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EL MECANIZADO RACIONAL DE LOS METALES
POR

FLORENTINO MORENO ULTRA
INGENIERO NAVAL

(CONTINUACION

d) RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA.

Como ya se ha visto, la utilización más con-
veniente de la herramienta viene determinada
por la ecuación V. S = V para un valor ya
elegido de T.

Igualmente, el completo aprovechamiento de
la potencia de la máquina se rige por

n
4500P

4

Ki

Ambas condiciones se verifican simultánea-
mente para los valores de V y 8 que resuelven
el sistema formado por las dos ecuaciones y por
lo tanto fijan las condiciones más favorables
previstas en el mecanizado, para cada clase de
material y de herramienta, potencia disponible
y duración del corte estimada.

El procedimiento más sencillo y cómodo es la
representación gráfica en dos ejes con escala
logarítmica para las variables S y V. Las dos

1
ecuaciones serán rectas de inclinación -- y
n-1

y el punto de intersección es la solución
n

buscada.
Más adelante veremos que han de tenerse en

cuenta limitaciones debidas a falta de rigidez
en la máquina y en la pieza.

Quedan, por lo tanto, por determinar, en cada
caso, los coeficientes Y1 , K1 , m y n.

La marcha a seguir es la siguiente:
Cálculo de y1 y m:
1. 1 Elegir una clase de material y de herra-

mienta.
2.11 Elegir varias secciones tipo, a partir de

1 mm2 , manteniendo constante p/a 10.
3. Para cada sección ensayar una gama de

velocidades poco diferentes, dentro de la zona
normal de utilización. Esto puede hacerse có-
modamente, comenzando por un número de re-
voluciones inmediatamente inferior a aquel que
nos destruya el corte antes de cinco minutos.
Y después, manteniendo constante estas revo-
luciones, disminuimos progresivamente el diá-
metro de la pieza.

4. 11 Anotar en cada ensayo los minutos que
ha durado el filo de la herramienta, lo que se
determina por la aparición en el corte de unas
fajas brillantes.

5. Representar estos valores en un sistema
de ejes T y V con escalas logarítmicas acotan-
do los puntos con los valores de las secciones
correspondientes. Las figuras obtenidas para
cada sección serán rectas paralelas con coefi-
ciente angular = X, aproximadamente 6 (fi-
gura 5).

6: Trazar la ordenada correspondiente al
tiempo previsto para la duración del filo que
cortará a las distintas rectas en una serie de
puntos cuyos pares de valores S y V nos deter-
minan la ley buscada.

7.° Llevar estos puntos sobre un nuevo dia-
grama logarítmico 2V. Se formará una recta
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de coeficiente angular igual a fl?, y en la cual

obtendremos V, para S 1.
Cálculo de .K, y n:
Estos coeficientes son independientes de la

ng. IJ.

clase de herramienta. La marcha a seguir será
la siguiente:

1 . 0 Elegir un tipo de material determinado.
2.° Elegir unas secciones de corte análogas

a las anteriores.
3:' Ensayar para cada sección una gama de

velocidades bien diferenciadas.
4." Medir en cada ensayo la potencia absor-

bida en el corte, según las consideraciones ex-
puestas más adelante.

5•1 Representar estos valores en un diagra-
ma de ejes coordenados P y y en escalas mé-
tricas (fig. 6).

Uniendo los puntos de sección constante se
obtiene un haz de rectas que pasan por el ori-

gen, cuyos coeficientes angulares miden la fuer-
za de corte F en cada caso. K, será el coeficien-
te angular de la recta S 1 mm2.

6. 11 Para cada ordenada P C1e se obtienen
las leyes que ligan S y y, que llevadas sobre un
diagrama logarítmico forman rectas paralelas

n-1
de coeficiente angular

n
Es necesario hacer observar que la potencia

absorbida en el corte sólo puede conocerse a
través de la potencia desarrollada por el motor
y del rendimiento de la máquina. Tratándose,
como es el caso normal, de corriente alterna tri-
fásica, la potencia viene expresada por la

fórmula P = »c/. E. 1 cos o. Habrá de medir-

F

19.V

Fg. 6.

se, por lo tanto, en el momento de la experien-
cia, el voltaje y el cos de la red, y la intensi-
dad que circula por el motor mediante la colo-
cación de un amperímetro.

Al rendimiento bastará con asignarle un
valor aproximado, puesto que el valor riguroso
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de la potencia no interesa de un modo absoluto,
sino como una referencia para comparar la ca-
pacidad de las distintas máquinas y asignarles
un valor deducido del mismo diagrama, como
se verá más adelante.

Estos ensayos pueden simplificarse conside-
rablemente si los materiales que han de traba-
jarse son los de tipo corriente ya clasificados,
pudiendo adoptarse los valores ya conocidos
para los coeficientes en los que no influyen las

es construir un diagrama logarítmico para cada
clase de material, en el que se tracen las rectas
de igual potencia y las de duración de corte
constante para cada herramienta y por cada
tiempo T establecido con refrigeración y sin ella.

En la figura 7 se representa el gráfico co-
rrespondiente al acero moldeado de 50 Kg/mm,
deducido de experiencias propias según las con-
sideraciones últimamente expuestas, para dos
calidades de acero rápido y una de metal duro,

Fig. 7

5 ,,,/

condiciones particulares de la instalación ni la
calidad de las herramientas disponibles, que son

m y n.
Unicamente es necesario experimentar, por

lo tanto, normalmente el coeficiente y1 , que de-
pende no sólo de la calidad de la herramienta,
sino de los tiempos previstos para la duración
del corte, deducidos según el estudio desarro-
llado en el apartado c).

También influye exclusivamente en y , y en
un grado muy notable la refrigeración, lo que
hace necesario una nueva serie de experien-
cias en estas condiciones para cada clase de
herramientas.

La representación gráfica de los resultados
obtenidos, que resulta de manejo más cómodo,

que de una manera convencional se designan
por R,, R 2 y W. Además de estas tres rectas
que definen la utilización de cada herramienta
se han trazado también las que corresponden a
la calidad R, con refrigeración y al metal duro
W, para el tiempo de conservación de corte de
25 minutos que caracteriza el grado de máxima
producción.

También se señalan sobre el gráfico los lími-
tes de utilización económica entre la herramien-
ta de metal duro W 1 y las R 1 , R2 y R',.

El trazado de estas líneas se establece por la
condición de que para una misma sección, la
relación de velocidades sea igual a la relación
inversa de los precios de coste deducidos de las
curvas de la figura 3.
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Se tiene, por ejemplo, que para W1 , H = 4 y
para R, H = 1. Los porcentajes de P deduci-
dos de las curvas correspondientes para el va-
lor mínimo son, respectivamente, 137,5 y 116,
cuyo cociente es 137,5/116 1,185. Por lo tan-
to, si V, es la velocidad correspondiente a R,,

para una determinada sección, la herramienta
W1 será más económica a partir de una velo-
cidad mayor que 1,185V,.

Los puntos así obtenidos forman una recta
paralela e intermedia a las de utilización de
W1yR1.

Se han adoptado los valores normales en los
ángulos de corte señalados en las tablas 1 y 2
y la forma de corte recta con ángulo de posi-
ción x==45.

Igualmente no se ha considerado la influen-
cia de la relación p/a) habiéndose adoptado el
de 10 como valor medio normal.

Sin embargo, los valores obtenidos no pue-
den utilizarse directamente en cualquier caso,
puesto que hay que tener en cuenta las limita-
ciones impuestas por la rigidez de la máquina
y la naturaleza del trabajo, lo que se estudia
en apartados posteriores.

e) CLASIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA.

En primer lugar, es imprescindible estable-
cer en cada máquina la potencia disponible,
tanto en régimen normal económico como en el
de máxima producción.

Admitiendo que el motor de la máquina está
adecuadamente proyectado, su utilización ven-
drá limitada por las características especifica-
das en la placa del mismo.

Pero hay que tener en cuenta que el cos de
la instalación total sufre notables alteraciones
con el estado de carga de la red. Siendo la ten-
Sión constante y para que la intensidad no ex-
ceda del valor señalado, la potencia disponible
ha de ser, por lo tanto, inferior en la relación
de los valores de cada cos 9.

Adoptamos como potencia normal utilizable
en el grado de actividad económico la que co-
rresponde al cos mínimo normal. Y para el
grado de máxima producción, un valor medio.

n nuestro caso han sido, respectivamente,
0,6 y 0,72, lo que significa en estas últimas con-
diciones una potencia un 20 por 100 superior.

Sentado esto, realizamos unas experiencias
análogas a las definidas para calcular K, y n.

En primer lugar, tomamos nota del cos en el
momento del ensayo. La intensidad admisible
ha de ser la especificada en el motor multipli-

0,6
cada por la relación

cos
Elegimos un material ya experimentado, y

fijando unas revoluciones y profundidad cons-
tante aumentamos progresivamente el avance
hasta que la intensidad que marca el amperí-
metro es la fijada.

Refiriendo los valores S y V al diagrama de
utilización nos encontramos con la potencia co-
rrespondiente a la máquina en las condiciones
prefijadas.

Además se ha de considerar la siguiente cues-
tión:

Analizando la fórmula

-	 4500P

y comparándola con la que expresa la cantidad
de viruta arrancada por minuto, C = S . V cm',
observamos que es de mayor rendimiento adop-
tar los máximos valores de S, a costa de dis-
minuir la velocidad manteniendo la potencia
constante.

Una primera limitación para el valor de 2
viene impuesta por el aumento que traiga la
pieza.

Una segunda limitación es la que se obtiene
por intersección de la recta de igual potencia,
con la de una duración de corte definida que
determinará un valor de 2 que puede ser mayor
o menor que el anterior, debiéndose adoptar el
menor de los dos.

Pero aún existe una tercera limitación en el
valor de la sección y es la debida a la fuerza
de corte, que, como ya hemos visto, es igual a

F K1 . 2 . La influencia de este factor
en la máquina se manifiesta en forma de vibra-
ciones y de una fatiga mucho mayor en las
transmisiones y apoyos. Esto depende funda-
mentalmente de la rigidez de la máquina y de
su estado de conservación, por lo cual es com-
pletamente imprescindible realizar en cada una
de ellas experiencias de corte eligiendo pares
de valores a lo largo de la recta de máxima po-
tencia, hasta llegar a un límite en la equiva-
lente a una determinada fuerza de corte.
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Los datos F, P5 Y PM ' fuerza de corte, po-
tencia normal y potencia máxima deben ano-
tarse en una ficha redactada para cada máqui-
na, en la cual se expresan además sus princi-
pales dimensiones y las gamas de avances y
revoluciones y su velocidad tangencial máxima.

En cada diagrama correspondiente a un ma-
terial determinado debe señalarse con los nú-
meros que representan a las máquinas los va-
lores característicos ya mencionados.

También es conveniente conocer para cada
diámetro la velocidad tangencial máxima dis-
ponible en las distintas máquinas y que limita
su utilización.

Este valor lo deducimos por la fórmula

Dr
V =

1000

en metros por minuto, siendo D el diámetro en
milímetros y r las revoluciones por minuto.

Para obtenerlo en cada caso referido direc-
tamente al diagrama de utilización, lo que su-
pone una gran ventaja, se ha seguido el siguien-
te procedimiento:

Sobre una reglilla se dispone una escala lo-
garítmica indicando número de revoluciones y
señalándose el número de cada máquina sobre
el máximo que le corresponde. Si aplicamos esta
reglilla sobre la escala logarítmica de veloci-
dades en el diagrama podemos, para un diáme-
tro determinado, hacerlas coincidir de manera
que a cada número de revoluciones de la regli-
ha le corresponda su velocidad en la escala del
diagrama.

Esto lo conseguimos por la equivalencia

logV=log	 --1ogD
1000

Para otro diámetro cualquiera existirá la re-
lación

1ogV1og------ logD.
1000

y restando ambas expresiones:

JogV, 1ogV=1ogD---1ogD,

lo que nos indica que para obtener la nueva co-
rrespondencia entre velocidades y revoluciones,
basta desplazar la reghilla la magnitud log D, -
- log D.

Primeramente adoptamos, por ejemplo, el diá-
metro D, = 100 mm., y frente a un índice de

referencia en la escala de velocidades del dia-
grama, señalamos sobre la reglilla una marca
con el número 100. Y después a cada valor de
la velocidad, hacemos corresponder en la regli-
ha, señalándolo también, cada número de revo-
luciones deducido de V r 10/.

Si adoptamos D 2 200 mm. y realizamos una
operación análoga, quedará marcado el valor
200 frente a la referencia indicada. Finalmente,
marcando la reglilla según todos los valores de
D en la misma escala logarítmica, nos bastará
hacer coincidir uno cualquiera de ellos con la
referencia de la escala de velocidades, para ob-
tener la correspondencia entre éstas y el núme-
ro de revoluciones.

Como ya hemos dicho, sobre éstos van seña-
lados los números de las máquinas, por lo que
obtenemos para las mismas la velocidad máxi-
ma para el diámetro supuesto.

Esto mismo puede realizarse también con el
valor mínimo de la velocidad.

En la figura 7 se ha dibujado la reglilla mó-
vil, en una posición correspondiente a D 150
milímetros, y sobre la misma la máquina arbi-
traria número 17, a la que se hace correspon-
der r, 425 como valor extremo de sus revo-
luciones, y la máquina número 18, con r2 320,
que nos servirán para realizar un estudio com-
parativo sobre la conveniencia de utilizar una
u otra según los casos, como veremos al final.

f) CLASIFICACIÓN DE LA HERRAMIENTA.

Para un perfecto control y utilización de la
misma es necesaria su clasificación, desde el
punto de vista de la economía, de la capacidad
de corte y de la resistencia mecánica.

Por el primer concepto ya hemos hablado del
precio específico H y del tiempo más económico
de duración del filo, y su influencia en el precio
de coste de la mecanización de una determinada
cantidad de viruta.

Con respecto a su capacidad de trabajo, es
conveniente fijar unas pruebas normales que
sirvan de comparación, eligiendo una sección
de corte 0,33 X 3 1 mm2 y un material de-
terminado que puede ser el más usual.

Realizando varias experiencias análogas a las
ya mencionadas para el cálculo de V, y n obte-
nemos el primero de estos valores, para el tiem-
po T, más económico previamente calculado,
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como un coeficiente característico de la herra-
mienta, desde el punto de vista de su capacidad.

El producto y, . P, siendo P = f(HT), repre-
senta el coeficiente característico desde el pun-
to de vista económico.

FIn cuanto a sus dimensiones, que nos defi-
nen la resistencia mecánica, hemos de determi-
narlas sobre la base de que soporte los esfuer-
zos originados en el mecanizado, sin flexar ni
vibrar sensiblemente. El criterio seguido ha
sido fijar una fatiga admisible en el material
y calcularla como una viga en voladizo sobre
cuyo extremo actúa la fuerza de corte F.

De esta forma se tiene r M/W; y conside-
rando la sección cuadrada de lado 4, siendo L

FL
la longitud del voladizo, =	 . 6.

a2

Para el acero rápido puede adoptarse cr . 15
Kg/mm2 y para las de metal duro o- 10

Kg/mm 2 en corte continuo; y valores mitad de
los anteriores con corte intermitente.

Todos estos datos deben recogerse en una
ficha para cada tipo de herramienta, en la que
se especifiquen sus características en la forma
siguiente:

Herramienta de acero rápido: ... Tipo ... Núms
Composición	 ..................
Tratamiento: ..................
Ángulos de corte: a = ........./3 = .........y
Precio específico H- ...................
Tiempo económico T: ..................
Velocidad específica y - ..................
Coeficiente económico P,	 j (HT) ...................
Valor económico máximo P.	 P .................
Coeficiente de tra- Corte continuo: e, = ..................

bajo admisible: 1 Corte intermitente: o

Y una tabla que exprese la fuerza de corte

'y'  
a2

admisible F =	 para los valores normales.
6L

Conviene, finalmente, asignarle un número y
recoger, al final de su utilización, el número to-
tal de afilados y el tiempo medio de duración
de los mismos, que sirva de comprobación y
control para modificar, si es preciso, las con-
diciones de trabajo o mejorar el tratamiento.

g) CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES.

canizado de los metales es la clasificación de
los materiales, de acuerdo con sus caracterís-
ticas mecánicas, ya que una pequeña variación
de éstas puede influir notablemente en la elec-
ción de la velocidad y la sección de corte.

Por lo general, la identificación de los mis-
mos se hace según su carga de rotura, pero es
prácticamente imposible realizar pruebas de tal
naturaleza en todas las piezas, tratándose de
una fabricación muy heterogénea.

Por esto, lo más fácil y cómodo es sustituir
esta característica por la dureza, que puede ob-
tenerse inmediatamente en el momento de la
recepción y reconocimiento por medio de un en-
sayo de impresión directa sobre la pieza.

Por lo tanto, en las experiencias previas que
nos permitan trazar los diagramas de utiliza-
ción se ha de adoptar esta característica para
seleccionarlos.

Indudablemente, esto no nos permite contro-
lar rigurosamente la fuerza de corte y, por lo
tanto, la potencia que depende fundamental-
mente de la resistencia del material, pero sí de
una manera suficientemente aproximada, pues
normalmente existe una relación proporcional
entre ambas. Y, además, estos factores no ne-
cesitan ser tan afinadamente calculados como
la velocidad, en la cual tiene más influencia la
dureza que la resistencia.

De todos modos, normalmente existe una re-
lación proporcional entre ambas especialmente
tratándose de aceros al carbono.

Algunos materiales son de características
poco variables, y quedan perfectamente defini-
dos por su denominación.

Interesa también recoger, en el momento del
reconocimiento, el aumento que traen las pie-
zas para poder precisar y limitar la sección de
corte conveniente.

Finalmente, es necesario tener en cuenta la
falta de rigidez de algunas piezas, lo que exige
una limitación en la fuerza de corte para evitar
su deformación.

En el caso de mecanizado al aire, el valor de
la flecha máxima actuando en el extremo será

FL3
f =	 , y suponiendo sección circular cons-

3 El

La cuestión más delicada de resolver para tante	 - 64F.0

coronar con éxitd la tarea de racionalizar el me- 	 3. r. d4 . E
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Cuando la pieza vaya apoyada, la flecha será

FL	 4FJJ
-

48E1	 3.T-.(P. E

Conocido el material y, por lo tanto, su mó-
dulo de elasticidad E, y fijando una flecha ná-
xima admisible, obtenemos una relación entre
f, d y Lid que puede recogerse en una tabla de
valores particulares donde, entrando con d y
L,d de cada pieza, obtengamos F.

	Para el acero será, fijando F	 0,02 mm. en
el torneado al aire, F./d (L;"d) - 59, midiendo
F en Kg. y L y d en mm.

Torneando sobre el punto: F/d (L,/ d) = 942.
Los valores de F pueden obtenerse sobre el

diámetro mínimo, o sobre un diámetro medio
estimado.

Por todo esto, es necesario también anotar los
datos L y d para tenerlos en cuenta al calcular-
las condiciones de corte.

h) CONCLUSIÓN.

A continuación, y como resumen práctico de
todo lo anteriormente expuesto, se describe la
marcha a seguir para la determinación de las
condiciones del corte de los metales, analizan-
do las distintas variantes que pueden presentar-
se y poniendo un ejemplo sobre el manejo del
diagraina que permita comprobar las ventajas
de su utilización.

Lo primero que procede a la llegada del ma-
terial es su reconocimiento. Aparte de identifi-
car que corresponde a las exigencias del pedi-
do, tanto en lo referente a la naturaleza del ma-
terial, comprobando que llega en buenas condi-
ciones sin grietas ni porosidades inadmisibles,
como a que sus dimensiones satisfagan las me-
didas según plano, interesa además, desde nues-
tro punto de vista, el valor de la dureza, me-
diante un ensayo rápido en varias zonas, con
cuyo dato se elegirá el diagrama que le corres-
ponda.

También se tomará nota de las dimensiones
principales, como longitud total, diámetro mí-
nimo con su longitud correspondiente, diámetro
medio estimado y aumento sobre el diámetro
que trae la pieza para su mecanización. Con
esta información se definirá, un valor máximo
para la sección de corte, sobre la base de un

valor p/ a 10 y un avance menor que 1 mm.
(a excepción de los trabajos de gran desbaste
en máquinas de gran rigidez). El valor normal
en piezas de tamaño medio puede estimarse en
0,5)< 5 = 2,5 mm2.

Ya hemos visto en todo el estudio anterior-
mente desarrollado que lo más conveniente es
acercarse en lo posible a la máxima sección de
corte admisible.

