de las vál
vulas El muelle tiene por misión volver a nevar la válvula
II su asiento después de haber pasado el aire a través de la
Il1ISllla.

El muelle ajusta dentro de cada canal y, al abrir la vál~

vula, el gas o el aire Queda aprisionado entre la válvula y el
muelle, lo que constituye un efectivo sistema de amortiguación,
evitando el impacto de la válvula contra la placa de tope.

ParUda: 84.11 G.

Comentario.-Debe clasificarse en la partida citada, como
partes de compresor de aíre, por aplicación de la nota le
gal 2 b) de la secciÓn XVI,

En efecto. las válvulas en cuestión no sDn de la partida 84.61.
por cuanto no c...'Onstituyen «órganos montados en las tuberias
y recipientes para regular la entrada y salida de fluidos».

Las notas explicativas de la partida 84.61 excluyen rif' 'tÍ;\,

mISma aquellas piezas mecf"micas Que, aunque rea1:.cen una
función similar a la de 105 articulos de dicha partir:a. no ooru;;
tituyen órganos de grifería o válvulas propiamen'.;e dichas, en-
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f,re las que cita ,a¡... válvula:'> de adllll;,ion ,\ t;:-<cape (fe los mo
tores con las descritas, las cuales, por otra parte. st' citan en
las notas explicativas de la partida B4.11 (parte~ y pieza.':'
sueltas).»

«2.267.-Puente delantero con su cap de velocidade¡;; para
cosechadora autopropulsada.

se trata del puente delantero de una cosechadora diseüado
especialmente para la misma y que (,'onstituye el tioport-e prin
cipal del bastidor.

En su interior se alojan los ejes diferenciales y el \'Qrlador
de velocidad, Lleva asimismo sistema de freno y de acopla
Uliento de ruedas.

Partida: 84.25 E.

Comentario.~No puede clasificarse en la partida 84.63 por
no ser un simple :Ü'bol de transmisión de fUerza motriz. sino
liD conjunto mecanico complejo ldentifiCHble para !n eo~cha

(lora de referencia y portador de otros elementos no transmi~

soreS, como tambor de freno y slstema para acoplamiento de
ruedas. Ademas su especial diseúo hace que estú concebido t~S

p-ecialment€ para soport::tr el bastidor.
Por otra parte, no puede inclwrse en la B7J){) por aplicación

de la nota legal :~ de la sección XVIL al ser incuestionable
que no está destinado a ningún vehiculo de dicha sección J)

«2.26S.-Mecanismos «Fre..<:¡co}}.

Se trata de- unos mecanismos f:'mple8cto~ en las lavadoras
doméstlcas de rops y cuya misión consiste en producir el mo
vimiento de vaivén que moverú el agua en lu cuba de lavado.

Se presentan a despacho desmontados v constan de los si
guientes elementos

- Caja de engranajes que recluee la velocidad y tl ansforma
el movimiento circular en movimiento de vaivén (accionada por
un motor eléctrico)

- Eje de transmisión.
- Tubo protector de dicho eje
- Elemento agitador. de aleta&.
- Pieza de unión del eje al elemento agitador

Todos ellos estún destinado..", ¡¡ montarse entre si. La caja
de engranajes queda en la parte inferior de la cuba de lavado.
De ella sale el eje que va a tranBlllitir el movimiento. eje que
esta protegido de la acción del agua y detergentes por el tubo
protector y, t"inaJmente. el elemento agitador, unido por la
parte superior por medio de una pieza de doble tuerca al eje
vertical.

Partida: 84.40 G.

Comentario.-El mecanismo en cuestión, concebido para rt~ar

Ilzar una función bien determinada, debe clasificarse conjun
tamente en una sola partida, por aplícación de las notas 3 y 7
de la sección XVI

Dado que su función no está recogida en ninguna de las
partidas especificaR del capitulo 84, podría claRificarse en la
partida 84.59 si no fUera porque no cumple las condiciones
exigidas por esta partida y seúaladas en las notas explicativas
para la inclusión de mecanismos que sean parte de otras: má
quinas.

En consecuencia, deberán clasifican;e. por aplicación de la
nota legal 2 b), en la partida 84.40 G. ya que, como se ha
indiCadQ, no el' posible aplicar la nota 'J a).»

«2.269,-Mandrinadora-freSadora «scharmann WF 240».

Se trata de una mandrinadora-fresadora, horizontal, de CO

lumna móvil, con 5 metros de carrera horizontal y 2,5 metros
de carrera vertical. 240 mUimetros de diámetro de barra y peso
de 96.587 k.ilogramos. Está formada por dos cuerpos indepen
dientes y separados:

L Máquina propiamente dicha. compuesta por: robusta cO
lumna con guías, sobre la." que se desplaza Verticalmente el
cabezal de trabajo. quedando el husmo en posición horizontal;
motores de accionamiento; cuadro de mando y controL y sis
tema óptico de centrado. La columna se apoya sobre bancada
con guias, para su deslizamiento lateral.

..' Mesa portapiezas, con motores, cuadro de mando y sis~

tema ÓPL ico de posicionamiento, emplazada sobre bancada con
guias para movimientos de avance del caITO, El carro posee
también trine...'), con desplazamiento transversal,

Part.Ida H4 4;' C-:L~a- I

Corn?nt:Jrlo !f8¡; eh-' . as]1;c.,;.;c el)) :\dj!",:llt;¡-,: ,(1;1l:>:1~ [~'l.r-

l<~" en ,a partida propuesta pur rOl-ma_l lin:.¡ ~o¡(;l trLJquina·he
·Tamienta

Des(te el pUllto de VIsta legal este cl'ikl'lo quelia JusL¡flCaclo
I-Ior lo du;pue8to en el últímv pil! rafo del '.Ipanado V1 de las
conSlderacíonel'- general€f, de las nota~ explIcativa:-- sobre la
sección XVI. en el que se dice. qUe el nrlnClplO (le ul1ldad
de cuerpo eXigido por la nota:) de la ..;eccion pan) :a¡.; cornbi·
naClones de maquinas (en el presente caso mesa portapi'?zas
y máquina plúpiamente díeha). solo se rompe euando la cmn
binación de múquinas está incluida como tal en una partids.
propia. Lo que trasladadú a las subpartida..i. en aplicación de
la regla complementaria primera. oblign a la clui'ific<tciún con
junta. por comprender la subpartida propuesta las mandrina
dorn.s-fresadora~, y no poderst~ conc~oir tales múquinas sin mesa
portapiezas.»)