Una vez definida esta sección es preciso, an-
tes de seguir adelante, cualquiera que sea el
grado de actividad mecánica que se establezca,
considerar si el trabajo debe realizarse en una
determinada máquina o puede elegirse una en-
tre varias de ellas.

En el primer caso, se comprobará si esta sec-
ción máxima admisible está dentro del límite
fijado por la máquina debido a la fuerza de
corte. De esta comparación deberá, naturalmen-
te, tomarse el menor de los dos valores.

La intersección de las rectas de máxima sec-
ción y potencia nos determina el punto de uti-
lización con el valor correspondiente para la
velocidad.

Pero puede ocurrir que este valor no pueda
proporcionarlo la máquina, para el diámetro
particular de la pieza en cuestión, lo que se
comprueba inmediatamente mediante la aplica-
ción de la reglilla móvil. Ello nos obliga a dis-
minuir la velocidad hasta el valor límite, a lo
largo de la sección de corte fijada, con el in-
conveniente de no poder utilizar plenamente la
potencia disponible en la máquina.

Determinadas de este modo la sección y la
velocidad, queda la elección de la herramienta.

Si se trata del grado de máxima producción,
emplearemos la de máxima capacidad. Pero es
necesario comprobar si el punto de utilización
elegido no cae a la izquierda de la recta corres-
pondiente a T = 25' para dicha herramienta,
pues en ese caso se nos desafilaría en un tiem-
po menor admisible Esto nos obligaría a dis-
minuir la velocidad de corte a lo largo de la
misma sección hasta encontrar a la primera
recta que proporcione T : 251 , que fijará def i-
nitivamente la herramienta, la sección y la ve-

locidad.
En el grado de máxima economía, el punto

elegido corresponderá a una zona determinada,
en la cual existe una herramienta más económi-
ca que las demás que será la que se adopte,
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aunque también es necesario hacer la salvedad
mencionada anteriormente cuando nos encon-
tramos a la izquierda de la recta de más capa-
cidad definida por el T económico correspon-
diente.

El grado de mínimo consumo de herramien-
tas lo referimos al anterior, adoptando veloci-
dades un 30 por 100 inferiores, aproximada-
mente.

Si son varias las máquinas que pueden efec-
tuar el trabajo, en el grado de máxima econo-
mía, la elección debe hacerse sobre la base de
emplear aquella que resulte más plenamente
utilizada, o sea que pueda dar toda su potencia.
Y, en caso de igualdad de circunstancias, se de-
berá optar por la que esté menos recargada de
trabajo o por la que exija como herramienta
más económica, la de menos precio o la de ma-
yor abundancia.

En máxima producción elegiremos la máqui-
na de máxima potencia utilizable aunque no
trabaje con toda su capacidad, siempre que el
resto de las máquinas no tenga que trabajar
también con el mismo grado de actividad. En
este caso, lo más lógico es adoptar las mismas
consideraciones que en máxima economía, sal-
vo en alguna pieza de especial urgencia.

Finalmente, en cada caso se fijarán las di-
mensiones de la herramienta según el esfuerzo
que se presenta en el corte.

Veamos un caso práctico: Sea una pieza de
acero moldeado, cuyo diagrama está represen-
tado en la figura 7, que tiene 150 mm, de diá-
metro, y en la cual, según las consideraciones
expuestas, se ha fijado como máxima sección
de corte 0,6 >< 7 4,2 mm2.

El trabajo se ha de realizar, necesariamente,
en la máquina número 17, por ejemplo, a la que
corresponde una potencia de 2,5 caballos en ré-
gimen de máxima economía.

Colocando la reglilla móvil en la posición co-
rrespondiente al diámetro señalado, vemos que
la máxima velocidad que admite la máquina nú-
mero 17 es 20 mm., que corresponde a una sec-
ción de 3,6 mm" para aprovechar toda la po-
tencia.

Descendiendo por la recta de potencia, en-
contramos para S 4,2 mm 2 una velocidad de

17,5 mm,, que será el punto de utilización más
ventajosa, que cae dentro de la zona del acero
rápido R, con refrigeración.

De no usar refrigeración, resultaría más eco-
nómico emplear la de metal duro W1.

Si hemos de elegir entre las máquinas núme-
ros 17 y 18 vemos que los valores para esta
última son V 15 mm. y 8 6 mm2 para la
completa utilización de la potencia. Sin embar-
go, por ser inadmisible esta sección, hemos de
disminuirla manteniendo constante la máxima
velocidad que da la máquina, obteniendo para
V 15 mm. y 8 4,2 mm 2 un punto a la dere-
cha del de la número 17, o sea de menor po-
tencia.

Esto quiere decir que, tanto en máxima pro-
ducción como en máxima economía, es más con-
veniente la número 17. Si el punto de la núme-
ro 18 hubiese caído a la izquierda, seguiría
siendo desventajosa su utilización desde el pun-
to de vista económico, pues no aprovechamos
toda su potencia, pero sin embargo en máxima
producción convendría emplearla porque, aun
así, la potencia disponible es mayor que la má-
xima que da la número 17.

Úna vez determinada la máquina, la elección
de la herramienta se hace en la misma forma
mencionada anteriormente.

Es indudable que, a pesar de todas las pre-
visiones, surgirán anomalías que impedirán la
aplicación rigurosa de estos procedimientos.

Por ejemplo, en el afinado de precisión será
necesario reducir considerablemente la veloci-
dad para evitar deformaciones por calentamien-
to o para dar más tiempo al operario para que
controle su trabajo.

También se presentarán anormalidades debi-
do a la falta de homogeneidad en los materia-
les, tanto en las piezas mecanizadas como en
las herramientas empleadas.

Sin embargo, a pesar de estas excepciones
inevitables, la aplicación general de un proce-
dimiento científico para el mecanizado, perfec-
cionado sobre la marcha de acuerdo con la ex-
periencia que proporcione un control continuo
sobre el trabajo, siempre supondrá una notable
mejora en la organización, que ha de influir
sensiblemente en la economía de la producción.
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LAS FRACTURAS EN LOS BUQUES SOLDADOS

POR

ROSENDO CHORRO ONCINA
INGENIERO NAVAL

Al principio de la pasada guerra mundial, los
buques mercantes soldados sufrieron acciden-
tes en forma de fracturas inexplicables. Estas
se presentaban en muchos casos de re,ente, con
la rapidez de una explosión, con unas caracte-
rísticas de fragilidad que no podían asociarse
con el comportamiento de los aceros en cons-
trucción que normalmente es un material dúc-
til. Era evidente el peligro que esto podía re-
presentar para el esfuerzo de guerra, con per-
juicios catastróficos y fatales, por lo que se die-
ron los pasos necesarios para hacer frente a
las dificultades que este problema había plan-
teado.

En abril de 1943, el Secretary of the Navy
de los EE. UU. creó el Board of Investigation
para que, analizando los proyectos y métodos
empleados en la construcción de los buques sol-
dados, se tomasen las medidas consiguientes
para evitar los citados accidentes.

El Board se lanzó a un extenso programa de
investigación, coordinando los esfuerzos de to-
das las agencias establecidas en los diversos
puertos. Se realizaron estudios técnicos y esta-
dísticos de todos los accidentes; se estudiaron
las condiciones del tiempo y de la mar. Se hi-
cieron investigaciones específicas y de labora-
torio, de resistencia de materiales; se investi-
garon los proyectos de ejecución y materiales
utilizados. Además se estudió en estrecho con-
tacto con los astilleros privados americanos, y
con los ingleses que andaban también sobre el

mismo problema, y se nombraron comités que
investigasen e inspeccionasen los trabajos de
soldadura en los distintos astilleros.

Los trabajos de investigación continuaron
más de tres años y durante ese tiempo se remi-
tieron dos informes parciales al Secretary of
the Navy, el primero en junio de 1944 y el se-
gundo en mayo de 1945.

El tercero y último informe, que se remitió
en mayo de 1946, ha sido publicado en la Re-
vista The Welding Journal, de donde se ha to-
mado toda la información del presente artículo.

En este trabajo se trata de resumir los pun-
tos más importantes del citado informe, el cual
cubre las fases de la actividad del Board du-
rante el período completo de su existencia.

INTRODUCCIÓN.

La soldadura es un procedimiento relativa-
mente moderno. Durante la guerra mundial se
ha convertido de ser un simple auxiliar de la
construcción naval, en un procedimiento funda-
mental de la misma, sustituyendo ampliamente
el remachado.

Sus ventajas son numerosas y de sobra co-
nocidas,;pudiendo citarse: el ahorro de peso en
el caso que puede ser utilizado en el transporte
de una carga útil mayor: su gran ventaja sobre
el remachado para lograr estructuras estancas
al aceite y al agua, y otra más. Pero la mayor
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parte de todas fué que permitió mantener un
volumen de obra que sin ella hubiera sido com-
pletamente imposible la reducción en los tiem-
pos empleados, tanto en la mano de 1 obra como
en la preparación del material, y esto unido al
poco tiempo necesario para entrenar a los ope-
rarios, ya que no necesita grandes instalacio-
nes y equipos: todo lo cual hizo posible la rá-
pida organización de nuevos astilleros y la crea-
ción de la fantástica flota que tan decididamen-
te intervino en la victoria aliada.

Sin embargo, tiene también ciertos inconve-
nientes que no se tuvieron en cuenta al iniciar
el vasto programa de construcciones. Aunque
se comprendió perfectamente la técnica para
depositar el material y se aplicaron las normas
establecidas para evitar deformaciones, grietas
y distorsiones, se desconocían otros factores que
acompañan a las grandes estructuras soldadas
de los buques. Por consiguiente, los primeros
accidentes sufridos, como los del "Schenectady"
y del "Esso Manhattan", fueron una verdadera
sorpresa.

La creencia general fué que la rapidez y el
inmenso volumen del programa de construccio-
nes totalmente soldadas había perjudicado la
mano de obra y que no se soldó con las debidas
precauciones, con el resultado de que los esfuer-
zos internos se presentaron en mayor grado que
lo previsto. Estas tensiones se consideraron co-
mo las causantes de los accidentes sufridos.

Sin embargo, hay que señalar que las fractu-
ras estructurales no son una exclusiva de los
buques soldados. Se conocen pocos casos de
fracturas serias en buques remachados, tales
como las del "Leviathan" y el "Majestic", que
se abrieron por la cubierta resistente. No obs-
tante, sq hubieran visto de un modo distinto las
fracturas de los buques remachados si éstas hu-
bieran sido más espectaculares o se hubieran
conocido los estudios de los últimos años, pues
hay que tener en cuenta que cuando una grieta
se presenta en una estructura remachada, en la
mayor parte de los casos progresa solamente
hasta encontrar una discontinuidad en el mate-
rial, como una costura, y entonces epera una
nueva sobrecarga que inicie una nueva grieta,
mientras que en una estructura soldada la grie-
ta se extiende sin cesar, todo lo da de sí la ener-
gía que la produce.

Es particularmente interesante el aspecto y

naturaleza de la fractura en sí. Se creía gene-
ralmente que cuando se carga la estructura de
acero de un buque dentro del límite elástico las
deformaciones son elásticas; que cuando se pa-
sa el límite elástico se obtiene una deformación
plástica del material resultando una deforma-
ción permanente y que cuando se sobrepasa la
carga de rotura, ésta tiene un alargamiento
considerable. Sin embargo, en las fracturas ob-
servadas las superficies de rotura aparecen
cristalinas, con el canto de la grieta normal a
la superficie de las planchas en lugar de los
ángulos de 45 como se hubiera podido esperar.
Esto evidenciaba una gran falta de ductilidad
y no se podía comprender las causas de tal fra-
gilidad. Como idea de las dificultades con que
se tropezaron para estudiar este tipo de fractu-
ra diremos que hasta principios de 1944 no se
pudo conseguir reproducir en laboratorio una
rotura análoga a las observadas en planchas de
3/4" de los buques fracturados.

El programa de investigación que se inició
incluía el estudio de aquellas circunstancias que
pudieran ocasionar las fracturas en los buques
soldados. Cuando se encontraron, se procedió a
corregirlas siempre que fué posible. Así se mo-
dificaron las esquinas rectas de las escotillas,
tanta en los buques en construcción como de los
ya en servicio. Se suprimieron todas las esco-
taduras en la traca de cinta y se suavizaron en
lo posible todas las discontinuidades y cambios
bruscos de sección. Como medio de evitar la
propagación de las grietas, siempre que éstas
se presentasen, a pesar de las otras precaucio-
nes tomadas, se dotó a los buques de "interrup-
tores de grieta". Además, se seleccionaron los
buques que habían de actuar en aguas frías. Los
beneficios de estas medidas se hicieron paten-
tes con la reducción del número de accidentes,
que bajó de 140 por mes en marzo de 1944 a
menos de 20 por mes durante enero de 1946.

RESULTADOS.

Los resultados de estas investigaciones, que
se detallarán en el texto siguiente, se pueden
resumir en los siguientes puntos:

a) Fueron construídos por la Comisión Ma-
rítima en los EE. UU. y considerados en esta
investigación 4.694 buques de acero soldados,

b) De estos buques, hubo 970 que sufrieron
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1.442 accidentes en total, constituídos por 4.720
fracturas estructurales. Los otros 3.724 no su-
frieron ningún accidente Se comprende que hu-
bo buques que sufrieron varios accidentes y que
cada uno de éstos podía estar constituido por
varias fracturas.

e) De los accidentes hubo 127 muy graves
y 739 graves (más tarde se definirá lo que se
entiende por "accidente grave" y "muy grave").

d) Hubo 24 buques que sufrieron una frac-
tura completa de la cubierta resistente y uno
sólo que sufrió la fractura total del fondo.

e) Se perdieron ocho buques. De éstos, cua-
tro partidos en dos y cuatro que se abandona-
ron después de la fractura. Hubo cuatro más
que se partieron en dos, pero que se pudieron
salvar.
J) En estos accidentes se perdieron 26 vidas

humanas.
g) La mayoría de los accidentes ocurrieron

bajo la combinación de bajas temperaturas y
mar agitado.

h) La edad de los buques no tiene influencia
en su tendencia a la fractura.

i) Las distribuciones de la carga o del las-
tre empleados, y que se han estudiado a fondo,
no produjeron momentos flectores anormales.

j) No se ha encontrado ninguna relación
entre los accidentes y los sistemas de construc-
ción empleados en los distintos astilleros. Sin
embargo, los buques construidos en astilleros
con práctica y experiencia inferiores al prome-
dio, mostraron una mayor propensión a la frac-
tura.

k) En los buques tipo "Victory" sólo ocu-
rrieron 33 accidentes y ninguno de ellos de im-
portancia.
fl Los aceros empleados cumplían con las

especificaciones normales en la Construcción
Naval.

m) Los esfuerzos internos en las cubiertas
de los buques soldados no se reducen en el ser-
vicio de los mismos.

n) El método y orden de soldadura no tiene
influencia en general sobre la magnitud de los
esfuerzos residuales en uniones libres.

o) Todas las fracturas se iniciaron en algu-
iia discontinuidad procedente bien de un proyec-
to inadecuado o de una mano de obra defec-
tuosa.

p) Hay una gran variación en la sensibili-

dad a la escotadura de los aceros. Las pruebas
sobre aceros sacados de las proximidades don-
de se habían producido las fracturas mostraron
una gran sensibilidad.

CONCLUSIONES.

a) Las fracturas de los buques soldados se
han producido por las discontinuidades del ma-
terial y por la sensibilidad de los aceros a la
escotadura a las temperaturas corrientes. Cuan-
do se combinan las dos causas, el buque no pue-
de resistir los momentos flectores normales del
servicio.

b) Los esfuerzos internos no contribuyen
materialmente a la fractura de las estructuras
soldadas.

e) Las especificaciones vigentes no son lo
suficientemente selectivas para excluir los ace-
ros sensibles al escotado a las temperaturas en
que se opera.

d) Se observa una tendencia en algunos bu-
ques a sufrir accidentes reetidos, pero no es
muy grande y su efecto no significa gran cosa.

e) El método analítico básico utilizado en
el cálculo de los esfuerzos nominales en la es-
tructura del casco, bajo un momento flector co-
nocido, es válido.

f) Las resistencias máximas de los buques
de la Comisión Marítima es satisfactoria.

Por último, diremos que los resultados de las
investigaciones han reivindicado el buque sol-
ciado. Las estadísticas demuestran que los acci-
dentes serios son relativamente pocos. Con un
proyecto adecuado, alta calidad en la mano de
obra y un acero de baja sensibilidad a la esco-
tadura a las temperaturas en que se opera, pue-
de obtenerse un buque totalmente soldado con
resultado satisfactorio.

Sin embargo, hasta que no se tenga una gran
experiencia con buques construidos en condicio-
nes normales, de proyecto adecuado y cuidado-
samente comprobado, alta calidad en la mano
de obra y empleando acero no sensible a la es-
cotadura, debe utilizarse alguna de las formas
de interruptores de grietas en todos los grandes
buques soldados.

Hay que señalar de nuevo que sin la solda-
dura hubiera sido imposible llevar a cabo el
vasto programa de construcción que dió la vic-
toria a los aliados.
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ANEXO NUM. 1

INFORME ESTADÍSTICO DE LOS FALLOS DE LAS ES-
TRUCTURAS EN BUQUES MERCANTES SOLDADOS.

El desarrollo de este informe comprende la
recopilación al máximo detalle de todos los da-
tos obtenidos de los accidentes ocurridos, su or-
denación y estudio estadístico, que, dado el gran
número de casos presentados, es de un valor
extraordinario.

Fallo estructuraL—Puede estar constituído
por una o varias fracturas o por colapso de]
material. (Hay muy pocos casos de colapsos y
ninguno grave. No han sido analizados en este
estudio.)

Accidente.—Consta de uno o varios fallos es-
tructurales que han ocurrido en la misma oca-
sión sobre un buque a flote y en condiciones
normales sieninre que no se indique lo con-
trario.

Fracturas muy graves.—Son aquellas que de-
bilitan al buque de tal modo que hay que aban-
donarlo, o lo deja en gran peligro.

Fractura grave.—Son aquellas que sin ser
muy graves, la experiencia ha demostrado que
son origen de otras muy graves, como las que
afectan a la cubierta resistente, al doble fondo,
al forro exterior, a las quillas de balance y a
las amuradas.

Fracturas leves—Todas las demás.
Mes buque.—Un "mes buque" es la unidad

empleada para medir el servicio de los mismos,
por admitir el postulado de que el número de
accidentes en idénticas condiciones ha de ser
proporcional al tiempo de servicio y número de
buques. Por ejemplo: 10 meses buque es el ser-
vicio de un buque durante 10 meses o bien 2 bu-
ques durante 5 meses.

Se empezó por reunir todos los datos posibles
de cada accidente, los cuales se inscribieron en
fichas.

A continuación se dan relatos de dos acci-
dentes graves que figuran en las fichas respec-
tivas. (Se han omitido algunos datos, como la
posición del buque, etc.)

Buque de carga "Thomas Hooker"

Soldado totalmente, a excepción de cuadernas
a forro que eran remachadas.

Velocidad: 9 nudos.

Estado del mar: con fuerte oleaje.
Se oyó un ruido estrepitoso de desgarro. La

cubierta superior y el forro en el costado de
babor de través y a la altura de la bodega del 3
se habían desgarrado desde la amurada hasta
la cubierta segunda y desde la amurada hasta
la brazola de la escotilla, incluyendo los elemen-
tos longitudinales. Otra grieta se extendía des-
de la brazola de escotilla en el lado de popa
y Er. hasta la amurada y hacia abajo hasta la
cubierta segunda, alrededor de 30 pies a popa
de la bodega del 3. Estas grietas estaban en el
centro de las planchas y no en las soldaduras.
El buque se abandonó. Momento flector en
aguas tranquilas: 55.800 Ft, >< Ts. Esfuerzo en
la. cubierta: 6.500 lbs/pulgada2 (tensión).

Petrolero "Sackett's Harbor"

Totalmente soldado.
El costado de estribor se desgarró en la cua-

derna 60 y el buque se abrió hacia Br., par-
tiéndose en dos. La parte de popa continuó por
sus propios medios hacia Adak donde fué re-
molcado. La de proa se localizó y fué hundida
a cañonazos como peligrosa para la navegación.
El esfuerzo máximo en la cubierta fué de
3.315 lbs/pulgada-' (tensión).

Una vez ordenada la información se procedió
a su clasificación en distintos grupos y por di-
versos conceptos, sacándose gráficos de ellos
que dieron una mejor visión del conjunto.

Así se estudió el efecto del mar y de la tem-
peratura, de la edad de los buques, condiciones
de carga, etc., analizando los factores que pu-
dieron contribuir a los fallos de las estructuras.

SUSCEPTIBILIDAD A LA FRACTURA DE LOS DIFEREN-
TES TIPOS DE BUQUES Y DETALLES ESTRUCTURALES.

Constructor y tipo de buque.—No hay posi-
bilidad de establecer una comparación entre los
distintos constructores y tipos de buques, pues,
por ejemplo, a los buques con costuras longitu-
dinales remachadas en el forro se les asignaron
las rutas en condiciones más adversas. Sin em-
bargo, la influencia de éstas en beneficio del
buque son innegables. Asimismo, los buques con
la amurada remachada a la cinta no han tenido
casi ningún accidente grave.
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Más difícil es relacionar los resultados obte-
nidos con los petroleros tipo T-2, pero es inte-
resante observar que los astilleros que utiliza-
ron la inspección con rayos X han obtenido me-
jores resultados.

Es interesante también observar la mejoría
lograda con los "Victory", lo que demuestra
que es posible eliminar muchas fracturas do-
tando a los buques de los detalles de proyecto
adecuados, incluyendo trancaniles remachados
y una mano de obra cuidadosa.

Buques tipo "Liberty".—E1 resumen de acci-
dentes en este tipo de buques es el siguiente:

Tanto
Fracturas por ciento

De popa a proa:

	

Pique de popa ......................... 17 	 0,7

	

Bodega núm. 5 ....................... 52 	 2,1

	

Bodega núm. 4 ........................ 322 	 12,9

	

Escote del portalón .................. 671 	 26,8

	

Bodega núm. 3........................ 933 	 37,3

	

Bodega núm. 2 ........................ 216 	 8,6

	

Bodega núm. 1 ........................ 96 	 3,8

	

Pique de proa ........................ 14 	 0,5
Fracturas que no pudieron loca-

calizarse longitudinalmente 	 136	 5,4

	

TOTAL .................. 2.457 	 98,1

De abajo arriba:

	

Fondo y pantoque ................... 81 	 3,2
Doble fondo	 ............................ 34 	 1,4
Forro al costado y cuadernas	 149	 6,0
Cubierta 2.'	 ........................... 102 	 4,1

	

Cubierta superior ..................... 807. 	 32,2

	

Amurada y regala .................. 870 	 34,7

	

Superestructura ....................... 414 	 16,5

	

TOTAL .................. 2.457 	 98,1

Fracturas en mamparos longitu-
dinales	 ................................. 18 	 0,7

Fracturas en mamparos trans-

	

versales ............................... 29 	 1,2

	

TOTAL FRACTURAS ........ . 2.504	 100,0

La frecuencia de fracturas en las partes al-
tas demuestra que los momentos flectores lon-
gitudinales tienen un papel importante en su
distribución. También es de señalar la impor-
tancia de las esquinas de escotillas, que ocasio-
naron 612 fracturas, o sea, el 24,4 por 100.

En algunos casos el daño fué tan extenso que
no se pudo localizar el punto de origen.

La figura 1 muestra el proyecto original de
las escotillas con las tres fuentes principales
de fractura. El mayor número Corresponde al
tipo A, siguiendo el tipo B y algunos casos del
tipo C. En el caso de las del tipo E, se obser-
varon también defectos en la mano de obra.
El salto de espesor en el canto del doble bajo
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Fig. 1

a cubierta fué suficiente para iniciar la frac-
tura, que. en muchos casos la facilitaba una sol-
dadura defectuosa en la junta a tope de las
planchas de cubierta.

Es de destacar que las cubiertas se soldaron
por el procedimiento "Unionmelt" y que la má-
quina se detenía unas pulgadas antes de llegar
a las brazolas, terminándose luego a mano sin
más preparación de la soldadura, resultando fa-
llos por la falta de penetración de la soldadura
a mano sobre los cantos rectos de la junta.

Muchas fracturas se originaron en el escote
de la traca de cinta en el sitio del portalón y en
la unión recta del costado de la cubierta de bo-
tes, sobre la regala de cubierta superior (fig. 2).

Es de observar que las fracturas en el puntal
a crujía en la cubierta segunda ocurrieron con
mar agitada. En este punto suele haber grandes
esfuerzos debido al peso de la carga en la cu-
bierta segunda, y en mar agitada el empuje del
fondo contra la gravedad y la inercia de la car-
ga, produce aún mayores esfuerzos. Los escotes
a) rededor de la plancha de asiento del puntal y
los extremos de las brazolas, facilitan la frac-
tura.
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Es curiosísimo observar que las esquinas de
las aberturas en cubierta para los troncos de
las lumbreras1 de máquinas, que estaban proyec-
tadas del mismo modo que las escotillas de bo-
dega, sufrieron menos de 13 fracturas, mientras
que en la escotilla número 3 hubo 377 fracturas
y 110 en la número 4. El beneficio recibido por
las lumbreras de máquinas a causa de la tem-
peratura en esta zona es evidente.

Petroleros tipo T-2

La distribución longitudinal de las fracturas
en estos buques también demuestra la influen-
cia de los momentos flectores longitudinales. To-
dos los accidentes serios ocurrieron en los tan-
ques 3, 4, 5, 6 y 7.

La referida distribución de las fracturas es
como sigue:

Tanto
Fracturas por ciento

	

Pique de popa ........................ 8 	 1,7

	

Cámara de máquinas ............... 1 	 0,2
Cámara de bombas de pp . ......... 	 1	 0,2
Tanque núm. 9 ....................... 19

8	 ....................... 47 	 9,7
7	 ....................... 66 	 13,4
6	 ....................... 89 	 18,4
5	 ....................... 81 	 16,8

4	 4	 ....................... 53 	 11,0
3	 ....................... 29 	 6,0
2	 ....................... 8 	 1,7
1	 ....................... 7 	 1,4

Cámaras de bombas de pr 	 2	 0,4

	

Pique de proa ........................ 72 	 14,9

	

TOTAL .................. 483 	 100.0

Ocurrieron 486 fracturas más en los mampa-
ros transversales y en otros lugares que no pu-
dieron localizarse.

El origen de las fracturas pudo determinarse
perfectamente en dos de los buques que se par
tieron en dos.

En el "Manhattan" fué una junta soldada a
tope defectuosamente la que inició la catástrofe
y en el "Schenectady" se combinó el efecto de
una escotadura de proyecto con una soldadura
defectuosa para ocasionar la rotura.

Muchas de las fracturas (no graves) ocurrie-
ron en el cruce de mamparos transversales y

longitudinales (fig. 3). Unas 325 fracturas en
este sitio hicieron estudiar los esfuerzos com-
binados del momento flector y la presión en el
fondo. Sin embargo, la distribución longitudinal

Fig, —Bu Luc cipo "Liberty ' Fiuctijras. Los piiiitas mar-
cados con "F" son las fricturas observadas. Las trturas

tomadas de fotograttas.

de la fractura parece indicar la ini,00rtancia de-
cisiva de los momentos ¡lectores longitudinales.

Ocurrieron 176 fracturas en los pies de con-

90
LI

Fig. 3.—Fracturas en ,namr)aros acanalados de los petroie-
ros tipo "T-2". Se han encontrado fracturas en lospuntos

marcados con "E".

solas en los mamparos transversales. Su distri-
bución longitudinal parece indicar que se debe
más bien a esfuerzos locales que al momento
flector longitudinal.
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El porcentaje elevado de fracturas en el pi-
que de proa es debido a muchos detalles de la
estructura interna y las fracturas se produje-
ron por esfuerzos locales.

Buques de tipo Victory".

Prácticamente, casi todos los accidentes en
los buques tipo "Victory" no fueron graves. Las
fracturas ocurridas antes del 1. de agosto de

PL. OCCOO

cut

Las fracturas no fueron graves porque la ex-
t'eriencia con los buques tipo "Liberty" enseñó
a construir las amuradas de los "Victorys", in-
dependientes del canto alto de la traca de cin-
ta. Esta independencia evitó la propagación de
las grietas al casco.

Muchas fracturas por los barraganetes ocu-
rrieron en el castillo. Algunas veces rompía la
soldadura de pie, pero en la mayor parte de
ellas es la cubierta la que se agrieta.

Desde 1.0 de agosto de 1945 se observó la pre-

8RAZOLA ESC.	 BAO oc SCor

' 	-
w 9	

DIAGONAL ES

01 ' aRAD.

PL. 000L	
24 DBL

9R000LA	 *

B4 DEEEOT. PL. 
Nt	

29?INT.

ECCO	 SECCON A-A
pRo- POF'A

RINCON TJV ESOT MIRANDO AONTPO

Fig. 4.—NUMEROS DEL COL)lGO PARA REFUERZOS DE ESCOTILLA.

NUMERO 1.—TAL COMO EL DIBUJO.
NUMERO 2.—SIN DIAGONALES.
NUMERO 3.--DOBLE DE 30, LIBRAS POR PIE CLADEAI)() 1 DIAGONALES, PERO SIN PLANCHA INT,

NOTA: El. SIMIIOLO EMPLEADO EN 1,05 ESPESORE S SIGNIFICA LIBRAS P011 PIE CUADRADO, O E& Q(Tf
EL ESPESOR SE DA POR EL PESO DEL PIE CUADRADo DE PL.N('II.-%. EL ESPESOR DE 1" CoititSpoN-

DE A 40,8 LIBRAS P011 PIE CUADRADO..	 -

19.45 indican dos fuentes de peligro. La tapa
de regala y la amura con sus barraganetes. De
las 53 fracturas ocurridas antes de 1. ,, de agos-
to de 1945, 18, o sea el .3G por 1CO, ocurrieron
en las soldaduras de los topes de las planchas
de amuradas y 27, o sea el 51 por 100, en los
pies de barraganetes.

Muchas de éstas ocurrieron en la unión de
la amurada con el mamparo frontal de ciuda-
dela.

sencia de cinco nuevas y curiosas fracturas. Co-
rresponden a los palos de cinco nuevos buques,
pero se desconocen las causas y se está estu-
diando la cuestión.

EFECTO RELATIVO DEL PROYECTO .Y MANO DE OBRA.

Se han agrupado las fracturas de los buques
tipo EC2S-C1 para determinar la influencia del
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proyecto y de la mano de obra en la producción tructurales tan comprometedoras que no se hu-
de las mismas antes de 1. de agosto de 1945. bieran podido evitar por buena que hubiera sido
Separados los casos en que se pudo definir cia- la mano de obra.
ramente, se han encontrado que en un 25 por 	 Resumiendo: puede decirse que casi todas las

BAO 0EE5cO1.
,e CUB	 B01L

PL. DECUI(	 T	 PL. D
ur

0LB	 7
	 r4LOOA

—	 OLBA4	 4 10

CARItLIO 104

OIP0O0LALE3

'-3cPALO

PL. DE cuaL

RAzoL:

SECCON A-A

INC60 Dc E5C1.A

Fig. 5.—NUMEROS DEL CODIGO PARA REFUERZOS DE ESCOTILLA.

NUMERO 5.—TAL COMO EL DIBUJO.
-NUMERO 6.—SIN DIAGONALES.
NUMERO .—SIN DIAGONALES ALGUNOS CON EL DOBLE SOBRE CUBIERTA.

ALGUNOS BUQUES "LIBELtTY" NO LLEVABAN LA PLANCHA INT,

PL. DE

PL. DE CUD	
ÇB

í rDD.^11
RtM

PL. DE CU$	 r.- PRAZ. DE

DOBLE

BRAZ

SECCION A-A

Fig. 6.—REFUERZOS DE ESCOTILLA NUMERO t DEL CODIGO.

100 no hubieran ocurrido con buena mano de fracturas tuvieron su origen en fallos de mate-
obra. En un 20 por 100 se cree que también se rial, bien en escotaduras de proyecto o en sol-
hubiera podido evitar si la mano de obra hu- dadura defectuosa de topes, pero realmente en
biera sido buena. En el 55 por 100 restante las todos los casos se ha encontrado una disconti-
condiciones de proyecto, discontinuidades es- nuidad en el material.
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EFECTO DE CIERTAS ALTERACIONES ESTRUCTURALES

Refuerzo de las esquinas de escotillas en los
buques tipo "Liberty".

Para estudiar el efecto de los distintos siste-
mas empleados para reforzar las esquinas de
las escotillas en los buques tipo "Liberty" se

mérito relativo de los sistemas empleados, pues
es im,'osible determinar las condiciones del
tiempo y del mar en los distintos servicios a
que se destinaron los buques. Sin embargo, se
sabe que los buques reforzados se sometieron a
servicios más duros de los que estaban sin re-
forzar. De la observación de la tabla preceden-
te se puede deducir una impresión tranquiliza-

PI 1. c9.	 7	 r- - '	 5J

(s;O
e' ©	 ep e©ee'e'
t1©:©Qe'O-

©©©©e'O

EX,fltI4O VIL CUIRJTS	 CQSSCJUNTAS br coeIrvn
15 A tUbi. 5, ¿ 1.4	 REMatiiao 40 4OLtLflnit)O

rl'sgADos -1 PA5T.b LV4L.Ib tS

UMERO 1

	

PL 0 CItO.	 SASURIL7	 _j". SD.0 ' CUINREJUMTAIS DE CIJV

-

prçst,lo VSi. i.U9.JT3.	 CUQC-Or4r4 St C..tERTiS
;.n 44 eva» » iy	 QLrlIiCW u«i AQZLÁAr15003

StPPfthibOS 7 PS1E5 GOSILE$ El? 30

	

'	 (0$ L03 CÑHTØS 45e444bo

SUMISO itd t

Fig. 7.—interruptores de grietas en cubierta.

agruparon los resultados hasta 1.° de agosto de dora, pues demuestra que con un cuidado razo-

	

1945, que fueron los siguientes:	 nable y proyecto adecuado se pueden eliminar
aquellos detalles de la estructura que se sabe
son origen de grandes peligros.

Tioo de retuerzo de
esquina do escotilla

Sin reforzar ........
Reforzado en servi-

cio núms. 5, 6 y
7 del Código

Reforzados durante
su construcción
números 1 y 2
del Código ........

Números del Códi-
go 3, 4 y 8 (sin
aprobar) ...........

Números del Códi-
gaprohados (nú-
meros 1, 2, 5, 6
\r	 7)	 ...............

La tabla precedente no debe considerarse co-
mo una presentación estadística del verdadero

Interruptores de grietas en los buques tipo
"Lberty".

Los interruptores de grietas de que se han
provisto algunos buques han demostrado su
gran eficiencia. Han detenido las grietas en
17 casos presentados sobre 15 buques que su-
frieron accidentes normales. Además tuvieron
ocho grietas en cuatro buques más que sufrie-
ron accidentes de guerra, bien por varadas o
por acción de torpedos o minas. En caso de
guerra también hay dos buques más en que no
se puede precisar su efecto y otro buque en que
se puedç asegurar que los interruptores de grie-
tas evitaron la fractura total del buque dando
tiem,o a Ja tripulación a abandonar el mismo.

No se conoce ningún caso en que una grieta
haya atravesado un interruptor de grietas.

N. de 040- en las esqui- Accidentes
ses buques nas de cccii- por buque
de servicio	 tillas	 mes

	

22.146	 210	 0,0095

	

17.115	 37	 0.0022

	

7.722
	

0	 0

	

5.403
	

8	 0,0015

	

24.993
	

37	 0,0015
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También ha habido muchos casos en que las
juntas longitudinales remachadas y las solda-
duras intermitentes han limitado la extensión
de una fractura, pero éstos no se han tabula-
do aquí.

Cortes de trancctnil.—Han ocurrido 32 fractu-
ras en los cortes de la cinta sobre el trancanil.
De éstos, 18 fueron muy graves y 14 graves.
Tres de los muy graves estaban con la modifi-

sin modificar; 15 fueron graves y una muy gra-
ve. Solamente falló una quilla de balance modi-
ficada por el número 1 del Código y fué de ca-
rácter grave (fig. 10).

Esloras de cubiertas en los petroleros tipo T-2.

Se dotaron los petroleros de esloras que iban
soldadas a la cubierta y se esperaba que perma-

r rii 0009	 9k-

N
SE LJT LXZA	 LME,1rE CUANDO L.' AMORADA

TiE A .1,4CWAb/4 A' C.P TMACR Ef CINTA .

±±;
EE UTIL'X 5oAMÑ4Tf~M'10 LA	 DA
E3rE OLDPA ' LA TRACA D E

•-	 ci «'	 .EL	 E4''

L

CSHtR

/ IIENO
HUMERO 1 4i1 C- • 	 NUEV0.

UMERO 2 ad C

-l--H---	 ,•,E•'^'
1

L. )E C(

eQOS 'O EM

•

-
.0

-

CO AML'fl"	
AMJPA"A L'	 ¡E C' ATA	 f C1 r

hg. 8.—Interruptores de grictas de trancanil.

cación número 5, redondeando los cantos. El necieran intactas en caso de fractura de la cu-
resto estaban sin modificar (fig. 9). 	 bierta. Pero desde entonces todos los acciden-

tes graves se iniciaron en los fondos, por lo que
no hubo oportunidad de ver su eficiencia en el

P'- It"	 WON'

jjOQ,O5

6ad C

Fig. 9.—Alteración de los cortes de la traca de cinta.

Quillas de balance.—Ha habido 17 fracturas
en las quillas de balance. De éstas, 16 estaban

LRLIOr4a EN Qun.LAS Ef I5LAE1EE

,0 Z¿ 3 "_',	 -
MLO t	 E,'	 EMEtO 9.	 E 44 C.

Fig. 10.

caso de una fractura en la cubierta. También
se hicieron alteraciones a los cruces de mam-
paros de estos petroleros y aunque se ha visto
que han mejorado mucho, aún no hay suficien-
tes datos para juzgar.
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CALIDAD DE LOS ACEROS.

Se sacaron muestras de acero en varios de
los buques fracturados que se enviaron a la Sec-
ción Metalúrgica del National Bureau of Stan-
dards, donde se realizaron pruebas para deter-
minar sus cualidades. En muchos casos no se
pudo probar el material en el mismo punto de

alargamiento. Además, las propiedades físicas
de los materiales se habían comprobado satis-
factoriamente en la inspección de los mismos.

Podemos estar seguros que las fracturas, que
han sido muchas, no tuvieron su origen en nin-
gún defecto del material, según las especifica-
ciones con que se fabricó.

Pruebas al costado.—Sobre lo dicho referen-
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origen de la fractura, pues éstas se iniciaron
en soldaduras defectuosas o en algunas discon-
tinuidades estructurales de proyecto. La mayor
parte de las muestras se tomaron en las plan-
chas inmediatas al punto de origen de la frac-
tura y a través de las cuales se transmitió.

Las pruebas rutinarias fueron satisfactorias
para las cifras admitidas por las especificacio-
nes, en el límite elástico, carga de rotura y de

te a las cualidades físicas de los aceros se ob-
servaron indicios de deficiencia en los mismos
en alguna característica que no cubrían las es-
pecificaciones. Se estudió la tendencia a la frac-
tura en relación con la sensibilidad a la escota-
dura.

Se probaron 31 muestras de acero de los bu-
ques averiados para someterlos a las pruebas
Standard Charpy con escote en V, para evaluar
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la absorción de energía en la barreta. (Gru-
po A.)

En todos los casos el escote se situó perpen-
dicularmente a la superficie de la plancha y de
tal modo su orientación correspondía a la de
progresión de la grieta en la misma.

Se probaron cuatro barretas a cada una de
las ocho o nueve temperaturas, o sea unas 30

por plancha.
Se promediaron los resultados de las 31 plan-

chas a cada temperatura, y en la figura 11 se

las especificaciones propias y las del American
Bureau of Shipping. (Grupo C.) Se hicieron las
pruebas Charpy a 70" F. de los grupos B y C.
Los resultados se indican en los gráficos. Las
extensiones (línea de puntos del A) son simila-
res al A y no se consignan.

Los resultados demuestran que las probetas
del grupo A eran más sensibles al escotado que
las del grupo - C y éstas más que las del B. Es-
tas comparaciones están basadas en promedios,
y en vista de la gran dispersión de los resulta-

40
1

ACIO A VAIZ5AS

iRC

- GA05 F -_

Fig. 12.

dan los resultados gráficamente, así como la
mejor y la peor curva obtenida. La absorción
de energía se da en el gráfico, a 70" F. para
todas las planchas que se probaron. Las líneas
de puntos corresponden a la variación entre las
cuatro barretas que se probaron para cada
plancha.