«2.~'iO." Lv1 Jl¡;iJu (jt' soldar pm !B~~ f'li'nn\nícc ((Sdak~'».

tipo 5:3i).

Se trata de un:·¡ m:1Cjllinn. proclllctora de ¡m Ilaz dr elf'c
lnme~ lilJn'" que. convenientemente acelerados'} coucentrados,
producen la soldadura por bomburdeo ;:;obre lOE bordes de las
piezas a unir '11 libera.r~E' la casi totalidad de III ('ner~~ia de
¡os €lectrOllf"S en forma de calur.

Consta f'sencialmf.'nk di' las "iguientps 1)'31'1.<':-; COlJlpnnente<'l:
¡;eneradm de nlia ten,sic'ln con su armario, {:amara de vací.)
v cámaras anexa." al ca.iión, transformador, arma.rio de mando,
pupItre móvil. columna móvil y aecesoríos. estando relacionados
entre ~j por circuitos. eléctricos

Su funcionrunlento es el siguiente: El luz eJectrónico 01'1
~'inado por el cátodo. se dirige al ánodo. provisto d.e un pe
queño orificio, por el Que pasan produciendo una concentra.
ción y acelera.cíún de los electrones. El foco de concentración
se encuentra muy próximo y a continuación del ánodo; a par
tir de este momento la acción magnética de repulsión mutua
de loo electrones hace que el tlaz diverja. por lo que HU lncj
dencia sobre las piezas daria lugar a que la fusión se produ
íera en forma de «cráter» perdiéndose gran parte de su energta,
Es precioo, pues, obtener una segunda concentración. .... para
ello se colocan f:n el camino recorrido por el haz de divergencia
dos bobinas de concentraclón, de corriente continua que ori
ginan un campo magnético; la inl.en8ida-d de esLe call1po. con
venientemente ¡'egulnda. obliga al haz a reeOl1Yerg{Oy f>ll un
segundo punto focal. que. desplazado dentro de ciertos limites,
da lugur al punto óptimo de soldadura a nivel de las piezas
a soldar. Al incidír el haz sobre éRtas, SUB bordes se funden, y
al enfriarse, quedan fuertemente soldadas. Por desplazamiento
de las píezas puede conseguirse un cordón de soldadura.

Las piezas se colocan en una c{unara de vado. producldo
por sistema de bombas, vacío que ha de rnantel1l~rse durante
la operación. para lo que hay que eliminar los desprendimientos
ga.~eo30S procedentes de la fusión de lo." metales

Este vacio proporcIona la ventaja de evitar oxidaciones.
La pieza a soldar puede, en determlnada~ d~'clmstanCÜtS,

constituír el ánodo.
La tensión de alimentación es habitlialment(' de 20 a :30

Kilovoltios y la intensidad de 0,4 amperes.

Partida: 85.11 B-2.

Comentario.~La soldadura por arco se busa el' llna descar
ga eléctrica entre dos electrodos (nolmalmente la pieza a sol
dar es el electrodo negativo). que da lugar a la formación del
arco eléctrico. La c,orriente que se utiliza es de bajo voltaje
{no sobrepasa los SO voltios, por 10 general) y gran intensidad
i de hasta 1.000 amperes).

La soldadura electrónica estü basada f:n las propieC',ades de
loo rayos catódicos. esto es, en la propiedad que tiene el c.\·
todo en el vacío de emitir electrones a muy altas velocidades,
liberando su energta cinética en forma de calor cuando chocan
con un objeto.

La díferencia con los aparatos de soldadura por arco que
da manifiesta si se comparan 1M características de la corriente,
que en éstos es de 20 a 30 kílovoltios y 0.4 ampere~.

Además. el arco eléctrico necesita de un dieléctrico entre
Jüs electrodos, en tanto que el flmdarn.ento de los rayos cató
dicmi es el vacío

Por tanto, aun cua.ndo el ánodo sea la pieza a wldar, no
puede conslde-rarse como aparato de soldadura por a;"co.»
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c2.27l.-Máquina semlautomátk3 pnrD mont.3.,W d pi<:':?a~' pO!
inyecc1ón.

Se trata de una maquina semiaulOmatiCá para montaJt a
alta. velocidad y con gran precisión, de- piezas terminadas. por
inyección de metal fundido. Se emplea especialmente en :8.
industria relojera y eu la fabricación de contadores eléctncos,

Su funcionamiento es como sigue El metal en lingotes se
coloca en un crisol que lleva la máquina, fundiéndol'e por CR

lent8Jlliento de resistencias a una temperatura aproximada d('
44()0 C. El metal normalmente consiste en una ale:1.('Íón de
plomo, estroio o cinc.

Las piezas a montar se colocan a mano en llnH matriz O{'
montaje. A continuación, se clena la matriz con las piezas en
posición exacta (por ejemplo, el eje dentro de SLl volante) y ::;e
inyecta, por una cavidad convenielltenellW dispnesta, el metal
fundido a una presión de 5.5 a 7 kgicm".

En el momento del corte del tlwtal fundIdo. el mYi"eWr as"
pira el metal en exceso al obkw de t'vitar :n fonn:li';(i!J (j.

rebabas.
Solidificado el metal, se abre el molde. slendo expuisado por

tm eyector el conjunto montad;,). Prldor importante para oh·
tener un firme montaje es el eajeado en forma de cola de
milano que han de tener el disco, ~ngranaje, etc

Los moldes pueden estar previstos para (¡bten{'[' pf'qlleúns
engranajes sobre el eje.

Partida: 85.11 B-2.

Comentario.-Debe clasificarse en la partida indIcada como
máquina de soldar eléctrica por resistencias.