Puesto que las especificaciones para los ace-
ros empleados en la construcción naval no in-
cluyen las pruebas a la escotadura, no hay va-
lores standard para comprobar. Por esta razón
los inspectores del Coast Guard Merchant Ma-
rine obtuvieron muestras de acero de loEl distin-
tos astilleros y las mandaron al United States
Naval Shipyard, New York. (Grupo B de mues-
tras.) Además, los Organismos técnicos de la
Marina de Guerra pidieron a los fabricantes de
aceros que les mandaran muestras cumpliendo

dos, está en pie la necesidad de estimar cuanti-
tativamente su significado,	 -

Hay que señalar que había una diferencia de
esperar en las probetas, pues mientras los gru-
pos B y C eran de 1.-2" la A era de 3/4". Para
el estudio comparativo se hicieron más prue-
bas que demostraron que sin esa diferencia de
espesor se podía haber producido alrededor de
5 pies,/lb. menos de energía y las diferencias
entre A, 13 y C hubieran sido menores.

Las planchas fracturadas no son notablemen-
te más sensibles a la escotadura que otras plan-
chas que pudieran utilizarse, aunque trabajos
más precisos puedan establecer una diferencia
moderada.

La figura 11 muestra que el acero escotado
pierde su facultad de absorber energía cuando
baja la temperatura. La experiencia también de-
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muestra que las fracturas aumentan su frecuen-
cia con las bajas temperaturas. Por esto parece
natural achacar dicha frecuencia a la sensibili-
dad a la escotadura.

Esta semejanza se manifiesta más aún com-
parando en un mismo gráfico (fig. 12) la curva
para el grupo A de muestras con otra curva
obtenida colocando "meses buque" por fractura
(o sea el inverso de fracturas de "mes buque"
de servicio) en relación con la temperatura del
aire.

Hay fracturas que emanan de discontinuida-
des que no pueden eliminarse económicamente
de los buques en construcción y de accesorios
y garras soldadas con distintos objetos cuando
el buque está en servicio. Puede obtenerse una
protección contra el peligro procedente de estas
transgresiones menores, empleando aceros de
características adecuadas.

CONCLUSIONES.

1. Se ha podido disminuir notablemente el
número de fracturas en los buques mercantes
soldados, gracias a las medidas correctivas to-
madas en las estructuras de los mismos, tanto
en los que estaban en construcción como en los
ya en servicio.' Se variaron algunos detalles,
tanto en el proyecto como en los procedimien-
tos empleados en la construcción.

2. Las fracturas ocurren con más frecuen-
cia a bajas temperaturas.

3. La mayor frecuencia de fracturas se pre-
senta con la combinación de bajas temperatu-
ras y mar agitada.

4. La edad del buque no tiene influencia
apreciable en la tendencia al accidente.

5. La distribución de la carga en los bu-
ques tipo "Liberty" que se accidentaron no era
anormal y poco se ganaría estableciendo pres-
cripciones para la carga con objeto de reducir
el número de fracturas.

6. La distribución del lastre en los buques
tipo "Liberty" que sufrieron fracturas no fué
anormal.

7. En el caso de petroleros, una mala dis-
tribución de la carga o del lastre puede originar
grandes esfuerzos mucho mas fácilmente que
en los "Liberty".

Unas prescripciones para la carga en buques
petroleros serían factibles y de mucha utilidad.

S. Se observa tendencia a fracturarse repe-
tidamente en algunos buques, pero no es muy
señalada.

9. Las probetas de aceros de planchas en
Luques averiados curn,lían con las característi-
cas exigidas por el American Bureau of Ship-
ping.

10. Las modificaciones de las esquinas de
escotillas han demostrado ser elicientes.

11. Los interruptores de grietas en el tran-
canil son eficientes. Las costuras remachadas
han evitado la propagación de grietas. Ningu-
na grieta ha pasado un interruptor de grietas.

12. Muchas fracturas se iniciaron en esco-
tes. Aunque la influencia de la mano de obra
iué pequeña en comparación con los escotes de
proyecto, hubo casos importantes en que la úni-
ca causa fué una mano de obra pobre.

13. Todas las fracturas han tenido su origen
en una discontinuidad geométrica, bien de pro-
yecto o de mano de obra.

ANEXO NUM. 2

INVESTIGACIONES DE LAS CAUSAS.

Como consecuencia de los accidentes en bu-
ques soldados, se emprendieron numerosas in-
vestigaciones para estudiar las causas que pu-
dieron ocasionarlos y determinar su importan-
cia relativo.

Las distintas investigaciones emprendidas se
pueden clasificar en tres gru,os: Proyecto,
Construcción y Materiales, que resumidas fue-
ron como sigue:

1.—PROYECTO.

Antes del advenimiento de la soldadura ya
se habían realizado pruebas estáticas de las es-
tructuras en buques remachados que habían
confirmado en general la validez de los méto-
dos analíticos básicos que se empleaban para
determinar los esfuerzos nominales en la es-
tructura del buque. Sin embargo, había ciertos
factores que se consideraban lo suficientemente
significativos para repetir estas experiencias
con buques soldados. En primer lugar, la posi-
bilidad de que el compartimiento general de la
estructura soldada fuera distinto a la remacha-
da, afectadas por las diferencias geométricas
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y de rigidez entre las juntas respectivas; en se-
gundo lugar, el hecho de que en los estudios
totoelásticos que se realizaron se pudieron apre-
ciar grandes concentraciones de esfuerzos en
sitios como en las esquinas de las escotillas,
donde tantas fracturas ocurrieron en los buques
tipo "Liberty", y, por último, que el desarrollo
en la precisión de los aparatos de medida en los
últimos tiempos permitiría conocer las concen-
traciones de esfuerzos quI no hubieran podido
verse en los anteriores experimentos. El gran
número de accidentes ocurridos dió impulso de-
cisivo al deseo que existía para realizar estas
experiencias que por fin se llevaron a cabo so-
bre diversos buques soldados.

Entre los buques sometidos a la prueba está-
tica de su estructura se encontraban los trans-
portes de mineral de los Grandes Lagos "Cadi!-
lac", "John Hutchison", "Champlain", "Frank",
"Purneil", el buque tipo "Liberty" 'Philip
Schuyler" y el petrolero tipo rr..2 "Shiloh".

Estas experiencias estáticas en buques sol-
dados sometidos a momentos flectores conoci-
dos dieron los siguientes resultados:

a) En el casco del buque:

El momento resistente interno calculado con
las deformaciones medidas sobre el casco esta-
ban completamente de acuerdo con el momento
flector aplicado.

Los esfuerzos • longitudinales en cada punto
del forro del costado eran proporcionados a su
distancia al eje neutro.

Los esfuerzos longitudinales en la cubierta y
en el fondo no eran uniformes, pero su valor
medio concordaba con el valor teórico. La cau-
sa de esta falta de uniformidad estaba en la
variación de la forma de tomar la carga oca-
sionada por falta de uniformidad en las chapas.

Se aplicó un momento torsor, aproximada-
mente el doble del que se creía que el buque
podría encontrar en la mar. Los esfuerzos que
se produjeron eran despreciables.

Se realizaron pruebas en buques transportes
de mineral remachados, llegándose a la conclu-
sión de que la distribución de esfuerzos en la
estuetura del buque soldado es similar a la del
i achado.

Una prueba en el buque tipo "Liberty" de-
mostró que su superestructura contribuía muy
poco a la resistencia total del casco.

b•) En los detalles estructurales:

1- or necesidad, se disponen en los cascos de
los buques muchas aberturas, superestructuras,
etcétera, que, constituyendo discontinuidad geo-
métrica ele la estructura principal, perturban
la deformación unllrme del material sometido
a un determinado momento flector y se produ-
cen entonces necesariamente las concentracio-
nes de esfuerzos.

En las estructuras remachadas las juntas tie-
nen cierta elasticidad, que ante la concentra-
ción de esfuerzos permiten pequeños desliza-
mientos que sin debilitar la unión (a lo sumo
con pérdida de estanqueidad) ocasionan una
nueva distribución de esfuerzos que descarga
los puntos de mayor concentración. Por el con-
trario, el carácter monolítico de la estructura
soldada no puede reaccionar ante la concentra-
ción de esfuerzos más que con una deformación
plástica cuando la carga sobrepasa el límite
elástico. Si a esto añadimos que precisamente
en los puntos críticos es donde suelen abundar
las soldaduras con las tensiones internas y con
sus discontinuidades creadas por una mano de
obra no muy perfecta, se comprende la impor-
tancia tan extraordinaria que tienen estas con-
centraciones de esfuerzos y la necesidad de co-
nocerlas. Que existen tales concentraciones pe-
ligrosas lo ha demostrado ampliamente la serie
numerosa de fracturas que se iniciaron en los
puntos mencionados (esquinas de escotillas, cor-
tes en la cinta, soldaduras defectuosas, etc.) y
que frecuentemente se propagaron por la es-
tructura del buque.

Así, pues, se investigó para conocer estas
concentraciones de esfuerzos, estudiando al mis-
mo tiempo el modo de reducirlas. Las pruebas
estáticas estructurales a que se sometieron el
buque "Liberty" "Philip Schuyler" y las petro-
leros T-2 "Ventura Hills", "Fort Miffin" y "An-
telope Hills" incluyeron la evaluación de las
concentraciones de esfuerzos. La mayor parte
de los datos en concentración de esfuerzos se
obtuvieron por medio de aparatos eléctricos de
medida de deformaciones, de base corta (menos
de una pulgada), situadas a veces casi en el
mismo punto de máxima concentración. Los re-
sultados más importantes fueron los siguientes:

Las medidas de esfuerzos en el plano de la
cubierta a 2" de distancia de la esquina en án-
gulo recto de la escotilla, en el buque tipo "Li-
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berty", dió un factor de concentración que lle-
gaba a 2, con esfuerzos transversales aproxi-
madamente 1,/4 del valor principal. Los facto-
res de concentración en la soldadura dentro de
la esquina recta de la escotilla, al nivel de la
cubierta, era aproximadamente de 3.

Los factores de concentración en el radio in-
terior de las esquinas redondeadas, en las esco-
tillas de un buque "Liberty", al nivel de la cu-
bierta, fueron del orden de 2. (En la mar, bajo
cargas dinámicas, se encontró un factor de 3,4
en una esquina análoga.)

Bajo momentos flectores alternativos de baja
frecuencia, los factores de concentración de de-
formaciones en las escotillas de un buque "Li-
berty", al nivel de la cubierta, eran práctica-
mente independientes del tipo de refuerzo adop-
tado y eran del orden de 2,5.

Los factores dados anteriormente se refieren
a las condiciones elásticas.

Cuando ocurren deformaciones plásticas, las
relaciones pueden ser completamente distintas.
El comportamiento de la estructura en estos
puntos bajo deformaciones plásticas necesita
mucho más estudio. No obstante, parece ser que
la superioridad de las esquinas de escotillas re-
dondeadas reside en su capacidad para distri-
buir la deformación plástica en una zona más
extensa de material y por consiguiente reduce
la concentración local.

Las medidas tomadas en puntos a 3,5" de las
escotillas redondeadas en la cubierta de un pe-
trolero T-2 dieron un factor de concentración
de esfuerzos aproximadamente igual a 2.

Se han encontrado esfuerzos considerables en
partes no consideradas como elementos resis-
tentes del casco, tales como las chapas entre
escotillas, brazolas de escotillas y casetas sobre
cubierta. Los valores alcanzados eran análogos
a los de los elementos resistentes del casco a
los que estaban unidos.

En los petroleros tipo T-2 se encontraron
puntos con esfuerzos concentrados en la parte
central de la cara inclinada de los mamparos
acanalados donde cruzan el alma de la viga en
1 vertical a que van soldados. Se encontró un
factor de 2 a una distancia de 2" de la citada
intersección. Este factor es con relación al es-
fuerzo calculado por métodos analíticos. Las
consolas de refuerzo, probadas para evitar este
efecto, dieron como resultado la reducción de

la intensidad de los esfuerzos en un 40 por 100.
Las chapas de transición rematando el mampa-
ro ondulado hasta convertirlo en recto, siguien-
do la línea del alma de la viga en T en el fondo,
redujo la intensidad de los esfuerzos concentra-
do aproximadamente en un 25 por 100.

2.—CONSTRUCCIÓN

a) Esfuerzos residuales de solcLadura._-Se
llama así a los que se originan en la soldadura
de miembros libres.

En un principio era aceptada por casi todo el
mundo técnico la creencia de que el factor más
importante en las fracturas ocurridas era la
presencia de estos esfuerzos residuales. La
creencia se basaba en la observación de las grie-
tas que se producían en soldaduras realizadas
con elementos no libres, cuando no se seguía el
método adecuado. Estas se achacaron a los es-
fuerzos residuales resultantes de la soldadura.
Como estos esfuerzos existen en todas las sol-
daduras, se creía que ocasionaban las fracturas
al combinarse con los esfuerzos producidos por
las cargas a que está sometido el buque, lo que
pareció que confirmaba la frecuencia con que
las fracturas se presentaban junto a las solda-
duras.

La magnitud y disposición de los esfuerzos
residuales de soldaduras largas pueden obtener-
se en piezas tan pequeñas como 4' >< 6', tanto
en las hechas a mano como en las por "Union-
melt". En soldaduras a tope de piezas libres,
los esfuerzos residuales a lo largo de la línea
central de la soldadura alcanzan magnitudes
aproximadamente de 47.000 p. 5. i. en tensión
por toda la soldadura, excepto las de 9' de cada
extremo, donde decrece hasta 0. Los esfuerzos
residuales transversales fueron de tensión, pero
pequeños (menos de 10.000 p. s. i.), a excepción
de los extremos de la soldadura donde cambian
a compresión, alcanzando valores de 20.000 a
30.000 p. s. i. en el mismo punto final.

Los esfuerzos residuales en las soldaduras de
partes prefabricadas libres no se afectaban ge-
neralmente por el procedimiento o el orden se-
guido en la misma. (Esto no significa que un
procedimiento y orden adecuado de soldadura
nQ sean importantes en la construcción para
evitar distorsiones, grietas, etc.)

Se ha encontrado que los esfuerzos residua -
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les de la soldadura pueden aliviarse con la apli-
cación de cargas externas que ocasionan defor-
mación plástica del material de aportación y
del adyacente. Esta deformación puede conse-
guirse mejor aún con tratamientos térmicos.

El martilleo de la última pasada reduce mate-
rialmente los esfuerzos residuales. La experien-
cia ha demostrado que el martilleo de las pasa-
das intermedias y de la raíz es útil para la pre-
vención de grietas.

El precalentamiento de acero a 375" F. no
reduce sensiblemente los esfuerzos residuales
de soldadura.

b) Esfuerzos internos.—Los esfuerzos inter-
nos incluyen los esfuerzos residuales de la sol-
dadura y los resultantes de otros procesos de
fabricación.

Como consecuencia de la soldadura en los bu-
ques se creyó que se tenían que producir gran-
des esfuerzos internos debido a las diferencias
de temperatura existentes al unir distintas par-
tes prefabricadas a la estructura del buque o al
no llevar un orden adecuado. En estas condi-
ciones se pensó que estos buques con grandes
esfuerzos internos estaban propensos a la frac-
tura estructural. Por esto se inició una vasta
investigación para conocer los esfuerzos inter-
nos en las cubiertas de gran número de buques.

Se midieron los esfuerzos en puntos seleccio-
nados en las soldaduras de cubierta de los bu-
ques tipo "Liberty". Longitudinalmente los es-
fuerzos fueron de tensión y oscilaban de 20.000
a 50.000 p. s. i., con un valor medio de
36.000 p. s. i. En sentido transversal a la sol-
dadura los esfuerzos alcanzaron un valor máxi-
mo de 11.000 p. s. i. en tensión, con un valor
medio igual a 0. Se vió también que los esfuer-
70S internos no se reducían apreciablemente en
servicio. Asimismo se dedujo que los esfuerzos
internos están presentes en todos los buques
soldados y sin embargo se llegó a la conclusión
de que los esfuerzos internos no contribuyen
materialmente a los fracasos de la estructura
en los buques soldados.

Los esfuerzos internos en la dirección proa-
popa en los puntos que se midieron sobre la cu-
bierta fuera de las soldaduras resultaron gene-
ralmente de compresión. Los buques con tran-
canil remachado acusaron mayores esfuerzos de
compresión que los soldados. En los buques tipo
"4 Victory" estos esfuerzos internos oscilaron en-
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tre 8.800 p. s. i. en tensión a 16.600 p. s. i.. en
compresión. Cerca del trancanil en los "Victo-
ry" se encontraron estuerzos de tensión que al-
canzaron un valor máximo de 5.900 p. s. i.

Soldando una sección grande (14 X 55 pies)
en la cubierta de un "Liberty", sin diferencia
de tem,;eratura entre la sección y la cubierta,
resultó un aumento general en los esfuerzos al-
rededor de 5.000 p. s. i. La misma sección sol-
aacia en las cubiertas, pero estando 75' E. más
caliente que ella, produjo un aumento máximo
de 15.000 p, s. i.

3.—MATERIALES.

Se observó que el aspecto de las fracturas
que se presentaron en la mayor parte de los ca-
sos era cristalino y normal a la superficie de
las planchas, es decir, que tenía el aspecto de
la rotura en un acero sin ductilidad alguna.

Se sacaron una porción de muestras de acero
de todos los astilleros. Mil quinientas ochenta
y ocho probetas de tracción sacadas de las
muestras pusieron en evidencia que los materia-
les empleados cumplían con las especificaciones
y en todos los casos la rotura se verificaba con
el alargamiento requerido. El problema, pues,
estaba en conocer lo que había ocurrido en los
casos de los buques para que los materiales per-
dieran sus cualidades físicas. Entonces se ensa-
yaron probetas sacadas de muestras obtenidas
en las proximidades de las grietas que dieron
un resultado satisfactorio en cuanto a alarga-
miento y doctilidad, es decir, que el material no
había perdido ninguna de sus cualidades físi-
cas. Se hicieron pruebas con planchas soldadas
simulando el trancanil, y en todas ellas no se
observó más que una reducción muy moderada
en la ductilidad, pero las cargas de rotura se
mantenían en su valor y éstas se producían des-
pués de una deformación plástica considerable.
Se llegó a la conclusión de que no podían repro-
ducirse en laboratorio roturas análogas a las
observadas en los buques con el sistema normal
de cargas uniaxiales.

Como consecuencia de esto se iniciaron una
serie de investigaciones con cargas biaxiales.
Se sometieron tubos soldados y sin soldar a car-
gas biaxiales a distintas temperaturas. Estos
tubos no contenían ninguna escotadura mecá-
nica y se llegó a los siguientes resultados:

a) A temperaturas normales los tubos pe-
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queños (3,5 2 X 1/4" espesor) se comporta-
ban igual que los grandes (20" 0 X 3/4" espe-
sor), pero a bajas temperaturas 400 F.) no
ocurría lo mismo.

b) Los tubos grandes, todos los cuales eran
soldados, probados a bajas temeraturas, mos-
traron una gran reducción en resistencia y duc-
tilidad en comparación con las pruebas standard
de tracción. Este descenso en ductilidad era
comparable al observado en los buques fractu-
rados.

c) Un tubo grande, tratado térmicamente a
1100 F. después de soldado y probado a
- 14° F., obtuvo un aumento importante en re-
sistencia y ductilidad sobre otro probado en las
mismas condiciones, pero sin variar térmica-
mente.

Como suplemento de las investigaciones en
tubos grandes, se inició un programa de prue-
bas dé doblado estático de planchas planas, con
y sin soldadura, a diferentes temperaturas. Se
hicieron las pruebas con distintos electrodos y
en todos los casos se hizo evidente la pérdida
de ductilidad de las muestras soldadas a baja
temperatura.

A medida que iba llegando la información de
las fracturas sufridas por los buques, se veía
con más claridad que el origen común de todas
ellas estaba en soldaduras defectuosas o discon-
tinuidades estructurales del casco. Estas frac-
turas se habían propagado rápidamente a tra-
vés de las planchas del casco con una facilidad
asombrosa. Las fracturas eran todas bruscas,
sin alargamiento del material. Las fracturas en
las cubiertas habían ocurrido cuando los esfuer-
zos nominales estaban por debajo del punto de
fluidez del material (yield point) que dan las
pruebas usuales de tensión.

Para investigar las causas de este tipo de
fractura se probaron grandes planchas (72" an-
cho X 3/4 " espesor) conteniendo un escote
central, a distintas temperaturas y con distin-
tos aceros. Estas investigaciones, que aún no
se han terminado, parecen dar los siguientes re-
sultados:

a) Las planchas anchas (72"), con escote
central y un espesor de 3/4", probadas estáti-
camente a temperaturas comprendidas entre
- 400 y 1100 E'., fallaron a tensiones normales
de la sección neta, análogas al punto de fluidez
que da la prueba normal de tracción, tanto si

la fractura se produjo con o sin alargamiento
apreciable. Las fracturas sin alargamiento apre-
ciable a bajas temperaturas eran comparables
a las observadas en los buques.

b) La transición de la rotura con alarga-
miento a la sin él, en estas pruebas (1 200 a
1100 F,) se encontraba dentro del margen de
temperaturas usuales en que operan los bu-
ques. Esta transición se asocia con la reduc-
ción de la facultad del material para absorber
energía.

o) Generalmente, la transición en los dis-
tintos aceros se verificaba en el mismo orden
que se podía esperar por las pruebas de impac-
to sobre barretas escotadas; sin embargo, la
transición en planchas grandes ocurre a tem-
peraturas más altas.