En efecto, la soldadura amarilla e...<; el proeedim¡ento pan!
la unión de metales mediante aportación de otros no férreos
de punto de fusión más hajo que el de lOS que se han de unir
Los metales base se calíentan. pero no se funden. En el caso
especifico de soldadura por flujo, que es el utilizado por esb
máquina, el metal de aportación, previamente fundido, se vacia
entre las superficies a urtir, proporcionando simultáneamente
el calor y el metal fundido. El metal fundido se distribuye por
capilaridad entre las superficif's a soldar adhiriéndose por
aleación y por fusión.

El que puedan obtenerse engranajes suplementarIOS no ln~

fluye en su clasificación arancelaria por ser operación acce
soria de la de soldar.»

SI 11edlü de que no se presenten ¡¡stas para su uso no afecta
" cst::l clasificación, criterío que confirman expresamente las
lU! áS t'xplieativa" de hJs ('onsicl~'rad()nes generales de la sec
:"11 XV!.})

«2.274. --Si:I(TOnizildor p,u'n .~{}not·ización de diapositivas.

Se tnlta <le Lltl aparato destinado a registrar impulsos mag
neticos en una cinta sonora que. posteriormente, son amplifica~

düs y excitan UIl relé para f'l mando de un proyector automa
l,Íco de diapositivas (provisto de una conexión para mando a
,JÍ';\ancial con ayuda de un magnetúfono, de manera que la
¡J¡,oyecciún de las dhtpositivas y la reproduccIón del sonIdo
correspondiente L~rabado en la cinta (palalJra y/o música) se
"¡"alizan di· forllbl ;'utomútic:l \' sincronizadamente, pudiéndo
"<:,, \ltiJ\Zf!l' tnmbipl1 par:~ 1:1 prorrmnación de luces en un ei'ca
pantte. (;n comhinación con un programa musical; arranque

I "i parada de tren(~f: plt'ctr!cfls (1e miniatura: mando de venti~

:Hdol'~s (jp mesa, etc.
Consta dfO una cabe7,U magnetica y un circuitD impreso y

lleva 1:'1 espacio adecuado para colocar 5('is pilas secas de 1,5
voltios, aunque también e,<; suseeptible de conexlón a la rf"d
001' medio de un diBpo·sitivo eS1J€cial

81: funC-ionamlent,{) {'S como sigue: Se (~oloca el sincroD!·
'.':ador al lado derecho de UJi mngnetófono, ajustando la altura
dI:' la r:l\)eZa magné:,ica a la d<d . plano de la cinta. se conecta
la clavija del sincronizado,' deslizando el conmutador o in
rNrupt.or del mi~mo a la dereeha. Oprimiendo la tecla roja,
se enciende una lúmpara. indicando que el aparato está pre
Darado para regisl1'o. Se eonecia el magnetófono para repro
duceión, empezando a moverse la cinta. Cuando se desee carn
üiar una diapositiva. ;>e opdme la tecla gris del sincronizador.
qllf' se suelta al cambiar ia diapositiva. El impulso magnético
qneda registrado en lí) cinl a. Normalmente, se registra primero
el 30njdo y luego ios impulsos.

En :a reproducci6n. se desbloquea la tecla roja y se produce
antom¡'¡licll. ,\' ;,;incronÍí':adamente la reproducción del sonido df"
la cinta. v cada Vf'7 que se llega a un impulso magnético de Jos
grabados r'n el smeronízaoü1'. que amplifica dicho impulso. Sfl'
~xcitn un n·lé. <.:'1 cual activ:-1 el proyector por medio del mando
;>:.'''drico ~" di';tancb. paSan(Ll nnf' diapositiva.

Partidn, k522 B··;l.

«2.2'i2.-Amplificador-sintoniZador.

Es un aparato consistente en un sintoIUzador de radiofre
cuencia para ondas largas, medias y cortas, asi como de fre
cuencia modulada, junto con un amplificador de audlO para
dos canales. Tiene tomas de salida para dos altavoces o colm·
nas sonoras y tomas de entrada para conectar con tocadiscos
o magnetófonos.

El conjunto está contemdo en una caja de madera con aca
bado de teca, nogal o palo de rosa, cuyo frente está ocupado
por el dial con los botoneS de mando y los controlf'i> de sin
tonía.

Partida: 85.15 A-l.

Comentario.-Debe cla..'üficar:-;.e Hl la pal'llda indicada, com
premdva de los aparatos eléctricos no citados más exprE'S3
mente, ya. qUe su complejidad y la posibilidad de grabar él
mismo los impulws que posteriormente excitarán la conmu
tación h:tcen que e;.;te aparato no Si."f-l nn simple interruptor o
'ymmntador de la p:)xtida 85-.19

Por otr~t parte, queda fuera de lugar su posible clas.ificación
~:1 la partida 90.09. ya que no constituye una parte de un
proyector ni siquiera est(\ df:stinndo a usurf;e de manera ex
~lusiva con ésLe.

T<1mpoco pued<' :ncluirse en In ~\2.1l, Yil que. aunque tra
0a.ia por impul~:o:" magnético!'. l~O tien~ por Hn la reproducción
df' un sonido o de una jm~W:f'n pnr:\ tt-'levisión. L11 L'<Jmo eX1a:_
,.' ¡·e':fo dt"' la TJllSnU.. 1>

Se trata, del velllculo cOlloddú internacionalmente con f'l

Hombre de «HoVNcraft>l, medio de transporte anfibio capaz d"
'x,Lsladarse a vf'locidades del orden de 100 kilómetros por hora
sobre aguH. nuu'ismas, hielo, nieve Lenas bajas, etc.

El modelo ('onsultado consta de una cá.mara de flotación d..
tnrma aproximada ;) la de una {~mbarcacióI1, en cuya partió'
central hay una cabina para :¡8 pasajeros, oonstruído el COIl-

I ¡unto con llna a leaci6n de metales ligeros. La impulsión se
realiza mediante un motor de turbina situado en la parte su
0"'1'101' trB..<;era de la cabi11a. que acciona. por un lado, una
helice de cuatro palas de paso variable, con eje. horizontal y que
actúa en el aire para el desplazamiento longitudinal. Y. por
otra lado, por un t.urboventilador de eje vertical Que product'
)a columna de aire para. sustenl ación del vehiculo. Este aire &

reparte por toda la periferia medIante un < sistema de doble~

faldas de material fiexiblj~ que permlte la delimitación del
colchón de aire formado sin impedirle salvar obstáculos d@
hasta un metro de altura y tlR\'e~;a:r con olas de hasta 1 ~

metros
El gobierno del vehiculo se realiza por medio de \;i';110nes d~

prohmdidad y laterales. semejantes u jos de un ~..vión. dirl~{J
d.{IS por mandas ígualt,s a Jü~~ dI"- estos aparatos

Partida: 85.18 C.