Al mismo tiempo se inició otra serie de prue-
bas sobre elementos soldados con la forma aná-
loga a una esquina de escotilla que constituye
una forma de escotadura muy severa.

El propósito que se seguía era investigar el
comportamiento de una estructura soldada con
discontinuidad estructural y al mismo tiempo
estudiar los efectos de la variación de los ace-
ros y de los procedimientos de soldadura em-
pleados.

Aunque incompleta todavía esta investiga-
ción, se ha llegado a las siguientes conclusio-
nes:

a) Ha sido posible cargar estas esquinas de
escotilla en tensión, hasta producir una distri-
bución de esfuerzos elásticos aproximadamente
igual a la encontrada en un buque tipo "Li-
berty".

b) Sobre la base de un solo tipo probado, en
unas condiciones muy severas de escotaduras,
el tipo de acero, la temperatura de prueba (32
a 120° F.) y el tipo de electrodo, tuvieron poca
influencia en la resistencia nominal de rotura
(23.000 a 27.800 p. s. 1.). Sin embargo, la'ener-
gía absorbida cuando se produjo la rotura por
esfuerzo cortante fué mayor que las frágiles.

c) Todas las esquinas de escotilla probadas
a 32° F. fallaron por fragilidad.

d) Dos modelos de esquina de escotilla sol-
dados con un precalentamiento a 400° F. rom-
pieron en unos esfuerzos nominales de 32.800
p. s. i. y 32.800 p. s, i. respectivamente. Otro
idéntico, pero sin precalentamiento, lo hizo a
24.000 p. s. i., siendo la energía absorbida por
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las primeras mucho mayor que la de la última.
Las roturas fueron por fragilidad y se efectua-
ron a 70° F.

e) Se probaron otros dos modelos remacha-
dos del mismo tipo que los anteriores, que rom-
pieron con unos esfuerzos nominales de 20.900
y 20,600 p. s. i. respectivamente. Las pruebas
se hicieron a 70° F. y las roturas fueron de tipo
frágil, siendo la absorción de energía mucho
menor que en las soldadas.

Se hicieron pruebas con planchas de distin-
tos aceros soldados y sin soldar puestas en con-
tacto directo con explosivos que se detonaron
para observar el comportamiento de las mis-
mas. Los resultados preliminares de esta prue-
ba fueron:

a) Las pruebas de explosión han discrimi-
nado los aceros corrientes de construcción na-
val, sin soldaduras, y los aceros de alta resis-
tencia en el mismo orden que se podía prever
por las pruebas de impacto sobre barreta esco-
toda.

b) Las juntas soldadas han tenido una ab-
sorción de energía muy inferior y falta de de-
formación, comparadas con planchas sin soldar
del mismo acero.

4.--CONcI4USIOS.

Con los datos que se poseen hasta hoy en día
se pueden sacar las siguientes conclusiones:

a) Las fracturas por fragilidad en los bu-
ques soldados se producen como consecuencia
de la combinación de las siguientes causas:

Concentración de esfuerzos ocasionada por
proyecto inadecuado o mano de obra pobre; ace-
ros susceptibles de fracturarse con baja ducti-
lidad cuando están sometidos a acciones tridi-
mensionales, especialmente a baja temperatura:
es decir, sensibilidad al escotado de acero. Nin-
guno de estos factores es responsable por sí
sólo de las fracturas, pero cuando se produce
una combinación adversa de ambos, el buque
no está en condiciones de resistir Tos momentos
flectores normales de servicio.

b) Las fracturas en los modelos probados,
conteniendo concentraciones de esfuerzos aná-
logos a los observados en los buques, han ocu-
rrido a esfuerzos nominales sobre 20.000 p. s. i.
Siendo los esfuerzos de rotura los mismos tan-
to si ocurrió con mucha o poca ductilidad.

e) Las pruebas con grandes planchas solda-
das y sin soldar conteniendo concentraciones de
esfuerzos, comparables a las encontradas en
los buques, han roto de un modo muy frágil
dentro del campo de las temperaturas normales
de operación en los buques. Las ductilidades ob-
tenidas en las pruebas de laboratorio fueron de]
mismo orden que las medidas en los buques
fracturados.

d) Las especificaciones actuales para los
aceros a emplear en la construcción naval son
insuficientemente selectivas para evitar el su-
ministro de materiales que faciliten las frac-
turas por fragilidad de las estructuras soldadas.

e) Hay indicios evidentes de que el compor-
tamiento de las estructuras soldadas, particu-
larmente en condiciones de deformaciones tridi-
mensionales y bajas temperaturas, se puede me-
jorar notablemente con distintas formas de tra-
tamientos térmicos.

f) Las pruebas estáticas estructurales han
corroborado la validez de los métodos emplea-
dos para calcular los esfuerzos nominales bajo
momentos flectores conocidos.

g) En las discontinuidades, las formas re-
dondeadas y sin transiciones bruscas han de-
mostrado su superioridad sobre las escotaduras
agudas.

h) Una información considerable evidencia
la no contribución material de los esfuerzos in-
ternos en las fracturas de los buques soldados.
j) Los esfuerzos internos no se reducen sen-

siblemente en servicio.

ANEXO NUM. 3

ORGANIZACIÓN DE LOS ASTILLEROS PARA LA CONS-

TRUCCIÓN DE BUQUES SOLDADOS.

Esta parte de informe se ha realizado en for-
ma de cuestionario sobre la organización y mé-
todos empleados en los distintos astilleros, que
se encargaron de obtener los distintos Inspec-
tores.

Se encontraron diversos grados de calidad en
la mano de obra y en los métodos de construc-
ción, de acuerdo con lo cual se formó una opi-
nión sobre la práctica de la soldadura en cada
astillero. Sin embargo, el análisis de los fallos
estructurales en los buques no señaló una re-
lación clara entre la frecuencia de las fractu-
ras y la opinión que se había formado del asti-
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hero que los había construido. A pesar de esto,
y con las debidas concesiones a las diferencias
de proyecto, los buques construidos en astille-
ros considerados en soldadura como inferiores
al término medio, mostraron en general una
mayor tendencia a la fractura.

Como resultado de esta investigación se se-
ñala:

1. 0 La necesidad de mejorar casi todas las
fases de la construcción naval soldada y en par-
ticular la necesidad de homogeneizar el entre-
namiento de los soldadores, su graduación y as-
censo.

2.° La identificación de los soldadores, tan-
to por categorías como individualmente, no ha
sido satisfactoria. En muchos casos no hubo
medio alguno para poder conocer el soldador
responsable de un trabajo defectuoso.

3. La inspección de la obra, incluyendo la
inspección intrasuperficial (Rayos -y, X, trépa-
no) solamente se llevó a cabo por un tercio de
los astilleros.

En un astillero en que se empleaba el trépa-
no se vió que, inicialmente, el 30 por 100 de las
muestras sacadas señalaban soldaduras defec-
tuosas, pero desde que a los soldadores se les
mostraron las pruebas de los defectos, la cali-
dad mejoró hasta reducir tan sólo a un 6 por

100 las muestras defectuosas que se obtuvieron.
4: Los sistemas empleados de premios, en

la mayor parte de los astilleros, no favorecie-
ron la buena ejecución de los trabajos.

5. La organización de la supervisión varia-
ba mucho de unos astilleros a otros, así como
también era muy variable la relación entre el
número de supervisores con respecto al de ope-
rarios.

6.° La preparación de las instrucciones téc-
nicas y proyecto de los detalles de la obra se
encontró satisfactoria, pero en muchos astille-
ros la preparación de los cantos y la técnica
empleada no estaba de acuerdo con las instruc-
ciones. En muchos casos el papel del ingeniero
de soldadura se redujo al de simple consejero.
El resultado de esta circunstancia fué el de per-
judicar la mano de obra.

7.° La importancia de mantener un tipo
standard adecuado de manó de obra lo ha de-
mostrado el análisis de las fracturas ocurridas.
Una mano de obra pobre ocasiona fracturas,
puesto que éste puede surgir de pequeños fallos
del material, como son las grietas internas, sol-
daduras con "undercut", porosidad e inclusio-
nes de escoria, o soldaduras "montadas", resul-
tantes de penetración incompleta, que dejan
huecos en el centro de la junta.

78



APARATO DE GOBIERNO HIDRAULICO
A MANO

POR

ANDRES LUNA MAGLIOLI
INGENIERO NAVAL

Hace tiempo que viene utilizándose en el ex-
tranjero este tipo de gobierno para pequeños
buques, lo que nos ha movido a efectuar este
estudio.

El mecanismo de gobierno hidráulico a mano
que a continuación describimos está represen-
tado en las láminas 1), II) y III) y en el esque-
ma de instalación que se acompañan.

En la lámina 1) podemos ver el aparato de
gobierno propiamente dicho, que sirve para di-
rigir la maniobra del timón desde el puente de
mando.

Convenientemente encerrados en una caja de
fundición totalmente estanca, y que se afirma
a un pedestal de la altura necesaria para la ma-
yor comodidad de la maniobra, está situado el
árbol de transmisión, accionado a voluntad en
ambos sentidos or la rueda de gobierno a
mano.

En el centro de ésta va situado un pequeño
volante (a), cuyo eje, roscado en el núcleo de
la rueda, acciona un embrague de conos encon-
trados (b), que puede acoplar el árbol propul-
sor a un tren de engranajes, bien con acopla-
miento directo para el caso de que el buque se
encuentre en navegación libre a velocidades ele-
vadas, y por medio de la rueda (e) que va en-
chavetada directamente al eje del platillo (d)
del embrague y transmite su giro al piñón con-

ducido (e), dando al movimiento una multipli-
cación de uno a dos. Este esfuerzo se transmite,
mediante una rueda intermedia, al piñón de ata-
que de la bomba rotativa de émbolos.

En caso de maniobras rápidas en puerto o a
poca velocidad, se acoplará el embrague en sen-
tido inverso, resultando entonces una multipli-
cación de uno a seis por medio de las ruedas (f),
(g) y (h), que vuelven a dar movimiento al tren
de engranajes anterior, girando arrastrado en
este caso el platillo (d) del embrague.

La bomba rotativa de émbolos, que está asi-
mismo representada en la lámina III), y que,
como hemos visto, va accionada a mano desde
la rueda de gobierno, es la encargada de trans-
mitir una jresión de aceite aproximada a los
15 kilogramos por centímetro cuadrado, hasta
el aparato receptor que maniobra la caña del
timón.

Esta bomba se compone de una caja cilíndri-
ca envolvente (k), en el interior de la cual gira
un rotor (1) accionado por el piñón de ataque
de que hemos hecho mención anteriormente. En
el interior de este rotor se hallan practicados
dos cilindros radialmente opuestos por los cua-
les se deslizan los correspondientes émbolos (m).
En el centro del rotor va practicada una cavi-
dad cilíndrica de las necesarias dimensiones pa-
ra permitir el paso del eje (n) fijado excéntri-
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camente a la tapa de la caja. Al girar el rotor,
este eje, que actúa como una excéntrica, da lu-
gar a un movimiento alternativo rectilíneo de

Número 176

dientes orificios de entrada y salida del aceite
que van practicados en la envolvente de la caja.
Estos orificios conducen el aceite hasta el apa-

Lmin I.—Gobirno del piirnte.

Lámina II.—Mecanlrnos del timón.

los pistones de la bomba, unidos al eje por me-
dio de pequeñas bieletas, coincidiendo los perío-
dos de aspiración y descarga con los corres,on-

rato receptor que mueve la caña del timón a
través de las tuberías convenientes, invirtién-
dose los conceptos de aspiración y descarga, se-
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gún maniobre la rueda de gobierno en uno u
otro sentido.

Las galerías de aspiración y descarga quedan
interrumpidas en la caja cilíndrica envolvente

bolos (m•), hay un momento en que, según el
sentido de giro de la bomba, uno de los cilin-
dros exteriores comprime o trataría de compri-
mir el aceite en un espacio cerrado, lo que daría

Lámina 111.—Ilomba rotativa de émbolos.

3(!Ue1na de la instalación.

(k) por dos zonas que frisan el rotor (1) y que
impiden queden comunicadas, o que fuesen ga-
lería única la aspiración y descarga. Como ]a
longitud periférica de estas zonas de frisado ha
de ser forzosamente un poco superior al des-
arrollo sobre el rotor del diámetro de los ém-

lugar a presiones enormes totalmente perjudi-
ciales. Por ello, se comunican estas dos zonas
de frisado por medio de dos pequeñas válvulas
de seguridad, uesto que mientras un émbolo
reduce el volumen en que queda alojado el acei-
te, el otro lo aumenta en la misma magnitud,
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pudiéndose trasvasar de una a otra región esta
pequeñísima cantidad de aceite y evitándose la
creación de las altas presiones a que antes alu-
díamos.

En la lámina II) se representa el aparato re-
ceptor del sistema que transmite el movimiento
a la caña del timón y que va situado a popa
del buque y conectado al mecanismo anterior
por las tuberías correspondientes.

Este aparato consta simplemente de una
fuerte bancada de acero moldeado (a), sobre la
que van fijados dos cilindros coaxiales (b), tam-
bién de acero moldeado, situados a ambos lados
de la caña del timón (e), que reciben la presión
de aceite transmitido por el aparato de gobier-
no; van unidos además entre sí por cuatro ti-
rantes (d).

La presión de aceite actúa sobre los émbolos
respectivos (e), trasladando estos movimientos
al dado (g), que hace mover la caña del timón
en ambos sentidos de giro.

Las regiones de trabajo de los dos cilindros
se comunican entre sí a través de una doble
válvula de seguridad (h.), cuyo objeto es esta-
blecer una comunicación automática entre am-
bas regiones en el caso de que un golpe de mar
sobre cualquiera de las caras del timón pudiera
producir una sobrepresión, y para evitar con
ello la avería que pudiera originarse en el me-
canismo. En este caso la región afectada des-
carga automáticamente en el circuito contrario,
evitando presiones excesivas.

En el circuito que comunica a ambos apara-
tos del sistema, se halla instalado un pequeño
tanque de relleno provisto de válvulas de reten-
ción, que permite tener establecido en todo mo-
mento el llenado automático de la tubería si
por cualquier pérdida que se produjera a través
de prensas, empaquetaduras, etc., etc., ésta no
se encontrara totalmente llena de líquido, como
ha de estar necesariamente para transmitir los
más sensibles movimientos de la rueda de go-
bierno al timón.

Se dota además a todo el mecanismo de las
correspondientes seguridades, grifos atmosféri-
cos, purgas y demás elementos necesarios para
el eficaz mantenimiento del sistema.

Creemos conveniente hacer notar la sencillez
de la bomba empleada en este dispositivo. Do-
tando a esta bomba de un di:ositivo que varíe
la excentricidad del eje (n), se la hace de gasto
variable, y, por otra parte, si variamos de sen-
tido la excentricidad del referido eje sin variar
el sentido de giro de la bomba, cambiaríamos
aspiración por descarga; en una palabra, que
esta bomba podría cumplir menesteres análo-
gos a los que cumple la bomba tipo HELE-SAW,
siendo, en nuestra opinión, mucho más sencilla
que ésta.

De esta bomba hemos derivado otros tipos
que pueden ser empleados como motores hidráu-
licos, y que en su día serán objeto de otro tra-
bajo.
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Informació n Protesional

LA RESPONSABILIDAD POR LA
PERDIDA DEL "1LAGDALENA"

El Tribunal marítimo encargado por el Ministerio
británico de Transportes de la encuesta reglamen-
taria acerca de la pérdida del trasatlántico nuevo
"Magdalena", que se partió en dos como consecuen-
cia de haber encallado a lo largo de Río de Janeiro
en la noche del 25 de abril último, a la vuelta de
su primer viaje al Brasil y Argentina, ha dado a
conocer su veredicto en Londres la semana anterior.

Los jueces han llegado a la conclusión de que el
desastre fué debido a una falta del comandante del
barco, capitán Lee (de sesenta años de edad, que
iba a tomar el retiro muy pronto), así como del se-
gundo, M. Senior. El capitán Lee ha sido suspendi-
do 'por dos años y M. Senior por uno; sin embargo,
el Tribunal 'ha recomendado que se le conceda a
este último licencia de segundo oficial. Ninguna san-
ción se ha previsto para el segundo oficial, M. Fer-
guson.

Durante la encuesta, un testigo, el capitán Mac
Farlans, comandante de un buque de la Blue Star
Line, que tiene larga práctica en la navegación por
las aguas sudamericanas, ha declarado que el paso
entre la isla de Las Palmas y la costa, en la cual
ha encallado el "Magdalena", estaba considerado
como un canal seguro para los buques que iban o
abandonaban Río de Janeiro. Por otra parte, se ha
demostrado que a la salida de Londres el barco se
encontraba en buen estado de navegabilidad y que
l material de salvamento funcionaba de manera

satisfactoria.
En estas condiciones, el Tribunal tenía que de-

clarar, ante todo, si el capitán podía justificar el
haber dejado la dirección del barco a sus oficiales,
que podían verse obligados a adoptar inopinada-
mente una decisión difícil y carecían de la larga
experiencia de él para resolver rápidamente y sin
error de juicio.

El representante de la casa armadora—La Royal
Mail Lines—ha declarado que el capitán y los ofi-
ciales del "Magdalena" eran muy competentes y po-
seían las mejores hojas de servicio. Por su parte,
el representante del Ministerio de Transportes, en
su resumen al Tribunal, ha indicado que el capitán
tenía toda la confianza en la ciencia náutica y ex-
periencia de los oficiales.

Sin embargo, los jueces han sido de la opinión de
que el comandante Lee hubiera debido hallarse pre-
sente sobre el puente de mando en el momento en
que el buque entraba en el paso peligroso. Al con-
firmarse su ausencia su responsabilidades completa.

EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
EN PUERTO

No siempre se dan cuenta los armadores del gran
ahorro de combustible que se obtiene con una mo-
tonave, en comparación con un barco de vapor equi-
pado cor. generadores accionados a vapor. En la
discusión de la Memoria titulada 'Comparación de
tipos de maquinaria", se manifestó que en un barco
de carga a motor con una maquinaria propulsora
de 7.500 B. H. P. el consumo en puerto con grupos
generadores Diesel sería de dos toneladas diarias
y en un barco a vapor con dos generadores, de cua-
tro a cinco toneladas.

Suponiendo que un buque navegue 200 días y
permanezca 165 en puerto, se obtendría con los pre-
cios actuales del petróleo de caldera y del aceite
Diesel una economía de 1,300 libras al año. Otra de
las personas que tomaron parte en la discusión
comparó el consumo en puerto de cuatro motona-
ves gemelas y cuatro barcos a vapor bastante simi-
lares. Cuando se efectúan las operaciones de car-
ga y descarga, los vapores consumen casi 5 3/4 to-
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neladas más que las motonaves, y cuando no se
efectúan estas operaciones la diferencia pasa de
• 1/2 toneladas diarias.

Según las condiciones de hoy en día, que no pre-
sentan perspectivas de cambio, la estancia de un
barco en puerto puede ser muy bien superior a
165 días anuales. El mes pasado, sir Ernest Mur-
rant hizo notar que el término medio de la estancia
de todos los barcos de la flota Furness Withy era
de 201 días al año; esto añade importancia a la
cuestión del consumo de combustible en puerto, y
parece que se debía considerar más detenidamente
esta cuestión al calcular el coste de explotación de
las distintas clases de barcos.

LA CAPACIDAD DE LOS PETRO-
LEROS EN 1952

Todos los petroleros que hay encargados actual-
mente estarán terminados antes de 1952. Por ahora
no es probable que se hagan contratos de importan-
cia para esta clase de barcos, y en el caso de que
se efectuaran, las entregas no tendrían lugar hasta
después de 1952, a no ser que se hicieran más en-
cargos en Norteamérica. Por lo tanto, se puede
calcular aproximadamente la flota de petroleros que
habrá en el mundo a fines de dicho año y compa-
rarla con la cantidad de petroleros que tendrá que
exportarse entonces, en relación con el tonelaje ac-
tual. Esto dará alguna idea de lo que puede ser el
mercado de petroleros en aquella fecha, a menos
que factores intangibles, que ahora son incalcula-
bles e incluso desconocidos, tengan un efecto des-
tructivo.