«2.273.-Placas de mica metalizadas para condensadores.

Comentarl0.-De1Jen clasificarse en l::t partid:l indicada como
partes de condensadores eléctricos

Se trata de unas láminas restangulares de mica, de dimen
.siones 38 por 25 milímetros, recubiertas de pintura metálica,
de forma que originan doce secciones cuadradas de seis mili
metros de lado.

Se utiliZan en la fabricación de condensadores. Para ello se j

agrupan varias láminas hasta obtener el grosor deseado. co\'- .
tándose después las doce secciones cuadradas; a cada tUla de
estas doce plaqultas se sueldan dos alambres conductlJrp~ y
S6 las recubre con una pastl1la de materia plústica

Comentario.-Loo aparatos como d consultado .son la vt"l'
s1ón moderna de los receptores de radio de calidad para uso
en domicUlos particulares, y en ellos nnnca van montados lo."
a.ltavoces por ser éstos de elección del comprador, al que fA-'

le ofrece una gama muy extensa de tipos para elegir de acuer
do con sus gustos. capaCidad económica, lugar de colocación,
etcétera. El aparato es una unidad receptora completa y como
tal se vende en el mercado, con independencia total de los al
tavoces.
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Partida: SS.Ü2 D,

Comentario.-La forma de construcción, el sistema de im~

pulsión, el sistema de gobierno y las normas a que han de
,,,ujetarse internacionalmente son las propias de la navegación
aérea, por lo ellal deben clasificarse en la partida indicada
como aerodinos. término que, por otra parte. puede tener amplio
:·~lgníficado.

Este criterio ha sido adtiprildo por el Comité de la Nomen·
c1atura.

La claSificación arancehl!'ia indicada no prejuzga en absoluto
la conceptuación que las autoridades nacionales otorguen a estos
vehículos a efectos distintos del meramente tributarío.~)

«2.276.-Juegos de cOlldensftdores Fre~mt'l.

El condensador Fresnel de 5" es un elemento óptico de ma
rería plástica artificial, incolora, que presenta por una de sus
caras una serie de coronas circulares de 0,5 milímetros, concén
tr1cas en relac1ón con una lente centraL La otra caTa es lisa.

Cada una de las coronas tiene parámetro.:; distintos, Que
~Ictúan en la desviación de los rayos luminosos.

El juego está formado por los condensadores. pegados de
forma tal que queda al exterior su cara lisa,

Partída: so.m A-~

Comentario.-De la descripción se dedu<:e que cada conden~

sador constituye una «lente concéntrica», formada por lente
central y una serie de elementos dióptioos, y destinada a pro
yectar un haz de luz estacionarlo en una sola direcc1ón. co
rrespondiendo a' la subpartida A, que comprende las lentes
pulidas ópticamente, sin que varíe w clasificación el hecho de
presentarse unidos dos condensadores.»

«2.277.-Pulverizadores manuales para usos odontológicos.

Se trata de unos pequeflos aparatos de uso manual. utUi~

l.ados tanto por el odontólogo como por el propio paciente en
"u domicilio, que sirven para proyectar sobre los dientes y las
~nctas,. por acción de un g'as comprimido contenido en un car
Lucho incorporado al propio aparat-o, un medicamento que.
tanto por su acción terapóutica como por el efecto mecánico
del masaje qUe ejerce su proyección sobre las mucosas, aseglU'a
la. higiene de la boca y permite e1 tratamlento de cierta.':> afecn
dones bucales y especialmente la paradontosis.

Partida: 90,18 D-2.

Comentario.-Dado que este aparato realiza dos funciones
de las prevista--<; en el texto de la partida .indicada, aerosoltera
pia y masaje, debe clasificarse en la misma y no en la 84.21. en
virtud de lo dispuesto en la Nota legal 1, 1). de la Sección XVI.

Dentro de esta partida. debe cla.<;lficarse en la subpartida
indícada, puesto que la función de aerosolterapia es la que 1~
confiere su carácter esencial.

Este es el criterio sustenLado por el Consejo de Cooperación
;\(luanera.)~

«2_278.-Ml1ü('ca pllra f'llWúan:t-:;J d(~ respin1ciúll artilki,¡I.

Se trata de un modelo infial)le de tamafiQ natural del
cuerpo humano, provisto de llnas vías respiratorias artificiales
ue características análogas a las de los humanos y que se
utíllza para la enseñanza y el entrenamlento del si~tema de
respiración artificial denQminado «ooc:\, :l bOCfl».

Comentario.-~DeIJe cla"ifiem'se (:11 la- partida indicada como
aparato o modelo concebido para demostraciones. En efecto,
aun cuando las Notas explicativas de la patida 98.16 indican
que determinados maniquíes se utilizan también en la ense
fianza médica para iniciar a los estudiantes en la aplicación
de vendajes, tablillas para fracturas y otros aparatos, debe
tenerse en cuenta que dichos maniquies sirven simplemente de
.soportes.

Por el contrario, las muflecas ahora consideradas se ca
racterizan por la presencia de órganos respiratorios análogos
tt los humanos, cuya capacidad y resistencia corresponde a los
de una persona insconsciente, pudiéndose considerar a este
respecto como verdaderos m,odelos de anatomía humana.

Este es el critf"rio stls1Xntado por el ('..<m..<¡ejo de Cooperación
'\dmmera.n

«2.279.-.Regulador de temperatura (Simmerstat».

Se trata de un disposltivo que permite a los aparat.os de
calentamiento eléctrico, tales como oocinas, parrillas, etc., al
eanzar y mantener ciespués una temperatura predeterminada.
Está constituido por una lámina oimetálica, cuya deformación.
por efecto del calor suministrado por una resistencia conee-
tada en derivación 0D el circuito de alimentación de los ele
mentos calentadores del aparato, aceiona uu contacto eléctrIco
que abre y cie1'l'~ el circuito. La frecuencia de 10..0:;· cortes de
corriente y. en consecuencia, la temperatura de los elementos
de caldeo, pueden determinarse mediante las diversas posicio
nes de un mando manuaL Una de f'st::'s posiciones neutraliza
la acci6n de la lamina bimetálica y asegura asi la alimenta
ción continuada de los elementos de caldeo. utiliZándose ha
bitualmente al comienzo de la opl'raci6n y a fin de alcanzar
la tRmperatllra de reginwn.

Comentario.-·-El lJedw de qUe tsLc aparato esté integrado
por elementos de medida, contm] y conexión o desconexión de
Hn circuito electrico hace que no ·pueda considel'arse como un
aparato de conmutación del tipo de los clasificados en la par
tida 85-.19, sino que corresponda al capítulo 90 como aparat.o
para el control automatico de la temperatura.

En cuanto a su clasificación dentro de f',sLe capitulo, debe
tenerse en cuenta que su operación tiene su principio en un
fenómeno termomecánico (deformación de la lúmina bimetá
Jica) , variable dependiente del factor buscado (control de la
temperatw'a de los elementos de caldeol. En consecuencia, no
cumple las condiciones exigidas en la Nota legal 6 del capítulo
para su clasificación en la partida 00.28, ya que, como se ha
indicado. el fenómeno variable no es eléctriCO. sino termo-
mecánico.

Este es el criterio f>u.stentado por el ConsejO de Cooperación
Aduanera.»

((2.28ü.-L;·¡l1lpara p~;lro))osC(¡¡Jíc~_L m a l' e;) {(Sourla», mode~

lo 1.096.

Tien-e forma de pi~t(Jla, f'11 cuyo ca.úón lleva alojado un
tubo de descarga eléctdcu, S ~ ~mplea para comprobar el
avance del encendido de los motores de automóviles.

Posee tTE'~<; cables de conexión eléctrica, dos de los cuales se
conectan a los bornes de la batería del automóvil y el tercero
a la bujia de uno de los cilindros. tomado por referencia (en
general el cilindro número n Al ponerse en marcha el motor,
la lámpara emite una serie de destellos luminosos de acuerdo
con el encendido de dicha bujia, cuyo ruptor hace las veces
de interrnptor de la lámpara, y dirigiendo el haz luminoso
sobre un punw marcado en pi volante del motor, el efecto
estroboscópico permite seguir el desfase entre el ill~tante del
encendido y el punto muerto superior del pif.tún. e,e: decir, per
mit.e apreciar el avance del encendido

Partida: !:lO.:n.

Comentario.--De-be da.sificar~e en la patUda. indicada. como
estl'oboseopio con tubo de deseat·gu, de iluminación pe-r1ódicEl.,
¡lafa la observacIón de JIl,'lquimis en movimiento.

Este criterio h¡¡. $1(10 ('onnrm~ld() por el C\JllSf'jn de Cj)ope
ración Aduanera.»

«2.2Bl.-Equipo de medida de iransntision electroacústica.

se trata de un conjunto de aparatos utilizado;.; en electro
acústIca para med1cione.'l de los equivalentes de referencia de
equipos telefónicos de abonados o de .sus piezn,';;" tales como:
la seilal emitida. por el micrófono de un teléfono. la recibida
por el auricular y la. escuchada en el auricular procedente de
la misma persona que habla ante el micrófono: también se
utiliza para med1da..Q de ruido y distorsión,

El equipo está compuesto por un oscilador de batido, un
espectrÓllletl'O de audiofrecuencia. un trazador de respuesta de
frecuencia, un aparato de medida de equivalentes de referencia
(graduado en neperio..<; o decibelios), una unidad de alimen
tación, una «voz artif1ciah>, dos micrófonos de condensador (de
diferentes tipos), un seguidor de cútodo y un soporte. de micro
teléfono,

Para la realización de las mediciOIle~, el microtelé-fono .se
coloca en el soporte apropiado de que va provist.o el equipo.
En este soporte figuran la «voz artificiab>. que queda situada
frente al micrófono del aparato telefónico. y el oído artificial
<basado en el: micrófono de condensador y ~l seguidor de cá~

todo, -citados mús arriba J que queda situado frente al receptor
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Las seu¡iles ptoOuCiOB.,s !Xlr la voz artifWIal y recogidas pOI
el micrófuno modulan la seüaJ del oscilador de batido y ~on

posteriormente medidas en el aparato de medida de equiva
1cntes de referencia. El «equivalente de rw:'erencia}~ Se define
como la atenuación ~en Ob o Nep), a la cual hay que ajU$tar
un cierto sistema de referencia. con el fin de obtener la misma
ganancia que la del sistema sometido a comprobación.

Partida; 90.28 C-2.

Comel1tal:jo.~Debe de clasificarse todo el equipo en la sub
partida l11dicacta pOi aplicación de ia regla general interpre
tativ8 primera. en relación con ia regla interpretativa com
plementaria numero 1. lo Que se confirma en las nota~

e:':plicativas ete dicha partida. apartado t\.l. que establecen que
101; aparatos utili7.ado~ para mediciones electroacústica}' están
integrados entre kA" «aparatos e instrumentos eléctrteos o elec
trónicos para medir magnitudes eléctrica..<i», S€ñalando, ai final
del apartado citado, Que algunos de lOS aparatos utiJizado~

para medidat' electroacústicas «están graduados en unidade"
utilizadas en acústica meperioh o decibelios).»

«2.282.. ---Gabt,za.s de crine8 para lanzaderas.

Se trata de unB manufactura constitUIda pOI un mechan
de crines sintéticas de longitud comprendida entre 12 y 24
milimetros, n,ladas por uno de sus extremm. mediante un
adhesivo a fin de formar un haz QUf' SP destina a guarnecer
interiormente las lam;aderas de clertoh teiares. pnncipaUUente
los empleados para tejer yute, y cuya fínaJidad consi,<;te en
regularizar el desenrollamiento del hilo de trama durante el
proceso de tejido.