Los petroleros que hay en servicio en el mundo
suman hoy día 25 millones de toneladas de p. m. y
los encargados, 6.750.000 tons. En 1952, 5.500.000
toneladas de petroleros tendrán más de veinte años,
o habrá que desguazarlos por haberse quedado an-
ticuados. Por lo tanto, el aumento neto, excluyendo
los barcos de más de veinte años, será de 1.250.000
toneladas de p. m. Sin embargo, la mayor velocidad
de las 6.750.000 toneladas de petroleros nuevos re-
presentarán una adición de unos 3 a 4 millones de
toneladas a la flota actual; de forma que a fines
de 1952, el tonelaje equivalente de petroleros será
entre 4.250.000 y 5.250.000 sobre la cifra actual, o
sea, un aumento de un 16 por 100.

Según los cálculos hechos por la Organization of
European Economie Corporation (O.E.E.C.), las im-
portaciones de petróleo en los países incluídos en
el Plan Marshall, que son ahora de unos 54 millones
de toneladas métricas anuales, llegarán a 76 millo-

nes de toneladas a fines de 1952, o sea, un aumento
del 40 por 100.

En una importante Memoria ("El lugar que ocu-
pará el petróleo del Oriente Medio en el mercado del
mundo"), publicada por C. J. Bauer bajo los aus-
picios de la Standard Oil Co., Nueva Jersey, en
1948, y leída en la American Institute of Mining and
Metalurgical Engineers, se dijo que la demanda del
hemisferio oriental para aceite sin refinar y pro-
ductos derivados del petróleo aumentaría en 1951
casi en un millón de barriles diarios, o sea el 43 por,
100, mientras que en el hemisferio occidental el
aumento seria del 16 por 100. Para entonces, sin
embargo, Norteamérica habrá desaparecido como
exportador de productos destinados a Europa, y el
Caribe y el Oriente Medio serán las fuentes princi-
pales de suministro.

Juzgando por estas cifras, la demanda de petro-
leros será mayor que las existencias de estos bar-
cos, y seguramente el movimiento de petróleo a y
desde otras partes del mundo aumentará proporcio-
nalmente, siempre que no se produzca una banca-
rrota en la economía mundial. Puede añadirse que
el Comité de Transporte Marítimo de la O. E. E. C.
manifestó en su último informe que considera que
este aumento a fines de 1952 en el tonelaje de pe-
troleros está justificado, suponiendo que el comer-
cio de petróleo se desarrolle como se ha previsto.

Los encargados del transporte del petróleo por
mar solamente pueden guiarse, al tomar sus deci-
siones, en los hechos tal como los conocen, y en su
evolución, tal como se produciría en una economía
mundial que se desarrollara normalmente. Si se hi-
ciera la objeción de que tal evolución no puede exis-
tir en un mundo como el actual, puede darse la con-
testación de que no se dispone de otra base y ésta
hay que utilizarla lo mejor posible.

El petrolero a motor estará siempre en una si-
tuación favorable, incluso en el caso de que sobre
tonelaje dentro de uno o dos años. Más de 250 de
los petroleros T2 norteamericanos construidos du-
rante la guerra, con un total de 2.500.000 toneladas
de r. b., han sido vendidos a armadores norteame-
ricanos, y el coste de su explotación es mucho más
elevado que el de los petroleros a motor europeos.
La diferencia pasa del 25 por 100 (ha aumentado
con la devaluación, a pesar de que los barcos pu-
dieran adquirirse a un precio medio, relativamente
bajo, de aproximadamente 1.800.000 dólares cada
uno). Una gran reducción en los fletes de los pe-
troleros haría que estos barcos tuvieran que reti-
rarse del servicio antes que los propulsados a mo-
tor, puede que los petroleros T2 tengan que verse
amarrados a medida que se vaya disponiendo de
tonelaje más eficiente, parte del cual está arrenda-
do ya a Compañías norteamericanas que explotan
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estos barcos. Incluso los nuevos petroleros a vapor
de 26.000 a 30,000 toneladas, de los que en los Es-
tados Unidos se están construyendo o hay encarga-
dos unos 50, serán mucho más costosos de explotar
que el tonelaje europeo similar.

LOS BARDOS DE SEGUNDA MANO

Los precios en libras esterlinas de los barcos de
segunda mano han bajado bastante desde la deva-
luación y parece que debilitan al mercado, ofre-
ciendo una perspectiva bastante mala para las ta-
rifas de fletes, que, en general, no han mejorado
desde la devaluación. Los aumentos ocasionales he-
chos en las tarifas de fletes pagaderos en libras no
bastan para cubrir los costes elevados del combus-
tible líquido y desembolsos en dólares. Recientemen-
te se ha vendido un barco con seis años de servicio,
del tipo standard de la época de guerra, en cerca
de un 25 por 100 menos de su valor hace seis me-
ses, y de un 35 por 100 menos que hace un año.

COMO HA DISMINUIDO EL RENDI-
MIENTO DE NUESTROS BARCOS

El Economista se ocupa de un documentado ar-
ticulo aparecido en una revista española, que estu-
dia la forma tan grave en que el aumento de las
estadias en puerto disminuye el rendimiento de los
barcos. Una prolongación de las estadias de 1 a 2,25
para un viaje de 3.000 millas a 17 nudos represen-
ta un aumento en el coste de la tonelada-milla trans-
portada de 0,98 a 1,67. Es decir, casi el doble.

Conviene hacer presente que esta pérdida de efi-
ciencia de los barcos en cuanto llegan a un puerto
es general en el mundo. Los ingleses se quejan de
que hay flota que pierde en los puertos, al año,
más días que los que utiliza para navegar.

Habrá que ir a una mayor mecanización de los
medios de carga y descarga para contrarrestar
aquella baja del rendimiento de nuestra flota.

EMPLEO DE TANQUES SEPTICOS
EN LOS DIQUES

La carena o la reparación en seco de un barco
de importancia requiere, por parte de la tripulación
y pasaje que lo habita, un notable sacrificio de in-
comodidad de vida durante la permanencia del bu-

que en el dique. Como es sabido, en esta situación
no puede hacerse uso de ningún servicio sanitario
ni verterse basuras ni desperdicios.

Cuando se trata de un buque carguero con tripu-
lación reducida, el problema tiene relativa impor-
tancia, pues si la estancia en el dique es larga, el
armador dispone de la mayor parte del personal
que desembarca del buque y aloja en tierra, toma
vacaciones o va a otros buques del mismo armador.
Cuando se trata de un pequeño barco de guerra en
un arsenal, en reparaciones algo largas, la dotación
desembarca y aloja en cuarteles o residencias de la
base o en otras dependenciás militares. Pero cuan-
do se trata de un gran barco de guerra o de un
buque con pasajeros a bordo, el problema presenta
caracteres verdaderamente agobiantes.

Puede decirse que siempre se procura, en barcos
mercantes, reparar en las cabezas de las líneas, es
decir, cuando no hay pasajeros a bordo pero pue-
de haber necesidad, por razones técnicas, de entrar
en un dique en un puerto de escala, y entonces el
problema que se presenta al armador es pavoroso,
pues para que el pasaje no proteste tiene que des-
embarcarlo y alojarlo, si puede, en hoteles de tierra,
con el enorme gasto que esto trae consigo.

Para evitar en lo posible las molestias a dotacio-
nes y pasajeros, en muchos diques que conocemos
se han construído aseos en sus cercanías, divididos
en distintas categorías, para que puedan ser usados
mientras el buque está en seco. Esto puede ser una
solución no demasiado brillante en el caso de un
buque de guerra, en donde todo el personal está su-
jeto a disciplina militar y acostumbrado más o me-
nos a la dura vida marinera. Pero de ninguna ma-
nera puede considerarse satisfactorio en el caso de
hareos mercantes.

Nosotros hemos vivido recientemente en un bu-
que en dique y conocemos la incomodidad que esto
significa, a pesar de haber podido recibir corriente
eléctrica de tierra. Para usar los aseos se precisa
no sólo salir del camarote y de la chaza, sino tam-
bién salir del barco mismo por encima de una esca-
la o plancha, muchas veces escurridiza y siempre
sucia; andar sobre ña piso manchado de barro las
más de las veces y muchas de aceite combustible
o carbón; todo esto cargado con los útiles de aseo
y a cualquier •hora de la noche o del día bajo la
inclemencia del tiempo.

En algunos diques secos se ha empleado la solu-
ción de fortuna de disponer de unas mangueras que
recojan las descargas sanitarias, merced a unas cha-
pas formando embudo que se suelen soldar al cas-
co o a la teja que defiende un kingston de descar-
ga; estas mangueras llevan las aguas sucias hasta
el canal de agotamiento del dique, que siempre sue-
le tener agua, y si no, se dispone un baldeo para
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hacer correr los detritus hasta la aspiración de la
bomba de agotamiento, la cual los descarga, en
unión de una gran cantidad de agua, a la mar. Esta
solución resulta poco satisfactoria a las horas de
trabajo, produce olores y molestias en el dique y
además puede llegar a producir alguna avería en la
bomba de agotamiento.

La solución verdaderamente eficaz es la montura
de tanques sépticos en el dique. Pueden ser fijos
o movibles.

La instalación móvil consiste en unos tanques de
chapa de acero de cuatro o cinco metros cúbicos de
capacidad, que se llenan por las mangueras de des-
carga, y que se vacian simplemente desenchufándo-
lo de las mangueras, e izándolos con las grúas y
descargándolos a la mar. Esta operación, aunque
incomparablemente mejor, tiene parecidos inconve-
nientes a la anteriormente descrita, en cuanto se
refiere a olores y molestias para el personal que
trabaja en el dique.

La mejor solución es la instalación de tanques
septicos fijos con descarga automática o semiauto-
mática. Pueden ser descargados por bombas o por
aire comprimido. En el primero de los casos puede
emplearse una bomba especial que aspire del tan-
que y descargue a la mar, precedida de un tritura-
dor parecido al que se usa en los tanques de cebo
vivo de los buques de pesca. También pueden em-
plearse bombas de descarga de agua limpia que me-

ten en presión el tanque, el cual descarga por otro
tubo distinto desde el fondo del mismo.

Sin duda alguna, la mejor solución es la de aire
ompriinido: Inmediatamente sobre el tanque y se-

parado de éste por una válvula de cierre de com-
puerta se monta otro pequeño tanque destinado a
recibir las aguas sucias en el momento en que se
está descargando el tanque. Este se puede soplar
con aire del dique a 7 kilogramos de presión, y re-
cibir después agua limpia de la mar en sentido con-
trario, desobstruyendo de esta manera cualquier
atascamiento en el tubo de descarga. El juego de
válvulas de aire, de agua y de ventilación es senci-
llo y se comprende fácilmente.

Este sistema se puede completar con una descar-
ga de la bomba al tanque cuando no puede o no
quiera emplearse el aire comprimido.

La capacidad de los tanques debe ser del orden
de los 15 ó 20 metros cúbicos para diques grandes
y pueden ser llenados por una tubería de gran diá-
metro y bastante inclinación que corre junto a las
paredes del buque y adonde se enroscan las mangue-
ras, siempre fijas, mientras el buque está en seco.

Cuando el dique está inundado, el agua puede
circular libremente por el tanque séptico y por este
tubo, que siempre se encuentra limpio.

Tenemos entendido que este sistema va a ser
montado en el dique de Cádiz de 30.000 toneladas,
Nuestra Señora del Rosario,
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BUQUES MERCANTES

EL BUQUE CABLERO "EDWARD WILSIIAW".
Construído en el astillero de Swan, Hunter & Wigham
Rlehardson, para Cable & Wireless, de Londres. (The

SMpbuilding and. ShiPPnÍJ Record, 13 de octubre de

1949.)

• El tendido y reparación de cables submarinos es
trabajo especializado que exige barcos proyectados
para este fin y un número de oficiales y marinería
con conocimientos adecuados a dicha labor.

El "Edward Wilshaw", construido por Swan, Hun-
ter & Wigham Richardson, es el mayor barco de la
flota de la compañía para reparación de cables y
hace el número 21 de los barcos cableros entregados
por dichos constructores. Actualmente se encuentra
efectuando la reparación de los cables del Océano
Indico, que unen Africa Oriental, India, Ceylán, Su-
matra y Australia.

Las características principales son:
Eslora total, 95,40 m.
Eslora p. p., 88,38 m.
Manga máxima, 12,49 m.
Puntal de construcción a la cubierta superior.

784 metros.
Calado, 5,79 m.
Tonelaje de r. b., 2.400 tons.
Tonelaje de p. m., 2.217 tons.
Tiene proa clipper con roldanas para cable y popa

de crucero. El timón es del tipo compensado, de
plancha doble, de gran área, estando sostenido su
peso por un soporte. Hay dos cubiertas corridas de
acero (superior y principal) y una parcial a proa,
inferior. La cubierta del puente se prolonga hacia
popa, como puede verse en la disposición general
que se publica con este artículo, y soporta una su-
perestructura de acero con un puente de navegación
en la parte superior. Un doble fondo celular se ex-
tiende desde el mamparo del pique de proa hasta lo
más a popa que ha sido posible, excepto en la parte
de la cámara de calderas, en donde se han dispuesto
varengas aligeradas, y está subdividido para el

transporte de aceite combustible, agua dulce y agua
de lastre.

Hay dos palos de acero; el palo trinquete lleva
dos puntales en la parte de proa, cada uno capaz
de una izada de tres toneladas y accionados por un
chigre de vapor de 177 X 304 mm., suministrado
por John Lynn & Company, Sunderland.

La maquinaria propulsora está instalada a popa
de los tres tanques de cable, y hay una bodega de
carga y un entrepuente a proa para el almacenaje
de boyas y aparejos de cablear. Los tres tanques de
cable tienen una capacidad total de 533,73 m 2 , equi-
valente a 400 millas de cable submarino. En cada
tanque de cable se ha dispuesto una hoya y dos
crinolinas.

La mayor parte de la cubierta principal está des-
tinada a alojamientos de marinería, fogoneros, ca-
mareros y maestranza. El comedor, antesala, cocina
y oficios están también situados en la cubierta prin-
cipal. La sala de estudio y camarotes para los ofi-
ciales de cubierta y máquinas están dispuestos so-
bre la cubierta superior en el puente. En el extre-
mo de proa de la cubierta del puente, una superes-
tructura de acero contiene un camarote espacioso y
aseo para el encargado de cables, y la suite del ca-
pitán, que comprende una sala grande confortable-
mente amueblada, un camarote y un aseo indepen-
diente.

Los alojamientos son de gran categoría y se ha
prestado especial atención al confort de la marine-
ría. Entre otras comodidades figuran la instalación
de un sistema de teléfonos para comunicación inte-
rior, un sistema especial de radio para aparatos in-
dividuales y un lavadero equipado con dispositivos
a vapor y eléctricos.

Hay tres cocinas independientes, además de la
panadería y carnicería, y numerosos pañoles y ta-
lleres para los diferentes servicios. En todos los
alojamientos se ha dispuesto un sistema mecánico
de ventilación y calefacción Thermotank, con extrac-
tores a las cocinas, cámara de máquinas y aseos que
se encuentran en la cubierta principal. Todas las
descargas de los aseos van a la planta de sentí-
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na, que está dispuesta en el espacio de la maqui-
naria.

La maquinaria para el manejo de cables fué su-
ministrada por Johnson & Philips, y las dos máqui-
nas para cables independientes, Sisson, se han ins-
talado a proa en la cubierta principal y trabajan
a toda presión de la caldera. Los dinamómetros que
se utilizan en el manejo de las guías de los apare-
jos, roldanas, etc., están dispuestos en la cubierta
superior a proa. El molinete y cabrestantes de es-
pía son de fabricación Emerson Walker; el motor
del molinete está instalado en un compartimiento
independiente sobre la cubierta principal, con ele-
vadores de cable en la cubierta superior accionados
por una linea de eje vertical desde el motor inferior.
En la línea centro de la cubierta superior a proa se
ha dispuesto un sombrerete de cabrestante y a ba-
bor y estribor, en el extremo de popa, cabrestantes
de espía. Las anclas pueden guardarse en unos aB-
geramientos especiales practicados en el casco en
el lugar del escobén, para evitar la posibilidad de
que puedan chocar con los cables.

Los servicios que tiene que efectuar el 'Edward
Wilshaw" requieren botes especiales, y el eqúipo
suministrado comprende una lancha a motor, cuatro
botes salvavidas, de madera, uno de ellos con mo-
tor; tres escampavías de madera y un chinchorro a
vela de 4,87 ni. Todos los botes fueron suministra-
dos por Robson, con la excepción del chinchorro,
que fué adquirido a la Martham Boat Building
Company.

En la cubierta de botes se han dispuesto pescan-
tes Welin, y para los escampavías de proa, pescan-
tes corrientes.

La maquinaria propulsora está proyectada de
acuerdo con los requisitos especiales para 'buques
cableros, que son: un alto grado de seguridad, faci-
lidad de entretenimiento y gran flexibilidad, de for-
ma que pueda navegarse a bastante velocidad para
llegar al lugar de operaciones lo más rápidamente
posible, y también que mientras se están tendiendo
cables durante largos períodos las máquinas pue-
dan funcionar continuadamente a pocas revolu-
ciones.

Las dos máquinas principales son del tipo de tri-
ple expansión, con cilindros de A. P., M. P. y B. P.,
de 139, 673 y 1.117 mm. de diámetro, respectiva-
mente, y una carrera de 685 mm., proyectados para
desarrollar 2.150 1. H. P. a unas 130 r. p. ni, en
pruebas. Los cilindros de A. P. están provistos de
válvulas de pistón y los de M. P. y B. P. de válvulas
de corredera equilibradas, de abertura doble, An -
drews & Cameron. Cada eje cigüeñal se compone
de tres secciones intercambiables. Las bielas tienen
cojinetes dobles en los extremos superiores. Se han
dispuesto guías en las columnas del frente y lado

posterior. La reversión se efectúa por medio de un
motor hidráulico o de vapor, de simple efecto, ha-
biéndose dispuesto un engranaje de virar accionado
por máquina de vapor.

Las chumaceras de empuje son del tipo Michell,
lo mismo que las de apoyo. Cada eje portahélices
está provisto de una camisa de bronce de cañón y
gira en un soporte del codaste lignum vitae. Las
dos hélices son enterizas de bronce Stone, y cada
una tiene cuatro palas.

Detrás de cada motor se ha instalado un conden-
sador circular de cuatro flujos, y está dispuesto de
forma que puede recoger la exhaustaejón de la ma-
quinaria auxiliar y la de la destinada al manejo
de cables, además de la de las máquinas principa-
les. El vacío se mantiene por dos bombas de aire
Weir monotype, que están conectadas de forma que
pueden aspirar de los dos condensadores. Estas
bombas descargan a través de un tanque de des-
aireación a uno de alimentación. Los condensadores
están circulados con agua salada suministrada por
dos bombas centrífugas Drysdale accionadas por
máquina de vapor; cualquiera de las bombas puede
trabajar para los dos condensadores.

Se ha instalado un condensador auxiliar del tipo
de vacío, manteniéndose éste por un eyector de cho-
rro de vapor Mirrlees Watson, y se ha dispuesto
una bomba centrífuga independiente Drysdale para
la circulación de agua salada. Dos bombas vertica-
les de alimentación de simple efecto Weir, con una
capacidad cada una para efectuar el servicio desea-
do, suministran agua a las calderas a través de un
calentador y filtro de alimentación. El calentador
de alimentación es del tipo de superficie y está su-
ministrado con el vapor de la exhaustación de los
auxiliares para dar una temperatura de alimenta-
ción de unos 200° F.

Otros auxiliares de la cámara de máquinas com-
prenden bombas accionadas a vapor, de sentina,
lastre, servicio general y sanitarios del tipo duplex
de Carruthers, y una bomba de agua dulce del tipo
simplex de la misma marca. También hay bombas
de agua dulce y sanitaria del tipo Drysdale y
Centre.

Las tres calderas son del tipo cilíndrico multitu-
bular de 3,91 m. de diámetro y 3,50 m. de longitud,
que suministran vapor saturado a una presión de
15,46 Kgs/cm2. Cada caldera tiene tres hornos dis-
puestos para quemar combustible de aceite con que-
madores Todd. Funcionan con tiro forzado, pasando
el aire, después de salir del ventilador, por un ca-
lentador de aire tubular antes de entrar en el hor-
no. El ventilador, que fué suministrado por J. How-
den & Com.pany, está provisto de dos máquinas de
vapor, una en servicio y la otra de repuesto. El
equipo de combustión de aceite, que comprende dos
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bombas de combustible con calentador y filtros, ha
sido suministrado por la Wallsend Slipway & En-
gineering Company. También se ha dispuesto una
bomba de trasiego vertical Weir, y manómetros
Pneumercator indican la cantidad de aceite que con-
tienen los tanques de combustible.

Además de la ventilación natural se ha previsto
ventilación mecánica para la cámara de máquinas
por un ventilador Aeroto de 888 mm. El taller de
maquinistas está perfectamente equipado con dos
tornos, una cepilladora y una taladradora.

El barco ha sido equipado con una serie de apa-
ratos radiotelegráficos y dispositivos para la nave-
gación, suministrados por la Marconi International
Marine Comunication Company. Una característica
especial de su instalación es la antena creada por
la Marconi Marine Company. Muchos de los miem-
bros de la tripulación del Edward Wilshaw" llevan
sus receptores particulares al barco, y si se instalan
las antenas individuales por un lado y por otro,
aparte de presentar un aspecto feo, pueden ser una
fuente de interferencias con la calibración de los
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goniómetros. Con el fin de evitar esto, la casa Mar-
con¡ ha ideado esta antena, por medio de la cual
pueden funcionar un gran número de receptores.

La instalación de radio del 'Edward Wilshaw"
comprende un transmisor principal de onda media
y corta Worldspan y otro transmisor auxiliar Mar-
con¡ Reliance. Se han instalado los dos últimos re-
ceptores marinos Marconi, el Mercury y el Electra,
completando un aparato de comunicación que per-
mitirá al barco mantener contacto con las estacio-
nes de radio de cualquier parte del mundo.

Los aparatos de radio para la navegación com-
prenden un goniómetro Marconi tipo 579 y equipo
ecómetro Visagraph que acusa la profundidad del
agua debajo de la quilla, bien en la forma de un
destello de luz a través de una escala graduada, o
como un registro de papel permanente que mues-
tra el contorno del fondo de la mar a lo largo del
rumbo del barco, hasta una profundidad máxima
de 720 brazas.

Para la seguridad de la vida en la mar este barco
está equipado con aparatos de alarma automática
Marconi Vigilant. También se ha instalado un equi-
po para reproducción del sonido, Marconi Oceanic,
incluyendo un aparato gramófono y un servicio de
información entretenimiento para los comedores.

La corriente eléctrica está suministrada por ge-
neradores de 40 Kw. Campbel & Isherwood, accio-
nados por máquinas a vapor Bellis & Morcom.

EL "C. J. HAMBROS", PETROLERO DF 24.900 TONE-
LADAS. LA PRIMERA DL 11) GRANDES MOTO-
NAVES EUROPEAS DE 14 NUDOS PARA EL
TRANSPORTE DE PETROLEO. EN LA ACTUALI-

DAD HAY ENCARGADOS NUEVE BARGOS GE-
MELOS. (The Motor Ship, octubre de 1949.)

El "C. J. Hambros", que entró en servicio en sep-
tiembre último, es el primero de 40 petroleros de
24.000 a 31.150 toneladas de p. m. encargados a los
astilleros europeos desde que terminó la guerra. Sus
constructores, la Furness Shipbuilding Co., Ltd.,
tienen contratados nueve barcos (cada uno para un
armador distinto), prácticamente similares en to-
dos sentidos.

Es el mayor petrolero construido en Europa ex-
clusivamente como tal (el "Kosmos V", construido
también por la Furness Shipbuilding Co., está pro-
yectado como barco-factoría ballenero) y pertenece
a la Erling H. Samuelsens Bederi A. S. Oslo. Ha
sido arrendado a la Texas Oil Co. por un período
de cinco años, a cuatro dólares por tonelada. Se
botó el 28 de abril último. Después de sus pruebas
salió para Res Tanura, para tomar carga con des-

tino a Filadelfia. Un barco gemelo botado en sep-
tiembre de este mismo año para Ugelstad Reden,
Oslo, está arrendado por cinco años a la Anglo Sa-
xon Petroleum Co. y será entregado en diciembre o
enero próximo.

Las características principales son las siguientes:
Eslora total, 179,53 m.
Eslora p. p., 170,52 m.
Manga máxima, 24,38 m.
Puntal de construcción, 13,72 m.
P. M., 24.900 tons.
Calado de verano correspondiente, 10,66 m.
Potencia, 6.800 B. H. P. a 166 r. p. m.
Velocidad proyectada en carga en las pruebas,

14 nudos.
El nuevo petrolero, con una proa bien lanzada y

una popa de crucero, ha sido construido para la
más alta clasificación del Lloyd y tiene la parte
baja del casco y cubiertas completamentesoldadas.
Las mamparas longitudinales y transversales son
del tipo ondulado, soldados por el sistema Union-
melt. Hay tres mamparos longitudinales con mam-
paros transversales que dividen el espacio de los
tanques en 27 compartimientos, con una capacidad
total de 23.450 toneladas de petróleo, a razón de
una tonelada por 50 pies cúbicos (1,41 m 3 ) tenien-
do en cuenta el 2 por 100 para expansión. En todos
los tanques se han instalado serpentines con una
superficie de calefacción de un pie cuadrado por
70 pies cúbicos (0,09 m 2 por 1,9 m) de capacidad
de tanque. En los tanques laterales, en los del do-
ble fondo debajo de la cámara de máquinas y en
los de sedimentación de dicha cámara, así como en
los verticales de proa, pueden transportarse unas
1.800 toneladas de aceite Diesel y 180 de petróleo
de caldera.

Las dos cámaras de bombas están situadas entre
los tanques números 3, 4, 6 y 7, respectivamente,
cada una con dos bombas duplex a vapor con una
capacidad de 400 tons/hora, con cilindros de 18 X
>< 14 X 24 pulgadas (457>< 3)< 609 mm.) y una
bomba de aspiración de residuos de 10 )K 7 1/2 X 12
pulgadas (254 X 190 X 3,04 m.). A proa hay una
cámara de bombas en la que están montadas dos
unidades similares duplex a vapor, una para com-
bustible y otra para lastre de agua, cada una de
6 X 6 X 6 pulgadas (152 )< 152 >< 152 mm,).

Las tuberías de carga comprenden una línea prin-
cipal de 12 pulgadas (304 mm.) con dos aspiraciones
de 9 pulgadas (228 mm.) en cada tanque central y
una de 9 pulgadas (228 mm.) en los laterales. La
aspiración se efectúa a través de una rejilla conec-
tada a un ramal permanente de 2 1/2 pulgadas (63
milímetros) en cada tanque en la linea principal.
Las líneas de descarga tienen un diámetro de 12 pul-
gadas (304 mm.), babor y estribor, en cada cámara
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de bombas, y de 10 pulgadas (254 mm.) a proa. En
la banda de babor y de la cámara de máquinas se
han instalado aparatos Butterworth para la lim-
pieza de los tanques, y éstos están provistos de tu-
berías de extracción de gases y extinción de fuegos.

El barco tiene dos palos, y los masteleros son
telescópicos. Se han instalado cuatro chigres de va-
por, un molinete y dos cabrestantes de espía. El
servomotor eléctrico puede controlarse desde la ca-
seta de derrota y desde la superestructura de la
toldilla. Dos de los cuatro botes salvavidas de acero
están provistos de motor y cada uno mide 24 pies
de eslora y 8 pies 3 pulgadas (7,31 X 2,51 m.) de
manga. Los de motor pueden transportar 33 per-
sonas y los otros 35. Todos están manejados por
pescantes y accionados eléctricamente. En el puen-
te de navegación hay dos altavoces, aparatos de
radio en las diversas cámaras de recreo, etc., y se
ha dispuesto una instalación telefónica. Un compás
giroscópico, una sonda acústica, un registrador
eléctrico de velocidad y distancia y una sirena eléc-
trica forman parte del equipo de navegación. Para
las operaciones de carga y descarga durante la no-
che se emplean ocho reflectores.

ALOJAMIENTOS.

En las casetas del puente, en el centro del barco,
se encuentran las suites del capitán y armador, que
comprenden una sala, camarote y cuarto de baño,
además de dos camarotes de respeto y oficina, todo
en la cubierta superior del puente. En Ja cubierta
del puente se ha dispuesto la suite del primer ofi-
cial—también compuesta de sala, camarote y cuar-
to de baño—, el comedor, enfermería, oficina del
barco, alojamiento para alumnos y camarotes para
el segundo, tercero y cuarto oficiales. El oficial de
radio tiene un camarote en el puente de navegación,

a popa del cuarto de derrota y contiguo a la oficina
de radio.

Los oficiales de máquinas, incluyendo el prime-
ro, segundo, tercero, cuarto y ayudantes, tienen sus
camarotes en torno al guardacalor en la superes-
tructura de la toldilla, comprendiendo la suite del
primer maquinista, sala, camarote, cuarto de baño
y oficina. La mayoría de los camarotes para la tri-
pulación son individuales, y la distribución puede
examinarse en los planos .de la disposición general.
Todos los alojamientos tienen calefacción y ventila-
ción mecánica, con luz en cada litera y una conexión
para calefacción eléctrica.

MAQUINARIA.

El motor propulsor es del tipo North Eastern-
Doxford, construido por la North Marine Engineer-
ing Co., y tiene seis cilindros de 670 mm. de diáme-
tro, con una carrera de 1.340 mm. y 980 mm. de
pistón inferior y superior, respectivamente. Esto co-
rresponde a una presión media efectiva en el freno
de 77,5 lb. por pulgada cuadrada (5,45 Kg/cm2).
Hay tres bombas de barrido a popa del motor, ac-
cionadas desde los cilindros números 1, 2 y 3. El
motor es del tipo standard. El diámetro del eje ci-
güeñal es de 530 mm., el eje de empuje de 500 mm.,
el intermedio de 400 mm. y el de cola de 444 mm.
La hélice, de bronce de cuatro palas, mide 5,38 m.

Se ha dispuesto un tanque de combustible Diesel
a cada banda de la cámara de máquinas en el extre-
mo de proa, con los tanques de sedimentación enci-
ma de los correspondientes de combustible de cal-
dera. El aceite lubricante está contenido en un tan-
que de retorno debajo de la cámara de máquinas y
en dos tanques en el doble fondo, con tanques de
aceite lubricante, limpio y sucio, en la cámara de
máquinas. Las capacidades de todos ellos se dan a
continuación:

TANQUES DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS.

SEIRVICIO	 Número	 Capacidad

Sedimentación de aceite Diesel ................................................... 2	 14 toneladas cada uno.
Aceite lubricante ......................................................................2	 8 toneladas cada uno.
Almacenaje de agua destilada ...................................................1 	 10 toneladas.
Servicio de agua destilada .........................................................1	 6 toneladas.
Refrigeración de válvulas .......................................................... 1	 1/2 tonelada.
Botellas de aire de arranque ......................................................2 	 150 pies' (4,24 m3).
Residuos de aceite	 ....................................................................1 	 1 tonelada.
Sobrante de aceite combustible ...................................................1 	 1 tonelada.
Retorno	 .................................................................................... 1 	 2.000 galones	 (9.092 litros).
Tanque de observación .............................................................1	 12,05 pies' (10.533 m3).
Aceite de parafina ....................................................................1 	 100 galones (454,6 litros).
Aceite del compresor ................................................................. 1 	 100 galones (454,6 litros).
Aceite para cilindros de vapor ................................................... 1 	 20 galones (90,91 litros).
Aceite lubricante del motor .......................................................1 	 20 galones (90.91 litros).
Trementina ............................................................................... 1 	20 galones (90,91 litros).
Aceite lubricante, servicio diario ................................................6 galones (27,28 litros).
Almacén de aceite lubricante ..................................................... 2 	5 toneladas cada uno.
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El agua de alimentación de caldera se lleva en
un tanque en el extremo de popa del doble fondo.

Las dos calderas del tipo N. E. M., cilíndricas, de
tres hornos, tienen un diámetro exterior de 15 pies
6 pulgadas (4,88 m.) de longitud; la presión de tra-
bajo es de 150 lb. por pulgada cuadrada (10,58
Kg/cm2) y la superficial de calefacción de 6.000 pies
cuadrados (564,832 m2 ). Se utiliza el sistema de
presión Howden Wallsend, con tiro forzado de aire
frío; la caldera de babor está dispuesta para utili-
zar los gases de exhaustación del motor propulsor
en los dos hornos laterales y suministrar el vapor
que normalmente se necesita en la mar.

Una dínamo Diesel de 75 Kw. y tres a vapor de
60 Kw. generan corriente a 220 voltios, pero las
bombas del barco están todas, accionadas a vapor,
siendo casi todas del tipo La Mont por duplicado,
una de respeto. Comprenden dos bombas de 310 to-
neladas vertical, duplex, de agua destilada para la
refrigeración de los pistones y camisas; dos bom-
bas de 68 toneladas, verticales, simplex, para aceite
lubricante; dos de 410 toneladas, verticales, duplex,
para la circulación de agua salada; una de ellas se
emplea también como bomba de lastre; dos de 75
toneladas, una para el servicio general y la otra
para sentina; dos de 5 toneladas para el agua de
refrigeración de la válvula; una de 75 toneladas
para el trasiego de combustible Diesel; una de 20
toneladas para el trasiego de petróleo de caldera;
una de 10 toneladas para agua dulce para el servi-
cio del barco, y.dos para la alimentación de la cal-
dera.	 -

Las cuatro centrífugas De Laval--dos para acei-
te lubricante y dos para combustible—tienen una
capacidad de 3 tons./h. Los dos compresores Bro-
therhood suministran 175 pies cúbicos (4,95 m)
por minuto, con una presión de descarga de 600 lb.
por pulgada cuadrada (42,18 Kg/cm 2 ). En el taller
de la banda de babor hay un torno de 8 1/2 pulga-
das (215 mm.), una máquina taladradora de 20 pul-
gadas. (507 mm.), una cepilladora con una carrera
de 14 pulgadas (355 mm.) y una amoledora de 10
pulgadas (254 mm.) accionada por motores eléctri-
cos independientes. La bomba Butterwoth tiene ci-
lindros de 16 X 9 X 16 pulgadas (406 >( 228 X
X 406 mm.).

El calentador del agua de alimentación de la cal-
dera tiene una capacidad de 3.800 galones (17.274,67
litros) por hora; el destilador, 3.000 galones
(13.637,9 litros) por hora; el evaporador, 20 tonela-
das diarias; el refrigerador de aceite lubricante,
68 tons./h.; el refrigerador del agua destilada para
las camisas y pistones, 310 tons./hora, y el sepa-
rador Turbulo de agua y aceite, 40 tons./hora. Se
han instalado dos ventiladores de tiro forzado de
51 pulgadas de diámetro (1,295 m.) y hay una grúa

alta de 6 toneladas, Marshall Fleming, accionada
eléctricamente.

1 irante un periodo de dos días se efectuaron las
pru2bas a plena carga, y en las corridas en la milla
medida de Newbiggin se sobrepasó la velocidad con-
trato.

CONSTRUCCION NAVAL

UN NUEVO METODO DE CONSTRUCCION DE VI-
GAS. EL SISTEMA ENCASTILLADO AFPLEBY
FRODIMGUAM. (The Shipbwil(ter a?u1 Marine E-ng?-
ne-BuUder, octubre 1949.)

En la construcción de vigas se hi realizado un
importante perfeccionamiento, que ha sido posible
por una combinación de la técnica del corte al so-
plete y soldadura eléctrica.

El método fué iniciado por Mr. G. M. Boyd. M.
1. N. A. y en un principio fué conocido por su nom-
bre. Sin embargo, los derechos de la patente britá-
nica (núm. 498.281) han sido adquiridos por la
Appleby-Frodingharn, filial de la United Steel Com-
pany, Ltd., y las partes estructurales construidas
por este sistema se conocen como vigas encastilla-
das Appleby-Frodingham.

En la figura 1 puede verse las características
esenciales de este sistema. El miembro que hay que
tratar—en este caso una viga de acero laminado—
es una sección standard, cortada al soplete a lo lar-
go del alma, siguiendo un trazo calculado matemá-
ticamente-Una vez cortada se coloca de forma que
las crestas de los encastillados queden una enfrente
de otra, y en esta posición se unen las dos partes
por soldaduras en la parte de los encastillados. Los
espacios entre éstos pueden considerarse como ali-
geramientos, pero sin haber tenido que desperdiciar
material alguno.

En realidad, el método proporciona un aumento
considerable en la resistencia con el mismo peso de
material, o, viceversa, una resistencia determinada
puede obtenerse con menos peso, y este aspecto in-
teresará especialmente a los Ingenieros Navales.

Las ventajas económicas de este sistema pueden
comprobarse en una viga de 12 X 5 pulgadas con
un peso de 30 lb/pie y una longitud de 20 pies.
Convertida en un refuerzo longitudinal encastillado
según el sistema Appleby-Frodingham, la, altura del
miembro aumentaría a 18 pulgadas y seria adecua-
da para una longitud de 30 pies. Similarmente, las
vigas de 1, 20 y 24 pulgadas de altura pueden tra-
tarse para obtener miembros con una altura de sec-
ción del 50 por 100 mayor que la original de la
que han sido preparadas. Por consiguiente, la for-
ma encastillada puede emplearse muchas veces en
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Fig. 1.—Corte al soplete de liria viga
"stauilarrl".

Fig. 2 —Vi gil ' stan tLtid' despfl4S 4101
corte.

Fig L—Viga unida nc nuevo. emplean-
do la soldar] 'ira, para fo rnla r una viga

encastillada.

sustitución de las vigas construidas de varios ele-
mentos.

Continuando con la cuestión de la resistencia,
puede observarse que, aumentando la altura de la
sección de la viga en un 50 por 100, el momento
de inercia se aumenta en 135 por 100 y el método
de sección, en 50 por 100. Es evidente, por lo tanto,
que la capacidad de carga aumenta debido a la eco-
nómica distribución del material de la sección.

El diagrama presentado en la figura 5 se ha he-
cho para mostrar las características de resistencia
de una viga encastillada, en comparación con la de
la viga standard británica de 22 X 7 pulgadas
(B. S. S. 449-1948) de la que podría formarse. De
la carga permisible uniformemente distribuída en

sentido longitudinal. En los puntos de la disconti-
nuidad este criterio está reemplazado por la finali-
dad de que la tensión de la fibra (debido a la fle-
xión) no pasa de 10 tons./pulgada cuadrada, y esto
determina la forma de las curvas a la izquierda de
las discontinuidades. El diagrama muestra también
la carga máxima que puede soportar el miembro
encastillado para impedir la deformación del alma
en los dos casos de encastillados extremos llenos y
aligerados.

La gran economía obtenida se comprenderá me-
jor si se sabe que para soportar una carga de 23 to-
neladas, distribuida en una longitud de 59 pies, se
necesitará una sección formada de partes, con un
peso de 145 libras. En comparación, la construcción

Fig. 4.—Un grupo de vigas encastilladas.
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encastillada presentará un ahorro de peso de 70 li-
bras/pie, y además el costo de su preparación será
mucho menor que el del miembro construido de va-
rios elementos.

Además, otra ventaja de la construcción encasti-

llada es que, en una obra estructural, que corrien-
temente exigiría un gran número de secciones, se
cumplirían los requisitos con un número de seccio-
nes relativamente pequeño, al agrandarlos por el
sistema de encastillado para obtener la altura y re-

de soporte, brazolas de escotilla, etc. Los orificios
practicados podrían servir muchas veces para el
paso de las tuberías y otros conductos.

Si bien se ha escogido la viga de acero laminado
como base para la explicación anterior del princi-
pio encastillado, se comprenderá que tiene muchas
otras aplicaciones. Se presta al tratamiento de una
gran variedad de secciones y planchas.

Las principales ventajas del sistema encastillado
están asociadas con los miembros ligeros de mucha

40

Jo

5

Mánimacarga oarrtroloda por la deforma.
clin de la membrana. Encastillado axiremo Iban

mlt, de lo flbrs"..,,	

.L	 1	 1	 -o lpulg.'5 deformación	

Viga encastillado...L. longitud.

Vigo "standard" británica.

MónIma cargo controlado por> 1
lo detormoción da la mem —1

Carga en acto parle de las curvas con	 "- brona. Encastillado entramo alIgerado

Irobsda pos la deformación = .1..... longitud.	 1	 1

5	 /0	 .30	 40	 50	 60	 70

Fig. o.—(oinparaeión de la resistencia de una Sección británica "standard" y
sana viga encastillada formada de dicha Sección.