Partida: 96.03.

Oomenta·fío --Estos haces o mechones responden perfecta
mente a la descripción que de las cabezas preparadas paru
eepl11ena se da en la nota explicativa de la partida 96.03

El hecho de que la nota legal 1 n) de la sección XVI sola
llH~nLe cite de manera expresa los cepillos qUe constituyan ele
mentos de maquinaria. de la partida 96.02. no significa que
deban íncluirse en la mencionada sección las cabezas prepa
radas de cepilleria que. por montarse directamente sobre la
pieza a que van destinadas, no pasan por la fase de cepillo:"
propiamente dichos.

En consecuencia. deben c1asificar~ en la partIda llldicada
especifica para las cabezas de cepilleria preparadas.

Este es el criterio sustentado por el consejo de coopera
ción Aduanera.»

«2.283.-Muñecas andadoras incompletas.

Muñecas íncompletas formadas por eJ cuerpo, brazos y pier
nas ensambladas entre si por mttdio de unos mecanismos .Y
resortcf; interiores. las cuates, al a.pltca.rles una pila eléctrica
(cuyo lugar ya viene preparado en el cuerpo de la muñecaj
pueden efectUal el movimiento de traslación mediante dos rue
dt;'citas que se encuentran situadas en las plantas de los pies

Carece, por tanto, de cabeza y de veatld06.

Partida: 97.02 A.

Comentario.~Deben clasificarse en la partida indicada. en
aplicación de la nota legal 4 del capítulo 97. por tratarse de
muüecs.s ineompleta8 con las características esenciales de las
completas. puesto que, al ser andadoras, es el cuerpo. con 10.<;
mecanismos incorporados, el elemento fundamental de las mis
mas.})

«2.284.-Guirnalda de bombUlfia.

Se trata de guirnaldas de diferentes longitudes, constitu1das
por un determinado número de bombUlitaa de fantasía. gene~

ralmente oolol'eada.s, que se utU1zan principalmente para la
decoración de árboles de Navidad y se preuntan acondicicr
nadas pUa la venta al por menor.

Partida: 97.05.

ComentariO.--Deben clasificarse en la partida indicada, es
peoífica para los artículos y acee.sorios para árboles de Navidad,
en cumplimiento de la nota. legal 1 o) de la sección XVI.

Por el contrario, las bQmbillitas suelta::¡. incluso provista¡.;
de portalámpa-ras y cable para su in,stalaclón, corresponden al
capitulo 85.

Este es el criterio sustentado por el consejo de Cooperación
Aduanera,»

Se trata Of:' p~ql.lt'lU,~ l'ub~ Clf c:i: nUlO de wolframio, con
dlametrOt; comprendidos enl~'I~ J{}~ n.ti \ 1.25 milímetros. que
pueden prer:entt'll\'it' :1 de:,;pl.lcllO ri·,;r;fieadas o sin rectificar

¡;artida. JX.03 C.

comentario AlU) CWlt1(JU (;:"HJ!-'P'<' quP j~ts oolas de esta
naturaleza y "ti l'!-;ta:- dimf'[]:-'lünf'~' ,''--' Ul,ll¡ccr: en la fabricación
de rodamielltu'- p:I,J'a USUi· cspec¡aif:f', v en particw:ar de los que
'íe/)en soportal nH", a1tHf' tempcra\lJra,<; \lwr ejemplo. los em·
lHe1l.do.'?< en 0:- mecHnismo:- de cIU;¡dU de co11etesi este empleo
no f';¡ ¡el USl¡,,' .ii" ¡u~" bola:- ele r ....h'lf'llCia va que ~m excesiva
dU:'{'Zi.1 '.!ulj~aL<J !l ccnstrlli1 tambleI de carburos metálicos las
;>tra~ p<nle." (1{' 0~ n:damJf'!Hos. :'in ;le evitar su rápido
'Jp;¡¡:af't(·

En ConSeClJellCm toda:, la.,; n{)!H," (1e nI cümposicion citada
uya~ dlmell..-;iúnel'· ;-;t! elH:Uentn~l] comprendidas entre 0,6

v 125 milimen'os, 15P (;1a;;¡ficarún Ijiempre en la partida 98,03,
llíiújd.", cl1enta de .'Su utilización pr~ncípal o ca,,'. exclusiva.

Este fTiieno L;~ el sustentado por el Consejo de ooopera·
r~ion .;,ouanerC'i.)}

3(' P' 1'",('il.t~U1 tV sp'll'.ll( ',¡n~l~ "J.lllU" recta~ de manzano
dJ' mOt- :lO cent 'lnH lC' Oc !ongHt,C prol/istas de raicillas Que
Sftlt-n de lo::: nud'),:, t'jtu:J.d¡~s en su extn:'ffio mús grueso.

En la reproducC1ón asexual de ;¡¡+Joles frutaies, en especial
:l1itHZanU~ petH¡e~ \ nte]w'oton~·J{!h ~,' utltizn el procedimiento
del injerto 1"11 una p.iant<.l p~Ltron '[)or!uülJeltOJ, sistema en el
lup la tecnl\:a rarjlca er (a ob1encictl de los Dortainjertos más
aclecuado:" para Ir'clui.r!~~ iu!'- ekmento." (esquejes o injertos)
de '(l vanech-¡(j de fLlta! m:,lS adecd~'l,d:'l

Lo¡- p(irJ;t,n,prl(> :~l;lt- ,on ,ü:- Ea.st Malling. des·
cendlen(e~ de im: ('cpa~ t'sta !,.o.;l,;cinn Inglesa y denomi-
nadu~ E MIl r:: J.-1.11: F:.\i Xl e1e "¡ entre 10;:0 que destacan
lo;:,. «Duicin df' F\ll1U·na\-'l) ;, «P~ln¡;iis amarillo de Metz», de
orig-en frances ¡Jel () dp:~een(jlentet' (lO dicha" cepas.