Viga standard'Viga encastillada	 británica

Dimensiones (le la Sección 33 X 7 pulgadas. 	 22 X 7 pulgadas.
Peso por pie ..................... 75 lb.	 75 lb.
Momento de inercia ......... . 3.924 pul. 4.	 1.677 pul-,. 4.
Módulo de la Sección	 237,9 puig. 3.	 152,4 puIg. 2.

sistencia deseadas. Estas características tienen una
ventaja especial en las actuales circunstancias,
puesto que los proyectistas simplifican sus encar-
gos en lo que a la cantidad de material se refiere.
De esta forma los talleres estarían siempre en con-
diciones de efectuar la entrega rápidamente.

En lo que concierne a la construcción naval, el
método podría emplearse para una variedad de dia-
gramas de planchas aligeradas, es decir, planchas
de varengas longitudinales del doble fondo, planchas

longitud, en los que la rigidez de la fibra extrema,
más bien que la fatiga o cizalla, es un factor de-
cisivo.

El departamento de construcción de la Appleby-
F'rodingham Company ha emprendido la fabricación
de miembros encastillados en conformidad con las
necesidades y requisitos de sus clientes. Está dis-
puesto también a conceder licencias para que otras
casas puedan incorporar los principios en su pro-
pio taller de construcción,

MISCELANEO

LA MARINA MERCANTE QUE ESPAÑA NECESITA
Y LA POLITICA NAVAL QUE SE HALLABA INE-
DITA, por Francisco Casares. (Revista Nutilus, nú-
mero 44.)

Los que tenemos afición a los temas navales, a
las cuestiones del mar, podemos leer con alguna
frecuencia crónicas y estudios que aluden a la Ma-

rina Mercante que España necesita. Las alusiones
se formulan porque la necesidad va a ser cubierta.
Se está cubriendo paulatinamente, en ejecución de
los planes trazados. Pero yo creo que hay algo tan
importante—acaso más—que la percepción del pro-
blema y su acometimiento. Es la urgencia que se
sentía de crear, de forjar una política naval. Por-
que, una vez establecida, lo demás es coser y cantar.
En este caso, construir y botar. Para sustituir los
caracteres definitivos, lo que podemos llamar "vieja
política del mar"—que era en rigor una total au-
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sencia de política, la falta de planes y de concep-
ciones—, había que destruir y crear simultánea-
mente. Lo primero, para acabar con prejuicios, sis-
temas retardatarios, polémicas, que esterilizaban,
que agotaban. Lo segundo, para poner en funciona-
miento los órganos adecuados, los elementos que
pudieran fecundizar los propósitos. El empeño de
abolir lo pernicioso venía servido, con trazos y al-
cances más amplios, al desterrar para siempre los
antiguos procedimientos. En el ámbito de las pre-
ocupaciones del mar se reflejé la tónica general. Lo
que se dice de los barcos podía decirse de las es-
cuelas, de los pantanos, de la agricultura, de la ac-
ción sanitaria. Todo, al pasar por el tamiz de las
Cortes, con los métodos obstruccionistas, se redu-
cía, se limitaba. La empresa de fundar lo que sir-
viera para acometer una política seria culminé en
la creación del Instituto Nacional de Industria. Y
en lo que concretamente se refiere a la Marina Mer-
cante y a su reposición, en la complementaria fun-
dación de la Empresa Nacional Elcano. Ella ha
desarrollado en estos años una labor extraordina-
ria. Los planes se van realizando. Según las auto-
rizadas declaraciones del Ministro de Industria, en
un plazo de ocho o diez años España contará con
la flota que necesita.

Aludió el señor •Suanzes a la existencia de una
política de construcciones navales. He aquí lo que
faltó durante el transcurso de lustros: "una polí-
tica". Que es nada menos que saber adónde se va,
por qué caminos, con qué medios y para qué fines.
Es reemplazar con la táctica preconcebida, con el
Plan debidamente meditado, la improvisación; el
hacer las cosas cuando se podía y como buenamente
se podía. Para nutrir esos programas, ni tímidos
ni ambiciosos, se conjugaron todos los factores: el
de las posibilidades de la economía nacional, la im-
periosa necesidad de modernizar las flotas, la de
reparar los daños cuantiosos originados por la gue-
rra y la de adelantar el toielaje mercante hasta el
nivel que reclaman las realidades que se basan en
dos fundamentales circunstancias: la situación geo-
gráfica de España y el desarrollo progresivo del
comercio exterior. Para cumplir esos objetivos se
atendió desde el primer momento a un esencial as-
pecto: las series. Grupos de buques iguales, con la
amplitud máxima posible, teniendo en cuenta la
ventaja que esa uniformidad reporta a la construc-
ción y al entretenimiento.

Y como norma inabandonable, la seguridad, la
continuidad. Porque uno de los graves achaques de
la política anterior era que al lanzarse al mar un
navío, en lugar de ocupar los astilleros una quilla
nueva, lo que se entronizaba era la preocupación

INGENIER1A NAVAL

del paro, el no seguir, con la consiguiente perturba-
ción, no ya para la ausencia de planes regulares y
de prosecución normal, sino de orden humano y so-
cial, por falta de trabajo para millares de personas.
Esa carencia de planes la venía a sustituir la ini-
ciativa privada. Lo que no se le ocurría hacer al
Estado ni a los órganos a tal fin creados, de tipo
paraestatal, lo emprendían los intereses privados.
Pero los armadores—y es muy lógico—iban a lo
suyo, a sus conveniencias. Y se producía una anar-
quía, que se manifestaba a veces en la acumulación
de barcos de un mismo tipo y la absoluta carencia
de otros, tan necesarios como los que se construían
y botaban. Por eso, al corregir aquel sistema, cuan-
do España, como ha vaticinado el Ministro, tenga
la Marina Mercante que necesitaba, ella no repre-
sentará sólo un volumen, una recuperación de tone-
ladas. Será, además, un elemento homogéneo, que
responda a la eficacia exigible y que sirva fielmente
los diversos planes de 1a economía nacional y de
nuestra política de expansión.

La clasificación en grupos--del que comprenden
los tipos A, B, C y D; los de la serie que compren-
de las letras E a la H, y el conjunto de los de la J
a la T, cada uno de los cuales es una flota de mode-
los iguales--facilita la gran tarea. Y el sistema de
construir simultáneamente resuelve el problema de
que los barcos vayan sustituyendo, en cada una de
las modalidades, el material anticuado. No es nece-
sario y urgente sólo la posición de lo que se ha per-
dido —la renovación—para estar al nivel de otros
paíse, para tener la Marina que los distintos ser-
vicios requieren y para dejar de ser tributarios al
extranjero.

Como en otros tantos aspectos de la tarea de re-
construcción, de creación y avance, lo que se -hace
permanece muchas veces—casi siempre—en la pe-
numbr: . Sólo de vez en vez aflora a las pantallas
de la actualidad y tiene una proyección sobre la
conciencia pública. Y es. que no se trabaja con la
vista puesta en los electores, ni se trata de comba-
tir equívocos y derribar gobiernos. No es la disputa
parlamentaria, ni el duelo de los artificios orato-
rios, lo que regula e inspira la labor. Motivos y su-
gestiones de más altura, que permiten actuar silen-
ciosamente, sin presentar a cada paso las minutas,
determinan la función política, en éste como en
otros campos de actuación. Pero bueno es que se
sepa algo, que se valorice la obra, que la masa es-
pañola se entere. Y por ello nos place con alguna
frecuencia poner la modestia—y la oportunidad,
¿por qué no decirlo?—de nuestro comentario junto
a las realizaciones que conocemos y a los hechos
que se van desarrollando.
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EXTRANJERO

EL MAYOR BARDO CONSTRUIDO
EN EL CANADA. EL "aOCIIELA-
GA", DE 195 M. DE ESLORA, BO-
TABÚ DE COSTADO EN EL ASTI-

LLERC COLLINGWOOD.

A principios de noviembre ha entrado en servicio
el "Hochelaga", que es el mayor barco construido
en el Canadá, y se le destina al transporte de mi-
neral de los armadores, la Canada Steamship Line
Montreal.

Cuando se planteó la cuestión de construir este
barco en los astilleros Collingwood surgieron gran-
des dudas en cuanto al éxito de la arriesgada em-
presa. La grada de construcción era demasiado
corta para el tamaño del barco; las grúas existen-
tes eran inadecuadas, y el dique, de 125,55 X 31,68
metros (29,35 m. a la entrada), parecía insignifi-
cante para un buque de 125 < 20,41 m. Sin embar-
go, el optimismo de los miembros directivos de la
Compañía era muy grande, y pocos días después
de firmar el contrato se efectuaron modificaciones
en la grada de construcción. Estas consistieron en
un aumento de 22,87 m. en la longitud del trabajo-
cuna y grada, la colocación de una fundación de
cemento para soportar el barco, y quitar la grúa
alta existente, que fué reemplazada por dos grúas
móviles Whirley, una eléctrica y la otra de vapor,
y el taller de soldadura tuvo que ser trasladado a
otro sitio con el fin de poder tender un carril para
estas grúas.

La quilla del barco se colocó en noviembre de
1948, y, a pesar de un duro invierno de trabajo de
reparación, el casco se terminó sin demora alguna.
Y el 4 de agosto de este año, ante una inmensa
multitud, se lanzó al agua el barco, con un peso de
5O0 toneladas en el momento de la botadura. Las
botaduras de costado son siempre espectaculares.
Esta se había anunciado por todas partes, y unas
20.000 personas, más del doble de la población de la
ciudad, se reunieron para la ceremonia.

El "Hoehelaga" y su barco gemelo, el "Covera-
de", que se botará en breve, si bien se parece más
a otros cargueros de los Grandes Lagos, comprende
muchos de los últimos perfeccionamientos logrados
en la técnica de la construcción naval.

La bodega de carga del "Hochelaga" mide 13,40
metros de largo y está dividida en cuatro bodegas
por tres mamparos-pantalla, dos de 31 m. y dos de
21,56. Las cuatro bodegas están servidas por 18 es-
cotillas, espaciadas 6,09 m. Los cuarteles de escoti-
lla son de acero y en una pieza, y están manejados
por una grúa accionada eléctricamente, que va por
carriles sobre cubierta. La quilla vertical y los
mamparos longitudinales de los tanques laterales
proporcionan, por ser estancos, una gran capacidad
para lastre de agua en los 16 compartimientos del
doble fondo y en un número similar de tanques la-
terales. Las dos bombas de lastre principales tienen
cada una una capacidad para 10.500 galones ameri-
canos por minuto.

El motor propulsor es del tipo Vickers-Skinner
de cuatro cilindros y desarrolla 3.600 HP. Hay dos
calderas Foster-Wheeler tipo D. con alimentadores
de carbón mecánicos Stephens Adamson. La presión
de la caldera es de 21 Kg/cm2.

Las características principales son:
Eslora total, 194,91 m.
Eslora p. p., 193,03 m.
Manga máxima, 20,42 m.
Puntal de construcción, 10,66 m. 	 - -
Calado (en carga), 7,31 m.
Desplazamiento (agua dulce), 23.560 tons. 	 -
Peso muerto, 17.500 tons.
Velocidad proyectada, 10,5 nudos.

LA COMPETENCIA ALEMANA EN
LA CONSTRUCCION NAVAL

Los astilleros ingleses, holandeses, beigs y es-
candinavos han perdido numerosos encargos en be-
neficio de los industriales alemanes, cuyas condicio-



Febrero 1950
	 INGENIERIA NAVAL

nos eran más ventajosas. La reconstrucción del
paquebote sueco 'Cripsholm", confiada a una firma
alemana, es un ejemplo de esta competencia. El
precio ofrecido por el astillero adjudicatario era,
aproximadamente, la mitad del de una casa británi-
ca. Este último se consideraba muy razonable y era
de 500.000 libras.

JAPON DUPLICA LAS TARIFAS
BE FLETES

El Ministro de Transportes japonés va a presen-
tar, en reunión extraordinaria del Parlamento, un
proyecto de ley por el que se duplican las tarifas
de fletes marítimas. El aumento habrá entrado en
vigor a primeros de diciembre pasado.

AUMENTARA LA FLOTA PETROLERA
MEXICANA

La administración gubernamental de los petrole-
ros mexicanos, "Petróleos Mexicanos" publicó un
aviso en el "Journal of Commerce' pidiendo ofer-
tas para la construcción de 10 petroleros de 12.000
toneladas cada uno. El contrato será firmado con
la Compañía que se comprometa a establecer unos
astilleros navales en Tampico, para la construcción
de estos barcos, dos en cada año, pudiendo, al mis-
mo tiempo, atender a otras construcciones y repa-
raciones.

CONSTR1JCCION NAVAL EN
EL JAPON

Las empresas de construcción naval del Japón se
han dirigido a los armadores británicos ofreciéndo-
les barcos a precios mucho más bajos que los in-
gleses. Estos armadores creen que tanto Japón co-
mo Alemania no tardarán mucho en pedir que se
les autorice a reconstruir su Marina Mercante.

NUEVOS TRASATLANTICOS
JAPONESES

Parece ser que el Banco del Japón ha autorizado
a cuatro importantes empresas navieras japonesa,,,,
para que reciban préstamos del fondo d& contrava-
lor de la ayuda americana para financiar la cons-
trucción de seis nuevos trasatlánticos. Este es el
primer grupo de compañías que puedo concertar
préstamos de acuerdo con el plan actual para la
construcción de 46 barcos de gran calado.

EL TONELAJE DE LA MARINA
MERCANTE MUNDIAL

Las alteraciones en el tonelaje de la Marina mer-
cante del mundo---vapores y motonaves—desde
1939, según el registro de navegación Lloyds, son
las siguientes:

Estados Unidos, aumento de un 202 por 100; Es-
paña, de un 27 por 100, y Suecia, de un 25 por 100.
Alemania, disminución en 90 por 100; Japón, en un
82 par 100: Italia, en un 39 por 100; Dinamarca,
Francia y Grecia, en un 28 por 100, y Holanda y
Noruega, en un 12 por 100. Los Estados Unidos po-
seen ahora el 33,5 por 100 del tonelaje mercante
mundial, y la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el
22,4 por 100, frente al 26,1 en 1939. El tonelaje
mundial es ahora de 80.291.593 toneladas. Estados
Unidos, en estos diez años, ha pasado de 8.909.892
a 26.900.739 toneladas.

LOS NAVIEROS CANADIENSES

El presidente de la Montreal Shipping Company
ha dicho que la devaluación ha causado una crisis
grave, que puede obligar a la mayoría de los navie-
ros canadienses a abandonar el negocio. Seis gran-
des barcos de carga de las compañías navieras de
esta ciudad serán amarrados, debido a los elevados
costós de ex plotación y a los pequeños beneficios que
se obtienen. En Halifax, el presidente de la Acadia
Overseas Freighters ha dicho que las tarifas de
flotas actuales para los cargamentos transportados
en barcos ingleses eran la mitad de los tipos esta-
blecidos en las tarifas canadienses.

ACTIVIDAD CONSTRUCTORA

Los navieros noruegos han efectuado contratos
de construcción de barcos con astilleros noruegos y
extranjeros por un total de 7.970.000 toneladas de
registro bruto hasta el 1 de julio de este año.

NACIONAL
EL FRUTERO rIL[ANU IlVA", DE
LA EMPRESA NACIONAL ELCANO,

HA INICIADO SUS SERVICIOS

El día 20 de octubre tuvieron lugar en Cádiz las
pruebas oficiales del buque frutero "Villanueva",
cnsruído en los Astilleros, de Echevarrieta y La-
rrinag en-aquel puerto. Las pruebas dieron resul-
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tado satisfactorio; alcanzó una velocidad media de
14 nudos, siendo la velocidad máxima obtenida en
los distintos recorridos de 14,55 nudos.

El "Villanueva" es del tipo "A", pertenece a la
serie Villas, de 10 unidades, que la Empresa Nacio-
nal Elcano tiene en construcción en distintos asti-
lleros. En la Sociedad Española de Construcción
Naval, en sus astilleros de Sestao, el "Villagarcía"
y el "Villaviciosa", cuya construcción está muy ade-
lantada y pronto harán sus pruebas; y en los asti-
lleros de Matagorda, de la misma Sociedad, los "Vi-
llamanrique", "Villamartín", "Villablanca" y "Villa-
castín"; en los astilleros de Echevarrieta y Larrina-
ga, los Villacarriedo" y "Villalar".

Las características de este tipo de buque ya se
han descrito en números anteriores de esta Revista,
cuando hemos hablado del "Villafranca", el primero
de la serie construido en los mismos astilleros de
Echevarrieta y Larrinaga, que inauguró sus servi-
cios en julio de 1948.

El día 30 de octubre emprendió su viaje el "Vi-
llanueva". Salió de Cádiz para Ceuta, donde se re-
posté de combustible, continuando para Valencia,
en cuyo puerto tomó su primer cargamento, consis-
tente en 28.000 cajas de cebollas y 2.800 de manda-
rinas. Salió el día 8 de noviembre para Liverpool,
donde llegó el día 15, habiendo efectuado el viaje
felizmente, y, después de efectuar la descarga, salió
en lastre, el día 19, para Sligo y Londorrey para
tomar un cargamento de patatas con destino a Se-
villa, Cádiz y Cartagena.

VISITA DE AUTORIDADE.S Y PER-
SONALIDADES AL DIQUE "NUES-

TRA SEÑORA DEL ROSARIO"

A mediados de noviembre estuvo en Cádiz el Mi-
nistro de Obras Públicas inspeccionando los servi-
cios dependientes de su Departamento en aquella
capital. Aprovechando esa oportunidad y acompa-
ñado del Director General de Puertos, visitó el di-
que seco de Cádiz, cuyas obras de habilitación des-
arrolla el Instituto Nácional de Industria. Los téc-
nicos de la Empresa Nacional Elcano que colaboran
con la Comisión Gestora del dique seco de Cádiz
dieron amplias explicaciones al Ministro sobre el
desarrollo de los trabajos y sobre los proyectos para
el futuro, saliendo el señor Fernández Ladreda
complacido del estado de estas obras, que permiti-
rán en plazo breve disponer del dique de carena
mayor de España

Posteriormente estuvieron también en Cádiz el
Vicepresidente y el Gerente del Instituto Nacional
de Industria, los cuales, acompañados por las Auto-
ridades locales y por el Director Gerente de la Em-

presa Nacional Elcano, visitaron el dique seco,
comprobando los progresos efectuados en el des-
arrollo del proyecto de dicha obra.

Se prevé que podrá inaugurarse el dique en la
primera mitad del próximo año. La central térmica
ha sido ya probada, poniendo en funcionamiento dos
de los cuatro grupos electrógenos de que constará,
y, a petición de la Alcaldía de Cádiz, se va a em-
pezar a suministrar energía eléctrica a la población,
contribuyendo a atenuar el importante problema de
las restricciones eléctricas en dicha capital.

PRUEBAS DE CONSUMO QUE
CONSTITUYEN UN RECORD

El pasado día 2 de diciembre tuvieron lugar unas
pruebas de consumo a la potencia máxima normal
de 7.000 caballos, en el buque a motor "Conde de
Argelejos", mientras navegaba desde Cartagena a
Palencia. Estas pruebas han constituido un verda-
dero record de economía, desde luego en los buques
de la Marina española, y no conocemos ninguno de
Marina extranjera cuyo consumo específico sea
igual o inferior al obtenido en el Conde de Arge-
lejos".

Durante las pruebas funcionaron solamente las
auxiliares necesarias a la navegación y habitabili-
dad normal del buque en pruebas. Para una poten-
cia de 7.000 caballos efectivos en ambos motores
propulsores se obtuvo un consumo por singladura
de 25.600 Kgs., que corresponde a un consumo es-
pecífico sobre todo de 158 grs. por caballo y hora.
En este consumo se comprende: el de los motores
principales y el de los motores auxiliares que ali-
mentan eléctricamente todas las auxiliares y servi-
cios del buque, así como los de agua caliente y
vapor a servicios domésticos obtenidos de las cal-
deretas de exhaustación sin gasto alguno de com-
bustible.

Las presiones de combustión de los motores prin-
cipalçs no pasaron en ningún momento de 52 Kgs.,
valor perfectamente tolerable. El combustible era
Diesel-oil, de clase buena corriente, procedente de
Venezuela.

Estos resultados baten la marca obtenida por el
"Explorador Iradier", que fué de unos 160 gramos
por caballo y por hora, seguramente debido a un
mejor ajuste de los motores que ya han rodado
unos seis meses y al empleo de Diesel-oil en lugar
de gas-oil.

Como es natural, la combustión durante las prue-
bas fué maravillosa y el buque alcanzó, medido por
marcaciones, la velocidad de 18,5 nudos, a pesar de
la gruesa mar que tenía que vencer por la amura
de estribor.
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