La reproducdóf¡ dE' cstm ponail.1Jcrto,,, ü plantas patrón se
"€aliza por ('·1 nl'ocl'ditniento del acodo o del rebrote. El rebrote
está t'ormado pOi hrotes que nl-H:t"L en la raiz de la planta.
orales que salen ('xtenor v en 'd.l~ nudo,e; enterrados ecban
raicillas; cuando ¡C'Fta," !'aicf'é- tieni'rJ entidad suficíente, el brote
~e sepanl de 10 ''';Uí' de Ol<j!~en pudiendo entonces ser com.er·
ciallzado P:'If(¡ -H uti,iz"do en bl repmducción

El sb1 PIJl:; po! aC~Jdo >,.; rf'aJi~(¡ nwdinntc varios procedi
mlt'nLo~

AL'od.-¡ altU.-Lil', ¡-udo de una ;'u¡l1n de IR planta patrón se
envuelve en !lelTa protegiendo {'l ('on.iunto con una envuelta
de plá:-Jtico Al cabo de ('jPl'to tiernpo ha enraizado el nudo,
pudiendo separan,e la raU1i1 qlH~ \<a esttl en situación de ser
(:omt~l"cialií;adu como tal ,1C!Jdo pHl":l reproducción.

Acodo baj()"·-l.úl.~ "ar:na~ que crecer! er la parte inferior del
allp son cllinnt·[jt-o COll lln l:lOnth) de tierra. Al cabo de cierto
ienlpo en f'1 nudo se oroducen ~ai('Hla&. estando la rama en

::;i1uaciOIl de corte par:.'! C{lm('~'Cialjzal el acodo.
Acodo ailolJiad').~La:-' r8.mas inferior,:,""" se acodan introdu

ciendo ~ll tierra un;lU(h, \' que(landc al exterior el resto de
la rama El nudo enterrado prodil':'e raicillas, pudiendo proce~

dep,;t:' et1 t':"t;: mcrnen~o al c';f!.p (lt- l':J rama, que en este caso
~ue¡f' pl'eser;t.a¡ ¡Jnu curvntura en ~u parte inferior.

Como Be ohserva. los pe brotes 1,' 1m; acodos. en particular
'~.stos último.s no tienen 'lecesariamente Que ser curvos; pero
debe existir LlP 1JOZU d(,' tullo entre el nudo enraizado y el
luga! del corte, ,c que :0:-: diferencia de las estacas. en tas que
las ruieillas anüJ"ecen en el mismo extrcmo.

Parti(j;¡. 1)602 B-1

Cmnentano Lo.'o acodos ¡H"-éesarLllnent.e tienen que estar en
r amados, por 10 qUt: i~l part,,' de plauta de referencia debe c1a-.
:-;ificarse en la paltida indkada como elementos de reproduc
ción asexual. siempre que sen identificado como acodo por exis
tir entre el nudo enraizado y el Í1¡,-:;ar del corte un pequeño
trO'¿ü de taHo.»

(2,287 -Injerto de nlanzll,r:o

Se trata de un injerto de mallzmlú con su púa soldada al
portainjerto, El p(¡rtainjerto pl'e:';dlt::. raices y en el esqueje
apuntan las yemas

En la técnica df- W rt;proL1ucciolJ a:;cxuul de plantas se uti
liza la del it~.Jerto. cOJ)f;istente en mtl'oducir en una incisión
efectuada en la plant.a madre o patrón un trozo pequeño de
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Ilmo. Sr. Director general de AdUanas.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
11 Señales Marítimas por la que se aprueban las
«Normas provisionales para el proyecto 11 ejecución
de instalaciones depuradoras JI de vertido de aguas
residuales al mar en las costas españolas».

POr Orden ministerial de esta fecha, la Dirección Gel1t~ral

de Puertos y Sefiales Marítimas. por delegación del excelen~

tfsimo sefior Ministro de este D€"partamento, ha aprobado las
«Normas provisionales para el proyecto de instalaciones depu·
radoras y de vertido de aguas residuales al mar en las costaH
espafiolas», qUe serán aplicadas con carácter oblig'atol'io por el

Comentarto.-La partida 06-02 B-l es específica para las esta
cas, esquejes e Injertos. Los tres son elementos utilizados en
la reproducción asexual y son tres elementos análogos que se
diferencian por la parte de la planta de donde se han extra1do
y por el trabajo Que en el mismo se ha realizado, s~ún que
vaya. a ser directamente introducIdo en tierra (estacas y es
quejes) o en la planta patrón o portainjertos (injertos).

Por tanto, debe distinguIrse entre injerto-elemento para re
producción e Injerto-planta reproduclda. nada la redacción de
la partida 06.02 B-l, su alcanc.e es exclusivo para los elementos
a reproducir, no pudiendo abarcar a las plantas que ya están
reproducidas. aunque se-trate de planta joven.

En consecuencia, los manzanos injertados. constituidOR por
el patrón o portatnjerto enraizado. injerto propiamente dícho
y brote nuevo, deben clasificarse en la partida indicada como
planta viva que, por ser árbol. €stá específicamente compren·
dida en ella.»

Lo digo a V. L par.a su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aflos.
Madrid. 29 de abril de 1969.---P. D" t'l subsecretarío, José

Maria La.torre.

rarna COI. ,yerrHot." él, repol:>o CutlVt'Il¡ellLt-l!)\'id¡ ,¡;epuJado ¡pua,
aguJa espiga, oJo o escudete), qlle reclt:>{' <'{,mba' ,¿enéricc
de injerto El injerto se mantiene ¡mIde ':tI p¡.fLl"nc· nwdiant·e 1"1
llamado mástique de mjertaJ y Hila ataama, j{' tanna qUE' la/
«heridas» del tallo de la planta madre " de; esqueJe estén en
intimo contacto. para permitir el pR<;O de laiavia dE' una 1\
otro hasta qUe clcatrtce la incisión,

Este procedimiento de reproduccitm U&e\:U".'ti ;::; úLuizado en
diversas variedades de plantuB ¡arbustos ;¡ ilrboles principal
mente. como "ucede en Jos rosales rosale:o egiantieJ o esca
ramujo---- y los frutales) utiUzando como oat.rÓT' un Ulllo dI'
planta similar, aunque de especlt" de- inferiol calldad, o UF
tallo de otra planta distinta. Estos tallo" I'eclben el nombrf'
de «portainjertos» y se obtienen en loS vivero." generalment~'

por el procedimiento de «acodo de cepellón}} como son lo~

portainjertos de la especie «Pyrm Malus}) del tipo Ea..,>t
Mall1ng.

Una vez comenzado el de.'iarrollo vegetatlVo del portainJertü
en los viveros, se procede al corte de su tallo donde se bace
una incisIón. en la que se introduce el injerto (púa, aguja. etc. '1

de la variedad del árbol frutal a reproducir Este injerto es
asimilado por el portainjerto, V en el momento en que se ha.n
cicatrizado las incisiones, ya puede comercializarse

De lo anterior !re deduce que un injerto es la yuxtaposiCIón
del portainjertos y del injerto propiamente dicho, conjunto que
debe permanecer plantado durante el periodo necesario para
que se produzca la cicatrización o soldadura de sus dos partes
En el caso de los manzan051, durante este periodo (que co
mienza a finales de Verano. cuando se reaJiza la operación}
el cual es más o menos largo, según la especie injertada. a
medida que se realiza la 'soldadura comienza el desarrollo del
injerto, y cuando ya está soldado .éste se ha prolongado en
nuevo tallo. Por ello, cuando el In.1erto de maU?:ano se comer
cializa presenta el portailljerto con sus raicillas, la soldadura
de la incisión. el injerto y el tallo nuevo producido durante
el periodO de soldadura.

Partida: 06.02 B-2.

Ante('edentes

Art. 2." Condiciones genera{e8 ..~Los sistemas de tratamiento
de aguas residuales en €3taciones depuradoras completas. tanto
químicas como biológicas y mixtas, son las más recomendables

ESTACIONES DEPURADOHA-S

CAPITULO TI

GENERALIDADES

Normas

CAPITULO PRIMERO

Articulo 1." Objeto y campo de aplicación.-Las presentes
normas tienen por objeto reglamentar provisionalmente las
condiciones técnicas minimas exigibles al proyecto y ejecución
de instalaciones depuradoras de aguaR residuales. asi como de
ínstalaciones de vertido al mar de dichas aguas o de los efluen
tes procedentes de las propias instalaciones depuradoraS. serán.
por tanto, de aplicaCIón a todas las obras del referido tipo
que se proyecten y ejecuten en las costas espafiolas.

Por su carácter de condiciones mínimas. estas normas no
excluyen la pOsibilidad de que, en determinados casos de zonas
de costa muy abrigadas o cerradas, playas muy concurridas,
mares interiores, dársenas de puertos, etc.. se imlxmgan condi
ciones más estrictas e ínc1uso SE' llegue a la prohibición absoluta
de vf'rtido.

Tampoco excluyen las presentes normas, las que puedan es
tablecerse por otras autoridades ni las impuestas por el Decre-
to 2414/1961. de 30 de noviembre «<Boletín Oficial del Estado»
de 7 de díciembre de 1961) por el que se aprobó el Reglamento
de Actividades Molesta::,. Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

En principio se distinguen tres tiPos de instalaciones, que
se reglamentan por separado en sucesivos capítulos. En otro
capitulo se trata del problema de las aguas industriales.

En el. Mi.ü 1002 se realiZaron por parte de la Dirección Qe..
nera] de Puerto::; y 8efiales Marltimas los primeros estudios
de normas de vertido de aguas residuales al mal', que fueron
comUlUcados a titulo onformativo a 108 Servicios de la citada
Dirección General, al objeto de que sirvieran de orientación
para proyecto¡; proplot, y para informar les presentados en soli
citud de eoncesiones administl'ativas. Dichas normas estaban
basada!' fundamentalmente sob¡'e los criterioó; de dilución.

La experiencia de su aplicación durante un periodo de cua
tro años afirmó la viabilidad de 10':- criterios de dilucíón, basada
en ábaco); experimentale¡;; y al mismo tiempo expuso la neceSI
dad df' introducir otros criteriOR bacteriológicos

Coma conse<:uencia de esto. en el año 1966 se actualiZaron
as {H nnaB manteniendo de momento su faceta informativa.

Las presentes normat',. con carácter de provisionales. pero
ya revestidas de una específica oblig:ltorie<iad, tratan de reco
ger lB experiencia obtenida y aunarla con los últimos estudios
...;obre ¡ti materia, facílItando asl a lo~ técnicos criterios para el
proyecto de instalaciones depuradora.s ~ vertidos de aguas resi
duales al mar en Ja~ costas espafLolas, al mismo tiempo que
suminbtl'an a la Adminii>-tracién los necesarios instrumento¡;;
deciSOriOS y de control };obre dichas instalaciones y vertidos,
tanto si se trata ele ohra~ propias como de las realizadas Po!
particulart~s j que hayan de ser objeto df' ('oncesi6n y ulterior
inspección de :m correcto funcionamiento.

Las presentes normH.s. que &' han sometido a la considera
ción dE' diversos Organos de la Administración antes de ~u

implantación por el Ministerio ele Obras Públicas con carácter
obligatOlio. no excluyen laR que fueran establecidas por otros
Ministerios ni tas impuestas por el Decreto 2414/HJ61, de 30
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre
de 1961) por E~l que se aprobó el Reglamento de Actividades Mo-
¡estas, rnsalubres, Nocívas y Peligrosas.

'ORl\'IAS PROVISIONA,.I,ES P.\I~A EL PROYECTO Y E.JE
CUCION DE INSTALACIONES DEPl1RADORAS y DE VER
TlUO rw "G{!¡\S RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS

ESPAÑ'OLAS

MimsteMo de Obra}; PúbhcQb '~n tantü no sean ratüicad,as o
mslituida" po: las definItiva", que se formulen a la vista de
lOS fe~uJtadü~ ,'xpenenciai" pf)!f>nj(h.,~ (~n ]a aplicación de las
Dnm€ra~

Lo que "1' nacf' pubJleo para ;..;€nerai conocimiento.
Madrid. 23 de ahril dI;' 19r,9 --El Dlrector general. Fernando

Muria de Yturriaga.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE


