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Concurso de Proyectos entre Ingenieros
iavaies y isriiieros para ¡a construcción
de una serie de motoveleros de 600 toneladas de peso muerto, con cargo a la
Empresa Nacional El-Cano
kI
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En varios números anteriores de INGENIERÍA
NAVAL se publicaron las bases para tres Concursos de Proyectos, abiertos por la Empresa
Nacional Elcano, para buques motoveleros de
600 tons. de peso muerto, buques de motor y
buques de turbinas de 6.000 tons. de peso muerto. Igualmente en distintas ocasidncs hemos dado
a nuestros lectores noticias de las incidencias
de estos Concursos, pues para aumentar la simpatía de este rasgo de la Empresa Nacional Elcano ha deseado esta Entidad que todo lo referente a dichos Concursos sea publicado en nuestra Revista para conocimiento de nuestros lectores y asociados.
Plausible medida tomada por la Empresa Nacional Elcano, a la que nosotros no escatimaremos el aplauso. El beneficio que para la técnica
naval y para el desarrollo de la profesión representan estos Concursos es mucho mayor de
lo que se puede pensar a primera vista. En primer lugar, se van a construir unos buques según proyectos estudiados con un cuidado que
es imposible hacerlo en el caso de encomendar
a un Astillero directamente la redacción del
proyecto o de redactar éste en las oficinas centrales de una casa armadora, pues siendo el
proyecto escogido objeto de una cuidadosa selección y tniendo la facultad además de incorporar al mismo las ideas sobresalientes de cual400

quier otro proyecto, no cabe duda que la acumulación de estudios y de crítica no puede ser
mayor. En segundo lugar, porque estimula a
nuestros compañeros a redactar proyectos, teniendo para ello que estar al día en importantísimas materias de la profesión: sabiendo
además que estos buques han de ser construídos, representa para todos los concursantes una
enorme ilusión que excita el celo en el desarrollo de los proyectos. No solamente los Ingenieros, sino también todos los subalternos se 'entrenan y se ponen a tono con las últimas novedades, y con ello la técnica naval sube de nivel
mucho más de lo que parece. Por último, estos
Concursos sirven para hacer más íntima la colaboración entre los técnicos navales y en general entre cuantas personas están interesadas
en la Construcción Naval, y la Empresa Nacional Elcano, entidad paraestatal que está abierta a las ideas de todos los españoles del mundo
naval y que, por lo tanto, debe ser amada y
comprendida de todos ellos.
El viernes 19 de julio tuvo lugar el fallo del
primer Concurso para proyectos de motoveleros
de 600 toneladas de peso muerto. Para dicho
fallo fué nombrada una Ponencia del Consejo
de Administración de la Empresa Nacional Elcano, asesorada por personal técnico, y un Vocal nombrado por la Asociación de Ingenieros

EMPRESA NACIONAL «ELCANO.-Proyecto de Motovelero de 600 toneladas de P. M.
Presentado por

CARACTERISTICAS
PRINCIPALES

DIMENSIONES Y

Presentado por
D. Rafael Crespo

Presentado por
D. Antonio Zarandona

D. Juan A. Cerrada,
D. Juan R. Barcón y
D. Antonio Villanueva,

Presentado por
Bruna,
D. Antonio Arévalo y
D. Carlos Moya,
en colaboración

Goleta de tres palos 1Goleta de tres palos

Goleta de tres palos

Presentado por
Astilleros de Palma, S. A.

en colaboración

Tipo de buque ......................................
Dimensiones:
Eslora máxima (m.) ..............................
Idem entre perpendiculares (m,) ...............
Manga(ni.) ..........................................
Puntal(m.) ...........................................
Desplazamiento a plena carga (tons.) ..........
Calado correspondiente (m.) ...................
Desplazamiento a media carga (tons.) ........
Calado correspondiente (m.) ....................
Arqueo (T. R. B.) ....................................
Velocidad, a media carga (nudos) ............
Potencia (H. P.) ....................................
Autonomía (millas) ................................

Goleta de tres palos
58,8
52
9,25
5,75
1.446
4,83
1.106
3,96
621,72
9
375 H. P. ef.
4.000 (a 9 n.)

Goleta de tres palos
51,55
45
9,45
5,1
1.035
4;33
738
3,4
684

54
47,2
10,5
4,5
1.008
3,56
714
2,84
690
9
550 B. H. P.
3.000 (a 9 n.)

9

450/500 a H. P
3.000 (a 9 ri.)

Capa.eidaeies. Carga:
Número de bodegas .................................
Número de escotillas ..............................
Dimensiones de escotillas (m.) ....................

2
5,12 X 4

6,15 X 4,3

2
r. 7,3 X 4 pp. 6,05 X 4

Volumen de bodegas (grano) (ni. 3 ) .........
Combustible (tons.) ................................
Agua dulce (tons.) ..................................
Víveres (tons,) .......................................

1.247
25
19
4

1.075
29
24
9

1.018
40
40
4,5

Estabilidad:
a a plena carga (ni.) .........................
- a a media carga (m.) ........................
Lastre fijo (tons.) .................................

0,8
0,9
267,5

0,725
0,958
35

1,54
1,96
No lleva

r

Servicios:
Grupos electrógenos principales ...............
Idem íd. de socorro .................................
Máquina frigorífica .................................
Servomotor eléctrico ...............................
Molinete eléctrico ....................................
Chigres eléctricos para maniobra de carga
Idem íd. para íd. de velas ........................
Giroscópica.............................................
Hélice....................................................

2 de 25 kw. c/u.
ldelokw.

Velamen:
Tipo......................................................
Número de palos ....................................
Idem de velas ........................................
Superficie vélica (m.2 ) ............................

Alumnos................................................

2

2 de 25 kw. c/u.
-

1
1 de 35 H. P.
1 de 11 H. P. aprox.
2 de 14 H. P.
2 de 35 H. P.
6de10H.P.
1
1 (rec. palas orientables) 1 1 de 2 palas

Subdjvisjóp. ............. ................................ 6 compartimientos

Dotación:
Capitán..................................................
Primer Oficial ........................................
Oficiales profesores ..................................
Radiotelegrafista .....................................
Primer Maquinista .................................
Segundo ídem ........................................
Ayudantes de máquinas ...........................

1

2

6 compartimientos

2

53,5
46
10,2
5,12
1.003
3,71
706
2,895
708
9,5
300 S. H. P.
4.000 (a 9,5 n.)

59
49
10,62
5,56
1.082
4,33
772
3,51
773
9,5
360 S. H. P.
4.000 (a 9,5 n.)

1
2
pr. 4,95 X 3,15,
P p. 4,35 X 3,15
1.098
27
26
5,25

1
2
pr. 4,95 X 3,1
pp. 4,4 X 3,1
1.175
34
27
6,5

1,032
1,307
20

1 de 25/28 y 1 de 9 kw. 2 de 10 kw. c/u.
1
1 de 7 H. P.
1 de 11 H. P.
2 de 14 11. P.
1 de 3 palas
6 compartimientos

D. Luis

1,011
1,463
15

de 16 kw. c/u.

1
1 de 3 11. P. aprox.
1 de 14 H. P. aprox.
2 de 9,5 H. P. aprox.

de 4 H. P. aprox.
de 16 H. P. aprcx.
de 9,5 H. P. aprox.

1
1 de 2 palas orientables
tipo "Kameva" o similar.
5 compartimientos

de palas orientables tipo "Kameva" o similar.
compartimientos

Goleta sencilla
3
12
926,67

Goleta
3
13
818,70

Goleta
3
14
1.146,30

Goleta
3
10
965

Goleta de velacha
3
12
1,097,40

1 - 1 camarote
1 - 1 camarote
3 - 3 camarotes
1 - 1 camarote
1 - 1 camarote
2 - 2 camarotes

1 - 1 camarote
1 - 1 camarote
3 - 3 camarotes
1 - 1 camarote
1 - 1 camarote
2 - 1 camarote

1 - 1 camarote

1 - 1 camarote
1 - 1 camarote
3 - 3 camarotes
1 - 1 camarote
1 - 1 camarote
1 - 1 camarote

1 - 1 camarote
1 - 1 camarote
3 - 3 camarotes
1 - 1 camarote
1 - 1 camarote
1 - 1 camarote

16 - 2 camarotes

16 - 1 camareta

Contramaestre ...........................................1 - 1 camarote
Mayordomo .............................................
... -.11 camarote
Marineros ................................................10 - 1 camarote
Engrasadores .................................. .......... . . .m
Caareros
...............................................
6 1 camareta
Cocineros .................................................1
1 camarote
Marmitón................................................1
Carpintero ......... . .................................... .-

1 - 1 camarote

TOTAL ...........................45

6 - 1 camareta
3 - 1 camareta
2
1 camareta

2-líd.
1 - 1 íd.
1 - 1 camarote
1 - 1 camarote
3-lid.
16) 5-líd.
2 - 1 íd.
f 6 - 1 Id.
1 1 camarote
6
- 1 camareta

16 - 2 camarotes

12 - 1 camareta
16). 4-líd.

1 camarote

1 camarote

1 camareta
1 - 1 camarote

1 camarote
1 - 1 camarote

1

40

32

35

35

1
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Navales, persona de las máximas garantías desde todos los puntos de vista y que no tenía interés alguno en los presentes Concursos.
Se presentaron cinco proposiciones, que por
orden de fechas de presentación fueron las siguientes:
Primera, de don Rafael Crespo Rodríguez:
Segunda, de don Antonio Zarandona Antón:
Tercera, de Astilleros de Palma, S. A., firmada por don Julio de la Cierva y Malo de Molina, en representación de los mismos;
Cuarta, de don Juan Antonio Cerrada y González Serralde, don Juan Ramón Barcón y Furundarena y don Antonio Villanueva Núñez, en
colaboración, y
Quinta, de don Luis Bruna Dublang, don Antonio Arévalo Pelluz y don Carlos Moya Blanco, en colaboración.
En el cuadro adjunto se dan en forma comparativa las principales características de cada
uno de los proyectos, y por el mismo podrán
juzgar nuestros lectores de la brillantez de las
soluciones a que han llegado cada uno de los
concursantes.
Difícil ha sido para la Comisión clasificadora
la tarea de adjudicación de los premios, dada
la alta calidad de los trabajos presentados, y en
•esto último se congratula INGENIERÍA NAVAL,
puesto que significa el' exponente del maduro
desarrollo de nuestra técnica naval. Resulta
muy agradable comprobar que existen un buen
número de técnicos capaces de hacer proyectos

TNGENIERIA NAVAL

como los que han sido presentados. Hace unos
cuantos años esto hubiera sido imposible.
El primer premio ha recaído en el proyecto
presentado por don Rafael Crespo Rodríguez, y
el segundo premio en el proyecto presentado
por los señores Cerrada, Barcón y Villanueva,
en colaboración.
El viernes día 26 se procedió en las Oficinas
de. la Empresa Nacional Elcano a la entrega de
los premios a los concursantes favorecidos. El
simpático acto fué presidido por el Excelentísimo Sr. Subsecretario de la Marina Mercante y
presenciado por todo el personal técnico de la
Empresa Nacional Elcano y por buen número
de personas, todas ellas de nuestro mundo naval.
INGENIERÍA NAVAL envía desde estas páginas
su más cordial enhorabuena, no sólo a los concursantcs premiados, sino a todos ellos, y al hacerlo así se congratula de la calidad de los proyectos y del entusiasmo que todos nuestros
compañeros han puesto en su redacción.
Considerando muy interesante a nuestros lectores conocer con más detalle los proyectos de
estos buques, y con gentil autorización de la
Empresa Nacional Elcano, publicaremos en este
número y en el próximo de INGENIERÍA NAVAL
los dos proyectos premiados, con el detalle posible compatible con las normas tipográficas de
nuestro forzado formato.
En breve se fallarán los Concursos de los tipos de buques de 6.000 toneladas de peso muerto, de cuyo resultado tendremos a nuestros leetoree debidamente informados.
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Proyecto de velero de 600 toneladas
peso muerto para ia 1. IN. 1.
POR

RAFAEL CRESPO RODRIGUEZ

Características principales del Proyecto, que complementan las contenidas
en la especificación
CARACTERISTICAS DE LA CARENA:

L - 52,00 m.
Eslora entre perpendiculares ......................... ....................................
M -z 9,25 ni.
Manga fuera de miembros ....... ..................................... ....................
P = 3,75 ni.
Puntal a la línea de base ..................... ...... .....................................
Calado a la línea de base, a plena carga .............................................Ç = 4,65 m,
Coeficiente de bloque .........................................................................= 0,630.
Coeficiente de la maestra ................................................................/3 = 0,910.
Coeficiente cilíndrico ........................................... ...... ................. .........0,692.
Coeficiente de la flotación ...................................................................= 0,805.

CARACTERíSTICAS DEL VELAMEN:

A = 927 m.
Superficie de velamen ........... ............. ..... . ............................. .... .......
Abscisa del centro vélico ..................................................................X, = 1.310 a Pr. Pp. M.
Y, = 19,813 s/b.
Ordenada del centro vélico ... ............. ....... ... . .............. . ....................
Abscisa del centro de deriva ............................................................X,, = 0,330 a Pp. Pp. M.
Y4 = 2.420 s/b.
Ordenada del centro de deriva .........................................................
1,640 m
X,. - X,
Diferencia de abscisas ........... ......... ............ ........... . .........................
Diferencia de ordenadas ..................... . ..............................................
h = 17,393 in.

Relación de diferencia de abscisas a eslora ......................... . ................

.-------- = 0,0315.
L
Ah

= 14/16.
- ______
D.(r--a
821,72 TRB.
Tonelaje bruto .... ........ . ....................... ..............................................
Lastrefijo .......................................................................................267 tons.
0,43 tons./T, R. B.
....... .................................. ...................
Coeficiente de lastrado ..... ....
Coeficiente de estabilidad a vela ................ ........... ....... .... .................
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RESUMEN DEL CUADERNO DE PESOS

ras e
Toneladas

CASCO

C- 1.
C- 3.
C- 4.
C- 5.
C- B.
C- 7.
0- 8.
C- 9.
0-10.
0-11.
C-12.
C-13.
0-14.

Casco estructural laminado ..........................................................
Accesorios fundidos y forjados ...................................................
Trabajos en madera....................................................................
Trabajos de ebanistería y alojamientos .........................................
Albañilería, pintura y pisos .......................................................
Maquinaria auxiliar del casco ...................................................
Servicios e instalaciones especiales .............................................
Instalaciones y servicios eléctricos .............................................
Armamento y equipo marinero ...................................................
Embarcaciones .......................................................................
Cargos y respetos .....................................................................
Instalaciones especiales ..............................................................
Margen y varios .......................................................................

245,00
19,03
41,90
5,81
12,58
21,10
10,51
8,60
74,92
3,48
5,47
1,20
1,50

452,00

MÁr.ir.INAS
M- 1. Maquinaria propulsora ................................................................
M- 2. Línea de ejes ...........................................................................
Auxiliares 3e la propulsión .....................................................
M- 4.
Auxiliares para servicio de casco ..............................................
M- 5.
M- 6. Grupos electrógenos ..................................................................
M- 7. Tuberías ....................................................................................
M- 8. Aparatos especiales ..................................................................
M-10. Pisos, tanques y tecles
M-12. Cargos y respetos y margen ....................................................

12,350
2,500
2,420
1,180
8,500
3,800
0,100
2,400
3,750

37,000

LASTREFIJO ................................................................................................

267,000

267,000

Dcsplazaneiento eI a8ti'e ................................................
PEso MUERTO:
Dotación...............................................................................................
Víveres............................................................................................
Efectos de consumo .............................................................................
Aguadulce .........................................................................................
Petróleo.............................................................................................
Gasolina y aceite de lubricación ............................................................
Carga...................................................................................................

756,000
5,070
4,000
8,600
20,900
24,760
1,200
625,000

Desplazamiento en carga..................................................

689,530
1.445,530

RESULTADOS DE LAS CURVAS HIUROSTATICAS
flesplaRADIOS 1ETAcÉNTUIcOS
- _______--zamicetoCalado Calado Calado
medio
Transversales
SITJACION
a proa
a pope . Asiento Longitudinales
756
Lastre ........
1.106
Media carga
Plena carga
1.446

3,020
3,960
4,830

2,560
3,784
4,830

3,483
4,193
4,830

0,923
0,400
0,000

59,08
47,22
41,90

0,755
0,852
0,832

Ang. cnt.
estab.
estática
> 90
> 90
>90

ESPECIFICACION
nas, según se deduce de su habilitación y de
cuanto se consigna en la presente especificación.
Se proyecta este buque para el servicio de Su aparejo es el de goleta sencilla de tres
carga simultáneamente con la instrucción de un palos, con buenas condiciones de navegación a
cierto número de alumnos de Náutica o Máqui- vela y con la autonomía correspondiente para

1.-7IPO DEL. BUQUF,
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navegar a motor en las condiciones especificadas en el anuncio del Concurso.
El servicio del buque será, como se dice, el
de carga, pudiendo hacer con preferencia las
navegaciones correspondientes al cabotaje nacional e incluso el de altura.
El casco será metálico y construído según las
últimas normas de construcción naval, respondiendo en particular a las siguientes
2.—CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.
Eslora total ........ ... . .............................. 58,800 m.
Eslora entre perpendiculares ..................52 m.
Manga de trazado ..... . ............................
9,250 m.
Puntal de trazado ....................... ............ 5,750 m.
Desplazamiento a media carga .................1.116 tona.
Desplazamiento a plena carga ..................1,146 tons.
Calado medio a plena carga (aproximadamente) ...............................................4830 m.
Número de velas ....................................12.
Superficie vélica total ..............................927 m'

El buque irá aparejado de goleta de tres palos, con las siguientes velas:
Petifoque, foque, contrafoque y trinquetilla.
3 cangrejas.
2 velas de estays.
3 escandalosas,

Toda la arboladura será de pino tea de la mejor calidad.
3—CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE PROPULSIÓN

Tendrá un motor Diesel de una potencia normal de 300 B. H. P. (caballas al freno), a 325 revoluciones por minuto, acoplado directamente el
eje de la hélice.

Número 134
1 bomba auxiliar de lubricación del motor,
1 bomba a mano, de trasiego de combustible.
1 separador centrifugo de aceite,
1 separador centrifugo de combustible.
1 bomba de lastre de 20 tena/hora, centrífuga de
autocebado,
1 bomba de sentina de 20 tons./hora, centrifuga de
autocebado,
1 bomba duplex, de servicio sanitario y agua dulce.
1 compresor auxiliar de 6,5 m'/hora, a 40 atmósferas.

5.—PESO MUERTO Y CAPACIDAD.

Las capacidades máximas serán aproximadamente, las siguientes:
Bodega núm. 1:
Capacidad en grano ..........................614 m'.
Capacidad en bala ...........................845.
Bodega núm. 2:
Capacidad en grano ..........................633 m5.
Capacidad e' balan ..........................871.
Combustible para motores Diesel ..........25 tons
Agua potable ......................................19 tona
Tanques de agua salada .......................1 ton.
Piques...............................................25 tons

6.—VELOCIDAD.

La velocidad del buque, navegando con la máquina solamente, será de 9 nudos a media carga.
7.—RADIO DE ACCIÓN.

La autonomía del buque, navegando con el
motor, solamente y calculada sobre la capacidad
máxima de combustible de 25 toneladas, no será
rnnor de 4.000 millas a media carga.
8.—PASAJE Y DOTACIÓN.

Serán los siguientes:
4.—MÁQUINAS AUXILIARES2 grupos electrógenos de 25 Kw. cada uno.
1 grupo electrógeno de socorro de 10 Kw.
1 máquina frigorífica.
1 servomotor eléctrico.
1 molinete eléctrico para fas faenas de anclas.
6 chigres eléctricos para las maniobras de velas.
2 chigres eléctricos para las maniobras de carga.
2 proyectores de trabajo.
1 aguja giroscópica.
Ventiladores eléctricos para alojamientos, etc.
2 armarios fríos.
1 bomba auxiliar de refrigeración del motor,
404

1 capitán.
1 primer oficial.
3 oficiales profesores.
1 radiotelegrafista.
3 segundos maquinistas.
16 alumnos.
1 contramaestre.
1 mayordomo.
10 marineros y engrasadores.
6 camareros.
1 cccineo.
1 marmitón.
TOTAL ........ .

45 hombres.
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9.—ESTABILIDAD.
La estabilidad inicial a media carga tendrá
un valor de (r—a) aproximado de 0,90 ni., y en
plena carga será alrededor de 0,80 ni.
La posición real de la ordenada del C. de G. se
determinará cuando el buque esté próximo a su
terminación, en una experienc i a de inclinación,
así como el período de balance. Con los datos
obtenidos se calculará y estudiará la estabilidad
dinámica en navegación a vela, sobre la base de
cuyos resultados se determinará la cantidad y
distribución exacta del lastre fijo que haya que
disponer en el buque.
Si como consecuencia de la determinación
real de la posición del C. de G. se considerase
algo excesiva la cstabilidad, podría disminuirse
ligeramente el lastre, con lo cual aumentaría,
en la misma cantidad, la capacidad de carga en
Peso" ya que en las bodegas hay también un
ligero exceso de espacio que podría utilizarse
para la estiba de esta carga complementaria.
10.--CLAsIFIcACIóN Y CERTIFICADOS.
El buque se construirá de acuerdo con el Reglamento del Bureau Ventas para buques de
acero y a las normas de la misma Sociedad en
cuanto se refiere a todas las instalaciones relativas a la propulsión a vela.
Estará sujeto, durante la construcción, a la
inspcción ele la Sociedad clasificadora y del
personal que designe la E. N. E.
En el momento' de la entrega del buque se suministrarán con el acta de la misma los certificados de clasificación de la mencionada Sociedad.
11.—SEGUROS.

Los constructores asegurarán contra todo
riesgo, durante el tiempo que dure la construcción, al buque y sus instalaciones, as1 como cubrirán los riesgos de transporte ele los elementos que no sean de su propia fabricación.
Durante las pruebas y hasta el momento de
la entrega se hará un seguro especial que cubra todos los riesgcs del buque en este intervalo.

12.—DESCRIPCIÓN GENERAL,
El reparto general y el compartimentado será
como se representa en los planos de disposición
general,
vendrá una cubierta, corrida alta y una plataforma a proa y popa. Tendrá también una
caseta a toda la manga a :popa y otra central
estrecha. Será de proa lanzada, con mascarán
y popa elíptica.
Estará dividido en seis compartimientos estancos por los mamparos 5, 19, 42, 67 y 75,
los cuales llegarán todos hasta la cubierta principal, excepto el 67 que llegará hasta la plataforma. A la altura de la cuaderna 61 y entre
la plataforma y cubierta alta habrá asimismo
un mamparo estanco transversal, que vendrá a
constituir la prolongación del 67 hasta la cubierta,
Tendrá tanques de combustible entre las cuadernas 10 a 19 y de agua dulce entre la 69 y
la 75. El pique de pepa llegará hasta la cuaderna 5 y el de proa hasta la 75.
Todos los mamparos y divisiones secundarias
serán, en general, metálicos -y sus estructuras
soldadas.
El castillo y toldilla serán despejados y llevarán los tanques de servicio, lumbreras, bajadas, botes, balsas y las tres plataformas para
aferrado de las cangrejas.
En el través estará la caseta del puente, en
cuya cubierta irá el gobierno, y en su interior
se habilitarán los siguientes locales: derrota,
T. S. H., comedor y alojamientos del capitán,
primer oficial y radiotelegrafista.
En la cubierta alta, en el castillo, se dispondrán los beques y aseo de marinería, cocina y
bajada a alojamientos de la dotación. Estos alojamientos, situados sobre la plataforma, se
compondrán de dos sollados, uno para marineros y otro para el personal de fonda, un camarote para el contramaestre, otro para el cocinero y marmitón y un comedor para este personal. A proa del mamparo de colisión y sobre
esta plataforma se proveerá sitio para la carbonera y pañol de pinturas.
Toda la parte central del buque, por debajo
de la cubierta alta, queda destinada a las dos
bodegas de carga.
En la caseta de toldilla habrá los siguientes
alojamientos: camarotes para tres profesores,
tres segundos maquinistas, uno de ellos en fui405
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ciones de jefe de máquinas, un mayordomo, comedor y oficio de alumnos, instalaciones sanitarias y de aseo de todo el personal correspondiente a estos alojamientos, tronco de ventilación de máquinas, bajada a alojamientos de
alumnos y compartimiento del servo y gobierno a mano de emergencia.
Debajo de la plataforma a proa se dispondrán
el pique, caja de cadenas, pañol de lonas y velas y tanque de agua potable. A popa, dos camaretas para ocho alumnos cada una, un pañol,
gambuza y cámara frigorífica. Irán dispuestos
debajo de la cubierta principal, así como el pique de popa llegará hasta ella, quedando finalmente la cámara de máquinas debajo de la plataforma.
13.—SUBDIVISIÓN, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN Y
DISPOSICIÓN INTERIOR.

Por debajo de la cubierta principal queda el
buque dividido, corno ya se ha dicho, en seis
compartimientos estancos que abarcan de proa
a popa lo siguiente:
1.0 En la plataforma, el pañol de pinturas y
carbonera, y en la bodega, el pique y caja de
cadenas.
En la plataforma, los alojamientos de
Equipaje y debajo el pañol de velas y tanque de
agua potable.
3. 11 La bodega núm. 1.
4.0 La bodega núm. 2.
5.' En la plataforma, las camaretas de
alumnos, gambuza y frigorífica y debajo la cámara de máquinas.
6.' El pique de pepa.
14.—ESCANTILLONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES.

El casco se construiráa de acero MS. de la mejor calidad y de las características que se indican en la Especificación del Bureau Ventas.
Los escantillones, en sus diferentes partes, se
indican en los párrafos siguientes, y el remachado y soldadura se ajustarán a las prescripciones del Bureau Ventas para buques de acero.
No obstante, podrá hacerse uso más intensivo de la soldadura siempre que la clase de
electrodos empleados y la calidad del trabajo
406
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merezcan la aprobación de la inspección de la
Sociedad clasificadora y de la E. N. E.
Los mamparos y divisiones auxiliares serán
todos metálicos en general, y lo mismo las cubiertas.
En general, toda clase de material, efectos,
pertrechcs, etc., serán de buena calidad, de
acuerdo con las prácticas más modernas, y serán sometidos a las pruebas establecidas por la
inspección más arriba citada, la cual también
exigirá la más cuidadosá ejecución de la mano
de obra y del remachado.
El personal que intervenga en los trabajos
de soldadura deberá reunir la aptitud necesaria y se pondrá especial cuidado en el control
del trabajo ejecutado, así como en la previa
preparación de las piezas a soldar, regulación
de la corriente, empleo de los electrodos apropiados para cada trabajo, etc.
Tipo de con,strv.cción.—Será del tipo transversal, con barra de quilla exterior, quilla central intercostal vertical y doble fondo en los
espacios de máquinas.
15.—RODA.

Estará constituida por una barra de acero laminado y forjado de 157 X 38 mm., reducida a
105 X 25 mm., dividida en dos trozos unidos
a escarpe, de 314 mm. de largo.
16.—CODASTE.

La estructura del codaste se compondrá de
una barra de codaste propiamente dicha, con
con su talón, uniendo este último a la barra de
quilla y llevando la primera las hembras correspondientes.
En la parte correspondiente al codaste proel
irá solamente un aro de bocina, firmemente sujeto a la cuaderna número 3.
La barra de codaste llevará a proa una chapa de forma perfilada, que asegurará la continuidad de líneas de la carena con el timón, y
todo este conjunto irá arriostrado por dos elementos horizontales que limiten el vano de la
hélice, cubriéndose todo con chapas que aseguren un forro continuo y formando en conjunto
un codaste soldado cuya estructura queda perfectamente definida con lo anterior y la representación que figura en el Plano de Hierros.
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17.—ESCOBENES.

Serán de hierro o acero fundido y estarán
sólidamente fijados a la cubierta y costados del
buque.
18.—Tn\róN.
El timón será grueso, perfilado y formará con
ci codaste y la defensa de éste, a que anteriormente se ha hecho mención, un perfil currentiforme cuya eficacia es máxima a los efectos
de evolución del buque.
Su estructura será totalmente soldada, yendo
rellena, en su interior, de aglomerado de corcho
con el aglutinante correspondiente.
19.—QmLL.
Barra de quilla.—La barra de quilla estará
formada por una llanta de acero forjado y laminado de 182 X 47 mm., dividida en trozos
unidos a escarpe de 546 mm. Irá remachada a
tresbolillo a las tracas de aparadura con remaches de 28 mm. de diámetro.
Quilla vertical.—En el eje del buque correrá
la quilla vertical formada por una plancha cortada de 600 X 11 mm. de espesor en la parte
central y de 9,5 mm. en las extremidades. La
altura hasta la cuaderna 75 será de 600 milímetros, aumentando gradualmente al acercarse
en la extremidad hasta ser de 1.200.
Por su parte alta llevará dos angulares continuos de 110 >( 90 >( 10 mm.
La unión a las varengas de las chapas de
quilla intercostal será soldada y los ángulos de
sobrequilla unirán a los invertidos igualmente
por soldadura.
Varengas.—Tendrá varengas continuas en todas las cuadernas y serán de plancha de 9 milímetros. Su altura será de 490 mm. de proa a
popa.
Las varengas se unirán a la quilla vertical
en la forma ya indicada. Al forro exterior se
unirán por una cuaderna sencilla de 150 >( 75 X
)< 12 mm.
Irán armadas en su canto alto por los invertidos, formados por un angular de 90 X 60 X
>< 9 mm.
Vagras.—Se dispondrá una vagra por cada
banda, de chapa intercostal de 9 mm,, con ángulos superiores continuos de 110 X 90 X 10 mi-

límetros, y unidas al forro por angular de
75 X 75 X 9 mm.
Las vagras irán soldadas a las varengas, así
como los ángulos superiores al invertido de cuadernas. La unión a los mamparos estancos será
por soldadura de chapa y atravesando los ángulos con corbatas soldadas.
Sobre el doble fondo de máquinas se instalarán los polines necesarios para los grupos electrógenos principales y auxiliar, así corno se instalarán igualmente dentro de esta cámara y
bien sobre la misma tapa del tanque o sobre la
estructura de los costados los necesarios para
las restantes máquinas auxiliares.
20.—CUADERNAS.

La separación de cuadernas será de 640 milímetros en el espacio central comprendido entre los mamparos de los piques, y serán de angular de 150 X 75 >< 12 mm. Las correspondientes a les piques espaciadas 610 mm.
Todas las cuadernas se extenderán en una
pieza de trancanil a trancanil con las soldaduras a tope convenientes, excepto las correspondientes a los tanques de combustible y agua,
que serán cortadas a la altura de la tapa, uniéndose en los trozos alto y bajo, a dicha tapa,
por medio de consolas.
El ensamble a los baos de las plataformas
será por consolas de 400 )< 6 mm. soldadas, y
a los de la cubierta alta por consolas de tornapuntas de E de PN 14 soldados.
En los mamparos estancos, el angular de cuadernas quedará sutituído por el angular de
contorno correspondiente, que será de 65 X
X 65 X 8,5 mm.
Las cuadernas y baos de la toldilla serán de
llanta de 65 X 6 mm. soldada a los forros.
PaZmejares.—Se dispondrá un palmejar a mitad de la altura entre el pantoque y el trancanil
y otro en el pantoque. Ambos estarán formados
por dos ángulos continuos de 115>< 75 X 8,5 milímetros en el centro, disminuyendo a 7,5 milímetros en los extremos. Entre estos ángulos irá
una chapa intercostal de 8,5 mm. unida al forro
por tojinos remachados.
21.—PuNTALES.

Serán, como norma general, de tubo de 150 >(
X 10 mm. en las bodegas y de 100 X 8 mm. en
máquinas y a proa de la bodega núm. 1,
407
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22.—FORRO EXTERIOR.

La traca de aparadura será de 610 > 12 milímetros en el centro, disminuyendo su grueso
a 9,5 mm. en las extremidades. Tendrá una faldula de 154 mm. de ancho que se unirá a la
barra de quilla por medio de doble fila de remaches de 28 mm. que tendrán las cabezas avellanadas.
La traca de cinta será de 1.230 X 10,5 milímetros en el centro, y de 820 >K 9,5 mm. de
grueso en los extremos, y la inmediatamente
inferior o sotac.inta será de 10,5 mm. en el centro y 9,5 mm. en los extremos.
El resto de las tracas de planchas será de
10,5 mm. de grueso en el centro y 9,5 mm. en
los extremos, excepto en el fondo hasta la vuelta del pantoque, que serán de 11,5 al centro.
El diámetro, espaciado y número de filas de
remaches de las costuras no será inferior a los
especificados por el Bureau Ventas para buques
de este tipo, y deberá indicarse con todo detalle
en los planos de desarrollo que deberán ser sometidos a la aprobación de la E. N. E.
Se reforzará con planchas dobles o suplementos en dc'nde sea necesario por aberturas
para descarga de tuberías, escobenes de anclas, etc., y también se reforzará la traca de
cinta en las proximidades del mamparo del
frente de la toldilla, aumentando su grueso a
15 mm.
Las planchas de forro de la toldilla serán de
7 mm., aumentadas a 11 mm. la traca baja y
a 10 mm. la alta, en las proximidades del mamparo del frente de la toldilla. A la altura del
trancanil y a proa y popa correrá una media
caña de 70 X 35 mm.
Se dispondrán quillas de balance desde la
cuaderna 26 a la 55, formadas por plancha de
300 X 10 mm. reforzada en su extremo por
dos medios redondos de 60 >< 30 mm. y unida
al pantoque por ángulos de 90 60 10 mm.
23.—CUBIERTAS DE ACERO.

La cubierta de toldilla será metálica, con
forro de madera. Las planchas serán de 6,5 milímetros, uniéndose por soldadura a tope.
La cubierta alta será metálica, con forro de
madera; tendrá trancaniles de 1.000 >< 10 milímetros al centro y 666 X 7 mm. en los extre408
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mos, con angular continuo de 90 90 X 7 milímetros; la traca central será de 6 mm., y de
eate mismo grueso serán el resto de las planchas.
Las cubiertas llevarán plancha doble en los
ángulos de las escotillas, y se reforzarán adecuadamente en los emplazamientos de chigres,
bitas, etc.
La cubierta alta será totalmente estanca y
las plataformas lo serán en los sities que constituyen el techo de piques y tanques.
Baos.—Los baos en la cubierta alta estarán
en todas las cuadernas y serán de [ de FN 14;
en la cubierta de toldilla serán de llanta de
65 X 6 mm. y soldados a la cubierta, y en la
pltaforma de popa, tapa del tanque de agua potable y pique de proa serán de angular de 150 >
X 75 >( 10 mm. En la plataforma entre el mamparo de colisión y la cuaderna 61, de E FN. 14.
En la cámara de motores serán de angular de
150 X 75 X 12 mm.
24.—MAMPAROS, CASETAS Y SUPERESTRUCTURAS.

El buque tendrá cinco mamparos estancos
transversales principales en la cuadernas 5, 19,
42, 67 y 75, los cuales llegarán hasta la cubierta principal, excepto el 67, que llegará hasta
la plataforma. El mamparo núm. 5 ó del pique
de popa estará formado por planchas con gruesos que disminuirán de abajo a arriba desde
6,5 mm. a 4,5 mm., con refuerzos verticales formados por media vigueta del PN 22, soldada al
mamparo.
Idéntica construcción tendrán los restantes
mamparos principales del buque.
:Mamparos no estancos.
En general serán
metálicos todos los mamparos y divisiones secundarias, tanto los de alojamientos como los
de pañoles, caja de cadenas, mamparo divisorio
de ésta y los de balance de los piques. Estarán
formados de chapa de 3 mm., con refuerzos de
llanta de 60 >K 4,5 mm. soldada. Los pañoles
de víveres serán de tela metálica.
Tanques estructurales. - Serán tanques estructurales los de combustible situados entre
cuadernas 10 y 19 y los de agua potable situados entre las 69 y 75.
Los de combustible tendrán los mamparos de
frente y los centrales longitudinal y estancos,
formados por una sola traca de plancha de 8 mi-
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límetros, con refuerzos de llanta de 65 >< 7 milímetros soldada en cada cuaderna. Además del
mamparo central llevarán en cada banda y en
correspondencia con la vagra una plancha divisoria longitudinal de 9 mm. de grueso.
Tanques no estructurales—Sobre la cubierta
de toldilla y techo de las casetas central y de
proa llevará el buque 16 tanques, iguales dos a
dos, para los servicios de agua dulce' y sanitarios, con sus correspcndientes accecorios de
sondas, ventilaciones, etc.
Casetas y superestructwras.—Irá una superestructura a popa a partir del mamparo 19 y
en la cual irán distribuidos los alojamientos de
los profesores, maquinistas y comedor y asco
de alumnos.
Esta superestructura será de chapa de acero
del espesor que se indica en los plano, reforzada en los costados por ángulos ligeros y en
la cubierta por llantas de 60 / 6 mm, soldada
a las chapas o por ángulos del mismo escantillón que el del costado.
En todo caso, esta sipce estructura se construirá aprovechando con preferencia la soldadura eléctrica. Llevará sobre toda ella un forro
de madera de 60 mm.
Por el través se dispondrá una caseta sobra
cuya cubierta irá el puente de navegación con
aj as extendidas hasta los costados.
En esta caseta se dispondrán los alojamientos del capitán, primer oficial y radiotelegrafista, así como la caseta de derrota y giroscópica.
A proa del palo trinquete irá dispuesta una
Pequeña caseta para alojar Ja cocina y aseos de
equipaje, sirviendo al propio tiempo como tambucho de entrada a los alojamientos de este
personal,

63 mm. de espesor; irá perfectamente calafateada con tres estopas. Las cubiertas de toldilla y caseta central irán forradas de la misma madera que se indica anteriormente, de
50 mm. de espesor, y los teches irán perfectamente calafateados.
27.—Foruros DE CUBIERTAS EN ALOJAMIENTOS.
Los alojamientos llevarán los pisos, en general, de linoleum, excepto los correspondientes
a los alumnos en la plataforma a popa, que irá
ferrada de madera de ukola de 50 mm. con
cbjcto de aislar térmicamente de la cámara de
motores.
Igualmente llevarán forro de la misma clase
todos los alojamientos de oficiales.
Baldosas y azulejos.—Los pisos en donde no
csté especificado de otro modo serán de lcset:
de cemento y en particular los de duchas, levahos, baños, retretes, beques, reposterías y
cocina.
Linoleurn.—Se forrarán de linoleum todos los
pisos de los alojamientos y cámaras de oficiales
y alumnos y los sollados de marinería. En caso
de no poder contar en el país con este material
será reemplazado por ccmposición especial de
corcho comprimido.
28.—FORROS DE LAS BODEGAS Y AISLAMIENTOS.

Las bodegas llevarán un piso continuo hasta
la vuelta del pantoque, de tablones de pino del
país, de 50 mm. de espesor.
A partir de la vuelta del pantoque irán dispuestas serretas de 140 X 50 mm., con 300 milímetros de separación.

25.—CAJA DE CADENAS.

La caja de cadenas irá situada en la parte
central correspondiente y entre las cuadernas 75
y 77 por debajo de la plataforma de proa y sin
llegar a la quilla vertical.
Tendrá la capacidad suficiente para estibar
toda la cadena especificada, llevando en medio
un mamparo de separación con aberturas, practicable como escala de bajada.
26.—CUBIERTAS DE MADERA.

La cubierta alta llevará forro de madera de
ukola o de la clase que apruebe la E. N. E., de

29.-AMURADAS.

En todo el costado tendrá una amurada de
plancha de 7 mm., de 1.200 mm. de altura, con
regala de llanta de 150 >( 6 mm., sobre la que
irá la tapa de regala de madera de Ukola o similar, de 200 >( 60 mm. Los barraganetes serán de chapa de 6 mm. cada tres claras, reforzados con tubo de 11/2".
A cada banda tendrá las falucheras de seccón reglamentaria y un portalón de embarque
de una hoja, practicable hacia el exterior, el
cual una vez cerrado devolverá a la amurada
409
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su continuidad. Los herrajes de los cierres de de telegrafía responderán al mismo criterio de
las falucheras y del portalón serán de latón.
construcción.
31.—EQUIPO Y ARMAMENTO.

Anclas y cadenas.
2 anclas de leva de 1.200 Kgs. sin cepo.
1 anda de leva de 970 Kgs, sin cepo.
1. anda de espía de 245 Kgs,
85 ni. de cadena con contrete de 40 mm. o de cable
de acero de 100 mm.
Ca bl es y ostachas.
135 m, de cable de acero de 84 mm. de mena.
135 m. de cable de acero de 59 mm, de mena.
135 m. de cable de acero de 50 mm, de mena,
135 ni. de estacha deabaca de 254 mm,
135 m. de estacha de abacá de 178 mm.
135 rn, de estacha de abacá de 152 mm.

Se entregarán carreteles accesorios para el
adujado de los cables, cabos y estachas.
32.—ELEMENTOS DE AMARRE.

Bitas, - Se colocarán bitas dobles, de acero
fundido, en los sitios indicados en el Plano de
Disposición General.
Guía y aiabantes.—En correspondencia con
las bitas, se colocarán los guiacabos y alabantes
necesarios en la cubierta de toldilla.
Esto pores y bozas.—Entre el molinete y los
escobenes se colocarán estopores para las cadenas, así como bozas para las mismas, bien
ancladas a la cubierta.

35—PLU1WAS DE CARGA, GRÚAS Y ACCÉSORIOS.

La carga y descarga del buque se efectuará
por medio de las botavaras y además por plumas auxiliares que se guarnirán a proa de la
caseta central y por la proa del palo de mesana,
guarniéndose de esta manera dos plumas por
escotilla.
Su maniobra se efectuará por medio de das
chigres de carga complementados por los de
maniobra de las velas en caso necesario.
Sobre cubierta se dispondrán a paño las arraigadas, cáncamos, cornamuzas y cuantos aceesones aconseje una buena maniobra de velas,
bitas y ganchos, cuya disposición será estudiada por los constructores y sometida previamente a la aprobación de la E. N. E.
36.—APARATOS DE LEVAR ANCLAS.

Se dispondrá un molinete eléctrico de doble
barboten para la maniobra de anclas. Cada uno
de los barbotenes podrá ser accionado simultánea o independientemente, llevando sus corespondientes mecanismos de embrague y frenos de cinta accionados a mano.
El eje intermedio se prolongará por fuera de
las gualderas, por dos capirones para el laboreo
de estachas.
Se dispondrán las bitas y estopores correspondientes a este servicio.
37.—APARATOS DE GOBIERNO.

Servomotor del timón.—Se instalará un ser33.—PALos, ASTAS DE BANDERA, TANGONES, ETC.

Los palos y toda la arboladura serán de pino
del Norte, de la mejor calidad fibra recta, sin
nudos ni venteaduras y, a ser posible, los elementos serán enterizos.
Las palos se compondrán de das piezas: palo
macho y masteleros, firmemente unidos por medio de cofas y tamboretes, de construcción fundamentalmente metálica.
Los picos y botavaras serán igualmente de
madera de la misma calidad, con herrajes de
acero galvanizado, yendo, finalmente, cuidadosamente cepillados y barnizados.
Las astas de banderas, tangones y vergas
410

vomotor en el compartimiento de popa de la
cubierta principaL S•rá eléctrico o electro-hidráulico, con gobierno a mano próximo al mismo compartimiento, de embrague rápido y sencillo y con mandos en el mismo servomotor, y
en el puente alto y caseta de gotieenc. El ángulo de gro y el tiempo mínimo para meter
toda la caña a la velocidad máxima serán a lo
más 250 y 20", respectivamente.
38.—CHIGRES DE CARGA Y CHIGRES DE VELA.

Se montarán dos chigres de carga y seis para
la maniobra de las velas.
Los chigres de carga serán eléctricos y ca-
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paces de hacer cargas de 3 a 5 toneladas a la
velocidad de 30 m. por minuto.
Los chigres de maniobra se dispcndrán en las
proximidades y a popa de cada palo, determinándose su emplazamiento en firme durante la
construcción y formando parte este emplazamiento del Plano de Maniobra a que antes se
hace referencia.
40.—JARCIA.

La jarcia firme estará constituída por seis
obenques por palo, de 82 mm. de mena, y de las
burdas correspondientes de 70 mm.
Los estays serán de cable de 70 mm. de mena
los correspondientes a los palos machos, y de
2 mm. les restantes.
Todos ellos estarán compuestos de seis cordones de 37 hilos cada uno y un alma de cáñamo, de alambre de acero galvanizado ele la
mejer calidad, de una resistencia mínima de
160 Kgs./mm2.
Llevarán las gazas y corazones necesarios, y
sus colchados irán cubiertos por capa de lona o
cáñamo embreado.
La jarcia de labor será de cáñamo de la mejor calidad, y sus menas y longitudes estarán
en consonancia con el tamaño de las velas.
Herrajes de la arboladura.—Serán de acere
forjado todos los herrajes de la arboladura, tales como arbotantes de las vergas, aros de sujeción, arraigadas, horquillas para estiba de las
botavaras, tamboretes, etc. Los herrajes de la
botavara del trinquete y mesana serán de
bronce.
Motones y criaderncties.—Los motones y cuadernales del aparejo serán de madera o metálicos, según su laboreo y clase de trabajo que
tengan que efectuar, ajustándose en todo a las
disposcicnes de los más modernos buques de
vela.
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Igualmente se entregarán 45 chalecos salvavidas de tipo reglamentario.
42.—PESCANTES Y MANIOBRA DE BOTES.

Se colocarán dos juegos de pescantes giratorios para los botes, de hierro o acero forjado,
con sus tinteros y luchaderos por 'el interior del
costado. Con igual disposición habrá dos pescantes para las escalas reales.
43.—TOLDOS, FUNDAS, ENCERADOS, ETC.

Velamen.—Será

de lona de primera calidad,
con les ncfuerzos y fajas de rizos convenientes.
Constará de las siguientes velas:
Foques.......................................4
Cangrejas ....................................3
Escandalosas ...............................3
Velas de estay ............................2
TOTAL

..................12 velas

con una suerficie de unos
mente.

927

m aproximada-

Toldos, cenefas, fundas. - Se entregará un
juego completo' de toldos para la toldilla y puente de navegación. También se entregarán cenefas para cerrar la toldilla y para el puente.
Se suministrarán fundas para los botes, molinete de anclas, chigres, rueda de gcbierno, bitácora, telégrafo de máquinas, así como los encerados de escotillas necesarios.

44.—CEMENTO.

El fondo de los tanques de lastre y de los de
agua dulce y salada y los piques se cementarán
con una lechada clara de cemento. También se
cementarán las sentinas de máquinas y el fondo
de bodega en el sitio del lastre.

41.—BOTES, BALSAS Y CHALECOS SALVAVIDAS.

Se suministrarán:

44 bis.--LASTRE.

2 botes salvavidas de 5,5 m.
1 chinchorro de 4 m.

El lastre fijo se formará con hormigonado de
pepita de hierro; tendrá un peso aproximado
de 265 toneladas.
Este lastre deberá ir más bien concentrado
hacia el centro del buque, con objeto de dismi-

Se entregarán dos balsas srilvavidas tipo
Caney para 23 personas cada una. Serán estibadas scbre la cubierta, Cii la toldilla.
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fluir los movimientos debidos a la inercia longitudinal del mismo.
No obstante, si se prefiere, puede emplearse
extendido por debajo de la bragada de varen gas o aprovechando el espacio que hay debajo
de las mismas a todo lo largo de aquéllas.
15.—PINTURA, GALVANIZADO, ETC,

La obra de acero se pintará exteriormente
con das manos de minio, excepto lo que corresponda a la obra viva, que se pintará con primera mano de fondos, dándose una segunda antes del lanzamiento'. El buque entrará en dique
al final de las obras, rascándose sus fondos y
pintándose con una mano de anticorrosivo y
otra de desincrustante. El minio de la obra
muerta se cubrirá con des manos de pintura de
color que se determine.
La obra de acero se pintará intero'imente
con dos manos de óxido de hierro, y en los alojamientos y cámaras se cubrirá después con
dos manos de esmalte y en los demás compartimientos con dos manos de pintura de aceite.
La cámara de máquinas se pintará hasta cierta
altura con das manos de solución bitumástica,
y por la parte alta con dos manos de esmalte
blanco.
46.—TUBERíAs EN GENERAL.
Las tuberías se dispondrán de acuerdo con los
servicios generales del buque, siendo todas ellas
de hierro estirado sin soldadura y galvanizadas. Las que corren por los fondos irán bien
pintadas con solución bitumástic,a exteriormente.
Llevarán las grapas necesarias para que su
fijación sea eficaz y ausente totalmente de ruidos y vibraciones.
47.----VENTILACIÓN.

El buque estará bien ventilado por medios
naturales y artificiales.
La ventilación natural se hará por las lumbreras, escotillas, cajas de escalas, puertas, portillas, etc.
La ventilación se forzará mediante tubos de
ventilación que exhaustarán y aspirarán a la
412

Número 134

atmósfera a través de hongos y trompas oportunamente dispuestos en la cubierta alta y toldilla.
Se proveerá un número razonable de ventiladores portátiles de mesa para camarotes del capitán, oficiales y alumnos.
Refrigeración y calefacción. - Se dispondrá
una cámara frigorífica en la plataforma de
popa. Se montará una instalación de máquina
frigorífica movida eléctricamente de tipo adecuado' para climas cálidos.
La calefacción de alojamientos se hará por
radiadores electrohidráuljcos. El servicio de baños y duchas estará alimentado par calentadores eléctricos o podrá hacerse también desde los
termosifones de las cocinas.
47 bis.—INSTALACIóN DE CONTRAINCENDIOS.

En las bodegas se instalarán aparatos detectores de incendios, que llevarán su soplón en la
caseta de derrota.
Aparte del servicio ordinario de contraincendios, en la cámara de máquinas, junto a la instalación de espuma, para su propio servicio se
instalarán también botellas de ácido carbónico
en cantidad suficiente para inundar las bodegas
en caso de incendio.
48.—PORTILLOS, VENTANAS Y LUMBRERAS.
Portillos y ventanas.—Los aros de los portillos y las trincas serán de bronce, y las tapas
ciegas serán de acero fundido. Serán practicables hacia el interior, a excepción de los de
puertas y lumbreras, que serán fijos.
Las ventanas del comedor de oficiales y de
las casetas del través serán de mareo de metal,
y las primeras tendrán tapas o cierres de madera o metal para caso de mal tiempo.
Lumbreras.—Se dspondrán lumbreras metálicas para los lugares indicados en el plano de
Disposición General. Tendrán tapas estancas
con portillos fijos, en el número y disposición
que se indican.

49.—PUERTAS, PORTALONES, REGISTROS Y ESCOTILLAS.
Serán puertas estancas de hierro las de entrada a la toldilla y a los alojamientos de proa,
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siendo las de las cocinas en dos mitades practicables con independencia. También lo serán
las puertas de alojamientos, retretes, beques, pañoles, etc., a excepción de aquellas que el decorado u otras consideraciones indiquen que deben ser de madera.
Poi talm,&.—El buque llevará, a cada banda,
un pertalón de embarque de una hoja, practicables hacia el exterior.
Los herrajes de los cierres de estos portalones serán de latón.
Registros.—Se dispondrán registros estancos
de agujero de hombre en los tanques de lastre,
agua dulce, piques, tanques de petróleo, etc.
Escotillas.—Las escotillas de carga, una por
bodega, serán de 5.120 X 4.000 mm. y llevarán
brazolas y contrabrazclas de 610 X 230 mm.
Llevarán también galeotas y sobregaleotas de
madera. Los cuarteles serán de madera, con cabeceros de chapa en forma de caja metálica e
irán provistos de las agarraderas en forma
normal.
50.—ESCALA REAL Y PLANCHA DE DESEMBARCO.

A cada banda del buque y por el travéi se
guarnirá una escala real de madera de ukola o
s i milar con las pisaderas, candeleros y herrajes, en general, de latón pulimentado. Su maniobra se hará por medio de un pescante de acero
guarnido sobre tinteros en las amuradas.
Se proveerá igualmente una plancha de desembarco de 0,75 X 7 mm. de longitud con roletes en sus extremos para su mejor maniobra.
Esta plancha será de construcción esmerada y
lo más ligera de peso compatible con su absoluta seguridad, con objeto de hacer fácil su manejo.
51 .—ESCALAS.
Se construirán escalas de acero con pisaderas
de plancha estriada para los diversos servicios
del buque, a excepción de las de subida al puente y toldilla desde el interior y la de alojamientos de alumnos.
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de la regala de la toldilla y techo de la caseta
del través, a excepción de los que se encuentren
a una distancia menor de 3,50 m. de la aguja
magistral.
Llevarán pasamanos de tubo de 12,5 mm. de
diámetro interior.
Serán de latón los candeleros y pasamanos
de las escalas de la toldilla. Igualmente lo serán los que se encuentren a menos de 3,50 metros de la aguja magistral.
Las amuradas y regalas irán provistas de una
tapa de madera de ukola de 200 / 60 mm., cuidadosamente cepillada y barnizada.
53.—NOMBRE DEL BUQUE, LETREROS Y VARIOS.

Letreros y placas rotuladas. - Se harán de

metal las letras del nombre del buque, que se
colocarán en la popa.
Sobre el marco de las puertas de los alojamientos y dependencias se colocarán letreros de
latón con letras labradas en relieve, indicando
a donde conducen.
Zines electrógenos.—Se dispcndrán zines electrógenos en las proximidades de las salidris de
los kingstons de bronce y en la estructura del
codaste en las proximidades de la hélice, en número y dsposición convenientes.
54.—TELÉGRAFO DE ÓRDENES.

Se dispondrá un telégrafo mecánico de máquinas desde el puente, con las correspondientes
roldanas, cables y cadenas, de modo que forme
el menor número posible de cambios de dirección, siendo este telégrafo ci que asegurará de
un modo primordial la comunicación entre puente y máquinas.
Además del mencionado existirá un telégrafo
eléctrico con el mismo objeto, provisto de repetidores y timbres.
Entre el puente, el castillo y la toldilla se instalarán telégrafos de órdenes con objeto de
permitir la comunicación entre ambos extremos
y el puente de mando para las maniobras de
atraque y navegación.
55.—DESCRIPCIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS.

52.—CANDELEROS, MTtJRADAS, REGALAS, ETC.

Se colocarán candeleros abatibles de hierro
forjado galvanizado de 30 mm. de diámetro en
la parte alta y de 45 mm. en la baja a lo largo

El alojamiento del capitán se compondrá de
un camarote amplio, en el cual irá instalada una
cama, mesilla de noche, armario, mesa de despacho y una pequeña butaca.
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Será susceptible de ser dividido por una cortina corrediza para durante el día ocultar el
lecho, pudiendo ser utilizado como despacho.
Este camarote tendrá comuncacióii interior
con un cuarto de aseo compuesto de lavabo, ducha y W. C.
En la caseta central irá alojado, además del
capitán, el primer oficial, cuyo camarote irá dispuesto de un modo análogo al del capitán, aunque con menos espacio y sin cuarto de asco independiente, aunque provisto de un lavabo.
En la misma forma, en la banda contraria y
con una pequeña reducción de espacio, tendrá
su camarote el radiotelegrafista, formando parte del cuarto de T. S. H., el cual irá también
separado por una cortina.
Para el servicio de estos dos oficiales existirán una ducha y un retrete, en la posición que
se indica en los planos.
Como ccmplemento de estos alojamientos se
dispondrá un comedor con su oficio correspon diente, capaz de seis a siete plazas, compuesto
de mesa, un diván de rincón, sillas y trinchero,
el ci.al está destinado al servicio de los oficiales
del buque y, eventualmente, de los tres profesores, ya que por el servicio natural del buque
nunca se sentarán simultáneamente a la mesa
los ocho oficiales.
A popa sobre la cubierta alta se dispondrán
siete camarotes destinados a los tres profesores,
tres maquinistas y el mayordomo.
La disposición de estos camarotes será la de
la práctica corriente en esta clase de buques,
componiéndose de una litera con cajones debajo, o cama, una mesa con silla, un estante-biblioteca, un armario para ropa, lavabo, espejo
y un butacón.
El del mayordomo será algo más modesto,
pero respondiendo a la misma disposición general.
A popa se proveerá sitio para duchas y W. C.
separadamente para estos oficiales y para los
alumnos.
En esta cubierta se dispondrá igualmente de
un amplio comedor, con su oficio para el servicio de alumnos, compuesto de un amplio diván,
dos mesas y las correspondientes sillas, además
de un trinchero.
Desde el vestíbulo de esta cubierta se baja
a la plataforma, sobre la que van instaladas dos
camaretas capaces para ocho alumnos cada una
y compuestas igualmente de cuatro literas do414
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bies niqueladas y los armarios-taquillas, correspondientes, además de taburetes, taquJias metálicas y mesas abatibles sobre las propias literas.
56.—COCINAS, GAMBUZAS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES.

Se dispondrán dos cocinas: una de equipaje
y otra de oficiales y alumncs. Esta última irá a
popa y será de tamaño suficiente para permitir dos hornos o plazas, con objeto de arranchar
independientemente oficiales y alumnos en caso
necesario.
En la de proa se servirá exclusivamente la
tripulación.
serán de carbón, de tipo y dimensicnes apropiadas para su cometido.
Se dispondrá una amplia gambuza para almacenamiento de víveres secos y se proveerá
igualmente de una gambuza 'aslada y servida
con la máquina frigorífica, con objeto de atender a la conservación de los víveres perecederos
en las mejores condiciones.
Se dispondrán, asimismo, dos armarios fríos
eléctricos en los comedores de oficiales y
alumnos.
Los servicios de agua fría y caliente serán los
correspondientes, en general, a estos menesteres, es decir, las cocinas llevarán un termosifón
de suficiente capacidad, con dapósito adicional,
con objeto de proveer agua dulce caliente para
el servicio que lo precise.
58.—RELACIÓN DE CARGOS Y RESPETOS QUE SE
ENTREGAN CON EL BUQUE.

Se entregarán los que se especifican a continuación:
a) Cargo del contramaestre.
6 defensas de coco (tres grandes y tres pequeñas).
6 defensas de vara de avellano.
1 pallete de colisión de 3 X 3 m. con sus amarras.
1 campana de bronce.
1 banco de velero.
2 tablas de guindola para pintar los palos.
4 tablas de guindola para pintar los costados.
3 pies de cabra.
3 barras de hierro con punta.
Juego de herramientas completo.
3 hachas con mango.
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4 macetas de guayacán.
6 pasadores de hierro para jarcia.
6 pasadores de madera para jarcia,
2 punzones.
2 sentaderes de costuras para velero.
1 juego de sacabocados.
1 máquina para colocar ollaos.
100 agujas de velero surtidas.
30 rempujos.
10 navajas.
10 cuchillos»
50 m, de lona para velas y para toldos.
15 piquetas.
2 latas para aceite, de 10 litros,
2 latas para brea, de 5 litros.
2 pitos de contramaestre.
10 pasadores.
1 surtido de ganchos y cáncamos, fijos y giratorios.
2 aparejos de combés.
2 aparejos diferenciales.
12 gafas para barricas.
20 estrobos de cabo, surtidos para la carga.
20 estrobos de alambre, surtidos para la carga.
1 juego de faroles de aceite para el alumbrado supletorio del buque.
10 escobas.
10 cepillos bruses.
10 cepillos de mano.
15 rodos o escurridores.
20 lampazos.
5 m. de lanilla de diversos colores para arreglo
de banderas.
20 carretes de hilo ídem íd.
4 rollos alambre para ligadas.
10 madejas de filástica.
10 madejas de piola alquitranada y sin alquitranar.
fi palletes
5 encerados surtidos.
2 anteojos (gafas) con armazón neumático.
8 baldes de madera con aros de latón.
10 baldes hierro galvanizado.
4 llaves inglesas.
4 boyarines para anclas.
1 cinta métrica de 50 rn.
20 espiches de madera para vías de agua.
2 palas acero.
1 juego estarcidores o marcadores de cobre.
2 aceiteras.
1 mandarria.
2 cuchillos.
10 brochas.
10 pinceles.
2 brochas para estarcir.
2 cuchillos para enmasillar.
20 tragavientos o tejas para portillos.
1 romana para pesar hasta 100 Kgs.
1 báscula para pesar hasta 15 Kgs.
1 cucharón para fundir.
30 cabillas hierro para propaos y cubilleras.
Efectos de limpieza para el consumo de un mes.

b) Cargo de bitácora.
1 aguja giroscópica con tres repetidores.
2 agujas magnéticas, con sus bitácoras completas
con esferas, barra Flinders, etc., etc.
2 rosas de respeto para las anteriores agujas y
cristales de respeto para las mismas.
3 agujas magnéticas para los botes.
1 aguja de techo para el camarote del capitán.
2 taxímetros con su pedestal.
1 juego cartas navegación.
1 corredera de patente completa, con transmisor
al puente.
1 corredera eléctrica con repetidor en el puente,
camarote del capitán y máquinas.
2 correderas de barquilla completa.
1 máquina de sondar completa con su tangoncillo.
motor, etc., tipo Kelvin o similar.
2 escandallos ele costa con sondalezas y tinas.
2 escandallos de mano.
4 escandallos para botes.
2 cronómetros marinos, clase A, para siete días,
con certificado.
1 cronógrafo apreciando 1/5 de segundo 2 sextantes para observaciones de día.
1 sextante especial para observaciones de noche.
1 sextante especial para niebla con horizonte artificial.
1 pie de sextante.
1 cubichete y horizonte artificial.
2 gemelos prismáticos (uno para día y uno para
noche).
1 caja de compases.
2 transportadores rectangulares de talco.
4 cartabones de talco.
1 regla de metal, graduada.
1 doble decímetro.
1 caja con útiles de escritorio.
2 termómetros (uno para la caja de cronómetros).
1 termómetro de máxima y mínima.
1 trigómetro.
1 barómetro aneroide con termómetro unido.
1 barómetro registrador.
1 megáfono.
1 bocina para sefiades de niebla.
1 caja con suspensión antivibratoria y acolchado
interior para los cronómetros.
1 clInómetro.
1 juego de faroles de navegación y fondeo eléctrico.
1 juego de faroles de navegación de respeto de
aceite.
1 cuadro indicador de luces de situación (eléctrico).
1 juego de cristales para faroles de situación.
1 juego de faroles para señales de remolque, varada, etc.
1 luz eléctrica de destellos, con su pulsador.
1 luz de aceito.
150 m. de beta de corredera de 29 mm.
150 ni. de beta tejida para correderas de patente
de 35 mm.
415.
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1 reloj de bitácora con campana.
4 relojes para coloca¡- en derrotas, cámaras, ccmr
dar y cubierta.
2 alidadas azimutales.
1 balanza de inclinación.
2 desviadores.
1 termómetro para tomar temperaturas en la superficie del mar.
.1 termómetro para tomar temperaturas en profundidad.
4 pisapapeles de plomo, forrados de cuero.
2 cuadernos de bitácora.
1 anuario de marcas.
1 juego de derrotas.
1 juego de cuadernos de faros y radiofaros.

e) Cargo del carpintero.
20 bisagras de latón.
10 cerraduras de metal surtidas.
10 candados de metal surtidos.
10 tiradores de puerta.
10 cristales de respeto para portillos.
1 banco de carpintero.
1 juego (le alicates (redondo, plano, de cortar).
1 juego de azuelas.
1 juego de barrenas de mano (ordinarias y salomónicas).
2 berbiquí" con sus juegos de brocas.
1 juego de cepillos.
1 juego de guillames.
1 juego de garlopas.
2 cinceles corta-hierros.
1 Juego de compases y de escuadras.
1 juego de destornilladores.
1 juego de escofinas.
1 juego de limas.
1 juego de escoplos.
1 juego de gubias.
1 juego de formones (de espiga y de cubo).
3 martillos de oreja.
3 martillos de remachar.
1 mandarria.
4 mazos de madera.
6 torniquetes de hierro para entablar.
1 cacillo de cobre para hacer cola.
2 metros de metal plegables.
2 escalas de reducción en medidas métricas e inglesas (30 cm.).
1 lierfa o cinta métrica en ídem íd. (25 cm.).
1 nivel de aire.
1 plomada de bronce.
1 juego de serruchos.
2 sierras de mano.
2 limas triangulares para arreglar sierras.
2 raspillas.
3- tenazas.
4 botadores de acero.
2 desclavadores (pie de cabra).
3 prensas de tornillo.
1 caña de madera con punta acerada.
41-6
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5 calderos para pintura.
2 embudos.
12 brochas para encalar,
2 brochas para cola.
2 brochas para estarcir.
1 juego de planchas de cobre para estarcir.
1 piedra de afilar con su manubrio y dornajo.
1 piedra de sentar filos.
1 caja de pino para herramientas.
4 espuertas.
2 llaves inglesas.
d)

Cargo del calafate.

1 caldero de hierro de 30 cm. para brea.
3 candiles de cobre con mango de hierro para brea.
1 espumadera de hierro para brea.
1 llave inglesa.
1 uñeta de hierro para sacar clavos.
1 escoplo de hierro de 35 mm.. de grueso y 75 centímetros de largo.
1 juego de compases (rectos y curvos).
1 tijera para cortar cobre y hoja de lata.
2 mandarrias (de 3 y 1,5 Kgs.).
1 juego de martillos.
1 juego de botadores.
1 juego de cinceles corta-hierros.
2 rebujos de acero.
2 mallos de madera.
1 juego de barrenas.
1 matrujo o desealzador.
2 buriles.
1 juego de hierros para calafatear (de 3,2 y 1 canal meter, de cortar y de sentar).
1 banquillo de madera.

e) Cargo del mayordomo.
1 juego de medidas.
1 balanza con su juego de pesas.
1 romana para pesar hasta 100 Kgs.
15 paletas para sacar víveres.
1 corta-bacalao.
2 tinas.
2 tubos de goma (-:le 15 y 4 ni.) para transvasar
vinos.
2 liachetas.
2 cuchillos.
2 espumaderas.
4 abre-latas.
20 monda-patatas.
10 ganchos para colgar carne.
2 puntillas de matarife.
2 cuchillos de matarife.
1 molinillo de café.
1 máquina de tostar café.

59.—DIQUE.
El buque entrará en dique una vez, inmediatamente después de su lanzamiento, para remo-

INGNIIA NAVAL

Agosto 1946
ver los accesorios utilizadcs en esta faena que
fuese preciso y proceder a un reconocimiento del

mismo y montura de los elementos que precisen
de varada.
Si la habilitación del buque a flote durara
más de un año, habrá de entrar en dique en
plazos no superiores a ocho meses, siendo el
último inmediatamente antes de las pruebas.
En todas las varadas se darán dos capas de
primera mano y una de segunda de reconocida
calidad, aprobada por la E. N. E.
60,—PRUEBAS.

Las pruebas a que se someterán el buque y
sus instalaciones serán las siguientes:
A)

B)

C)

D)

Prueba del motor en el banco o certificado de
garantía y protocolo de pruebas a satisfacción de la E. N. E.
Pruebas sobre amarras para cerciorarse del funcionamiento satisfactorio del motor y toda
la línea de ejes e instalaciones.
Prueba de velocidad a media carga, que tendrá
el carácter de progresiva para levantar la
curva de revoluciones en función de la velocidad.
Pruebas de estabilidad. Se llevarán a cabo dos
pruebas, una con el buque recién lanzado, en
rosca, corno recapitulación del cuaderno de
pesos, y otra con el buque en lastre completamente terminado. De esta última se deducirán la cantidad y situación definitiva del
lastre.

61.—PLANOS QUE SE ENTREGARÁN CON EL BUQUE.

Con el buque se entregará un juego de planos, compuesto, a lo menos, de los siguientes:
Piano de formas.
Curvas hidrostáticas.
Curvas de estabilidad estática y dinámica en diversos estados de carga.
Cuaderna maestra.
Secciones tipos.
Plano de hierros
Desarrollo del forro.
Mamparos estañcos,
Cubiertas.
Plano de jarcia.
Plano de arboladura con todos sus herrajes.
Plano de velas.
Plano general e instrucciones generales de manejo
de todas las máquinas suministradas con el buque.

ESPECIF'ICACION DE LA MAQUINARIA
DE UN BUQUE DE 600 TONELADAS DE
PESO MUERTO
O—DESCRIPCIÓN GENERAL.

La maquinaria del buque se compondrá de los
siguientes elementos:
Un motor propulsor, con embrague tipo submarino,
manejado a mano.
Una bomba de aceite de lubricación principal, movida directamente por el motor y montada sobre
el mismo.
Una unen de ejes propulsores compuesta de: dos
Chumaceras de alivio, un eje intermedio y un eje
de cola; una bocina y una hélice de servicio.
Una bomba de refrigeración auxiliar, auto cebada.
Una bomba de reserva de lubricación.
Una bomba de trasiego de combustible a mano.
Des compresores auxiliares de arranque para el motor propulsor, sobre el motor.
Un compresor auxiliar con motor independiente.
Dos separadores ccntrífugcs para lubricante y com.
bustible.
Dos botellas de aire de arranque.
Una bomba de lastre autccebada.
Una bomba de sentina, especial.
Una bomba de servicio general.
Una bomba de agua dulce.
Una bomba sanitaria
Una instalación contraincendios de espuma para la
cámara de máquinas.
Una máquina frigorífica.
Dos grupos electrógenos principales, de 25 Kw. cada
lino.
Un grupo auxiliar (le socorro de 10 Kw.
Las tuberías, válvulas y accesorios necesarios a los
principales servicios.
Un tanque nodriza de combustible. dos de aceite y
uno de aceite de cilindros.
Un silenciador del motor principal y tres auxiliares.
Un taller a bordo para reparaciones urgentes.
Un pañol a bordo.

con los cuales se cumplen todos los servicios requeridos.
Toda la maquinaria va montada en una única
cámara de máquinas, como puede verse en los
planos. Los grupos electrógenos principales se
montarán a ambas bandas y a proa de la cámara de máquinas. La bomba de reserva de lubricación y la de circulación auxiliar se montarán junto al mamparo de proa de la cámara
de máquinas a fin de que puedan ser vistas por
El personal de servicio. Las bombas y accesorios inherenteS al servicio de las máquinas se
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montarán a proa, mientras que los otros destinados al servicio del buque se montarán a popa
de la cámara de máquinas.
La disposición general de la cámara de máquinas puede verse en los planos que se acompañan..
1.—MAQUINARIA PRINCIPAL.
Se instalará un motor propulsor Sulzer Diesel, tipo 5 TD 24, especialmente construido para
la navegación.
La presión media efectiva de este motor es
relativamente baja, de modo que el motor puede
trabajar a plena carga sin ser forzado, obteniéndose así una duración muy larga de la máquina.
Sus características principales son:
Número de cilindros ..................
Diámetro de los cilindros .............240 mm.
Carrera .....................................400 mm.
Revoluciones a plena carga .........325 r, p. m.
Potencia ....................................375 HP. cf.
Presión media efectiva ................4,7 Kg/cm.
Volumen teórico de aire de barrido,
aproximadamente .....................145 % del volumen
de los cilindros.
Consumo combustible a plena carga 175 gr./HP, ef. h.
Snsumo aceite • lubricación a plena
carga .....................................3 gr/HP , cf, h.
Peso neto del motor .....................11.100. Rgs.

La construcción del motor es muy sencilla
sin crucetas, cada cilindro con su bomba de barrido lateral, que garantiza una buena renovación del aire en los cilindros.
La chumacera de empuje está directamente
acoplada al motor y forma parte de éste.
En la parte frontal del motor hay dos bombas de agua; una de éstas sirve para la refrigeración de los cilindros con agua salada, la
otra es una bomba de achique. La refrigeración
de los cilindros se puede efectuar igualmente
con esta bomba de achique mediante la disposición de los tubo para la refrigeración.
El motor tiene su bomba de aceite de lubricación directamente acoplada y ésta suministra
a todas las partes móviles automáticamente
aceite de lubricación.
En la máquina están comprendidos todas los
filtros y refrigeradores de aceite.
El motor tiene también sus compresores para
llenar las botellas de aire de arranque.
418.
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Cada culata está prevista de una válvula refrigerada para la inyección del combustible y
de una válvula de arranque, no llevando ninguna. placa móvil, etc., lo que es muy importante respecto a revisiones.
En la parte lateral del motor están colocadas
dos palancas de regulación y maniobra, el taquímetro y los manómetros para aceite de lubricación, agua de refrigeración y aire de barrido.
La maniobra del motor se efectúa de la siguiente forma:
Una de las palancas sirve para la regulación
de la velocidad y otra para arranque y maniobra, marcha adelante y atrás. Aparte de estas
palancas no hay más que una válvula para la
regulación de la presión del aceite de lubricación.
2.—LINEAS DE EJES Y HÉLICES.
Embrague principa7. - Acoplado directamen-

te al plato de popa del cigüeñal del motor, se
montará un embrague principal de fricción, tipo
submarino, capaz de transmitir sin resbalamiento una potencia de 375 BHP., a las revoluciones correspondientes. Este embrague tendrá además el momento de inercia ponderal,
suficiente para asegurar al motor una regularidad de marcha satisfactoria.
El embrague será accionado a mano, de tipo
aprobado, en donde se tomen las necesarias precauciones a fin de garantizar la transmisión de
potencia sin resbalamiento y el funcionamiento
normal, estando el motor desembragado y girando loca la hélice al navegar a la vela.
Chumaceras de alivio.—El eje intermedio se
apoyará sobre dos chumaceras de alivio de tipo
aprobado y dispuestas según se indica en los
planos. Estas chumaceras serán de hierro fundido, recubiertas de metal blanco. Tendrán lubricación por medio de aros, recogiéndose el
aceite en un depósito colocado en la parte inferior, que será refrigerado por agua de mar. Estarán sujetas a la parte estructural del casco,
por medio de calzos de hierro fundido o acero,
según los espesores.
El agua de refrigeración de las chumaceras
podrá tomarse de la línea principal de circulación estando el motor principal en marcha o
bien del sistema del servicio general o sanitario
durante las navegaciones a vela.
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Eje internredo.—Se montará un eje interme
Esta bomba podrá aspirar además del mar;
dic de unos 3.750 mm, de longitud y diámetro de los lastres, de la tubería ele achique y de una
correspondiente al motor propulsor, provisto de falsa inyección de sentina.
rendes platos de unión en ambas extremidades,
formando el de proa parte del embrague.
6.—BOMBAS DE ACEITE DE LUBRICACIÓN.
Será de acero Martin-Siemens, maquinado
por todo y de un material de acuerdo con las
Se Instalará una moto-bomba de lubricación
normas usuales.
de
reserva de tipo de engranajes, con una capaEje de coia.—Serí de acero Martin-Siemens,
maquinado totalmente y cubierto por una ca- cidad de 15 Tons./hora a una presión de desmisa enteriza de bronce. Se unirá a la hélice carga de 4 Kgs./cm 2, movida por un motor eléctrico de 4 HP.
por medio de cono y simple chaveta.
La bomba será de hierro fundido con piñones
Bocia.—Será de hierro fundido, con casquiestará acoplada directamenllos de bronce y tiras de guayacán; las duelas de acero especial y
te
al
motor
sobre
bancada
común.
de los medios casquillos inferiores serán cortaEsta bomba se usará también para el servi.das a la testa y las de los superiores al hilo.
cio de transvase de lubricante.
Se dispondrá una prensa con apriete automático para empaquetadura ensebada.
La bocina estará refrigerada con agua de
.—BOMBAS DE COMBUSTIBLE.
mar.
Hélice de s e rvicio.—La hélice de servicio poSe montará una bomba de trasiego de comdrá ser de palas fijas, quedando loca en la na- bustible, de aletas montadas sobre el mamparo
vegación a vela, por desembrague del eje, o bien, de proa de la cámara de máquinas.
y es más recomendable, de palas cricntables.
En todo caso las palas serán de bronce man12.—COMPRESORES DE AIRE DE ARRANQUE.
ganeso, talladas a máquina y pulimentadas por
las dos caras.
Además de los compresores de aire incorpoEn el caso de ser de palas orientables, la hérados
al motor se dispondrá de un compresor
lice terminará en un cono a través del cual pasarán concéntricamente los ejes de mando psra independiente capaz de comprimir 6,5 m'/hora
la orientación de las mismas, cuyo doble objeto a 40 atmósferas, estando accionado por un moes, o ajustar el paso o colocarla en dirección tor eléctrico de 5 HP.
longitudinal a la marcha con objeto de reducir
al mínimo la resistencia cuando el buque na- 13.—SEPARADORES CENTRÍFUGOS DE ACEITE Y
vega a vela.
COMBUSTIBLE.
5.—BOMBAS DE REFRIGERACIÓN.

Para la refrigeración, el motor propulsor llevará incorporada una bomba, pero además se
instalará una moto-bomba auxiliar ele una capacidad de 20 Tons./hora, a una presión de
2 Kgs./cm2 El motor eléctrico de 2,5 HP. estará acoplado directamente a la bomba formando
un cuerpo único con ella.
La bomba tendrá dispositivo ele autocebado,
de un tipo aprobado y será centrífuga. Todas
las partes de la bomba en contacto con el agua
de mar, como envolvente, impulsor, eje, etcétera, zerán de bronce. Igualmente serán de bronce las válvulas de aspiración y descarga de la
misma.

Se instalarán dos separadores de 600 litros/h.
de capacidad cada uno, que servirán indistintamente para la depuración de aceite combustible y de lubricación. Dispondrán de un calentador eléctrico que podrá hacerse trabajar a
voluntad y estarán conectados a las líneas generales de aceite de lubricación y bombas de
transvase, a través de un pequeño tanque de
aceite limpio.
14.—BOTELLAS DE AIRE DE ARRANQUE.

Se montarán dos botellas de aire de arranque,
capaces cada una de contener 320 litres a
40 Kgs.Jcm2. de presión. Las botellas podrán
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ser remachadas o soldadas y las válvulas de
las mismas serán de acero forjado, de tipo especial. Tendrán dispositivo para purga del agua
de condensación.
Su construcción y pruebas serán muy esmeradas y merecerán en todo caso cuidado especial de la E. N. E. La presión de pruebas será
por lo menos el doble de la presión de trabajo.
19.—APARATOS PARA MONTURA DE LA MAQUINARIA.

Se montará, en la cámara de máquinas, una
viga carril, con aparato diferencial movible,
para desmontar las más importantes piezas del
motor principal.
Igualmente se dispondrán grampas de bao
para el mismo objeto, con pequeños aparejes
encima de los motores auxiliares.
21.—BOMBAS DE LASTRE Y SERVICIOS GENERALES.

Se montarán una bomba de lastre de tipo
centrífugo con dispositivo de autocebado, de
una capacidad de 20 Tons. /hora a 2 atmósferas,
y otra idéntica para servicios generales.
Estas bombas serán iguales que la bomba de
refrigeración principal. Estarán conectadas por
medio de tuberías, de tal manera que puedan
servir de reserva de la citada bomba, y al mismo tiempo, aspirar, en caso de urgencia, de la
línea de achique y d& una falsa inyección.
22.—BoMBAs DE SENTINA.

Las bombas de sentina van, una de ellas, incorporada al motor como bomba de refrigeración y achique.
Independientemente de esto se puede emplear
cualquiera de las dos bombas de lastre o de refrigeración auxiliar para el citado servicio.
De todos modos, entre principales y auxiliares, resultan cinco bombas disponibles mediante la combinación de piano correspondiente.
23.—BOMBAS DE BALDEO Y CONTRAINCENDIOS.

Servirán para este servicio las anteriores.
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26.—BOMBAS SANITARIAS.

Se prevé un grupo duplex compuesto de una
bomba de agua dulce y otra de agua salada de
un litro por segundo a 20 m. de altura manométrica, accionadas ambas por un mismo motor
eléctrico de 1,5 HP.
29.—INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIOS EN CÁMARAS DE MÁQUINAS Y CALDERAS.

Se dotará al buque de una instalación de contraincendios tipo de espuma, de capacidad aprobada para servir al espacio de la cámara de
máquinas.
31.—MÁQUINAS FRIGORÍFICAS.

Se instalará en la cámara de motores una
máquina frigorífica de tipo aprobado por la
E. N. E. y de capacidad suficiente para mantener a la temperatura de - 10 0 la gambuza frigorífica.
32.—GRUPOS ELECTRÓGENOS.

Grupos electrógenos principales. - Para el
servicio eléctrico del buque se montarán en la
cámara de máquinas y en el lugar que indican
los planos dos grupos electrógenos principales,
compuestos cada uno de un motor Diesel de
35 BHP. acoplado directamente a una dínamo
de 25 Kw. de potencia.
El motor será de cuatro tiempos, simple efecto, sin cruceta, inyección directa, de 2 a 4 cilindros. El motor deberá desarrollar 35 BHP.
(caballos al freno), a una velocidad de giro no
superior a 600 r. p. m. ni inferior a 400 r. p. m.
Los motores serán completamente autónomos, es decir, moverán sus auxiliares como
bomba de aceite, bomba de refrigeración y engrasadores mecánicos; tendrá el refrigerador de
aceite y filtros incorporados al motor y el depósito de aceite de lubricación estará alojado en
el mismo cárter.
El motor será de tipo robusto y aprobado
previamente por la E. N. E. y de marca de reconocida bondad y deberá estar construido por
talleres especialistas en la fabricación de máquinas Diesel.
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Estará dotado de regulador sensible, con un
grado de insensibilidad de plena carga en vacío,
no superior al 7 por 100 de las r. p. m.
La dínamo será de tipo marino, protegida
contra goteo, con dos sillas cojinetes y deberá
desarrollar una potencia de 25 KW. a 220 voltics. Se suministrará con todos sus accesorios
y respetos.
Grupo electrógeno de soc orro. - Se montará
un grupo electrógeno con motor de 12,14 BHP.,
acoplado directamente a una dínamo de 10 KW.
a 220 voltios sobre una bancada común.
El motor será de tipo y dimensiones análogcs a los descritos en el subconcpto anterior,
pero con menor número de cilindros, a fin de
que los respetos sirvan para los tres grupos
electrógenos.
La dínamo será de tipo marino, protegida
contra goteo y apoyada sobre una silla cojinete
con lubricación por aro. El eje del inducido,
que será de una sola pieza, se unirá por medio
de un plato directamente al volante del motor
Diesel.
Al igual que lcs grupos electrógenos principales, el grupo de socoiro será probado en los
talleres del constructor de los motores.
Se suministrarán con el grupo de socorro sus
accesorios normales, ccmo son silenciador, botella de aire de arranque y los respetos normales.
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máquinas; las de aire, combustible y exhaustación se montarán en la parte alta de la cámara
de máquinas.
Se evitará toda curva brusca y sifón, especialmente en los conductos de aspiración. Tcda
la tubería será engrapada convenientemente
para evitar vibraciones y estará montada en
forma ordenada y agradable a la vista, como
es norma en la buena construcción naval.
Todos los tubos de ccbre tendrán soldadas
sus golillas; los de acero que no sean para tuberías de aire de arranque podrán también tener sus golillas soldadas a soldadura autógena.
Las tuberías de aire de arranque las tendrán
roscadas y mandriladas.
Las tuberías de exhaustación del motor principal y de los auxiliares tendrán sus correspondientes juntas de expansión de tipo ondulado
y de acero soldado a la autógena. La exhaustación de todos lcs motores será submarina.
Las tuberías serán pintadas con colores re
glanientarios.

35.—SIRENAS Y TIFONES.

Se montarán una sirena y un pito de tono bajo
profundo, sobre el palo de mesana, que funcionarán por medio de aire comprhiiido de las botellas de arranque del motor principal. Podrán
ser accionados desde el puente.

34.—TuBERf.

La disposición general de canalizaciones, asi
como el diámetro y calidad del material, será
la normal en esta clase de instalaciones, sometiéndose previamente los planos a la aprobación
de la E. N. E.
Sin embargo, los diámetrcs expresados en estos planos deberán ser tomados a título de información y alterados de acuerdo con la máqui na principal o con las auxiliares que se monten
en definitiva.
Todas las tomas de mar serán de acero fundido y estarán provistas de sus correspcndientes rejillas con zines electrógenos. Se mcntarán
en ellas pequeñas conexiones de aire para el
soplado y limpieza.
Todas las tuberías de agua, sentina y aceite
de lubrificación se dispondrán por debajo del de

36.—FORRADO DE TUBERÍAS.

Las tuberías de exhaustación del motor principal y de los auxil i ares se forrarán con una
vuelta de burlete y tela de amianto cosida. Los
silenciadores se forrarán con almohadilla de
amianto o bien de pasta recubierta de chapa
muy fina.
39.—CIIIMENEA.

El buque no llevará chimenea.
Se dispondrá la tubería de exhaustación des(fe el motor al silencioso; este último irá colocado en un pequeño pañol habilitado al efecto
en la plataforma de popa. De allí, por debajo de
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cubierta, irá una tubería de escape con válvula
para exhau.stación, la 'cual irá en el punto más
alto de la bovedilla.

40.—MANGUEIIOTES DE VENTILACIÓN.

La ventilación de la cámara de máquinas se
efectuará con el motor parado, naturalmente a
través de los manguerotes que se indican en los
planos.
Con el motor en marcha, la aspiración será
confiada a la aspiración del mismo.
41.—Pisos, TECLES Y ESCALAS.
El piso en la cámara de máquinas será de
chapa estriada de 5 mm, de espesor, y apoyada
en angulares de contorno.
El motor principal llevará sus propios tecles,
galerías y escalas como es costumbre.
Se dispondrá, junto al mamparo de prca, un
tecle para el accionamiento del cuadro de distribución eléctrica.

42,—TANQUES.

Se montarán los siguientes tanques:
Un tanque nodriza de combustible de 750 litros.
Dos tanques de almacén de aceite lubricante, de
una capacidad de 350 litros c/u.
Un tanque de aceite de cilindros de una capacidad
de 100 litros.

Todos estos tanques se montarán con sus bandejas recogedoras, grifos, niveles y demás accesorios, como es norma en la buena contrucción
naval.
43.—SILENCIADORES.

Para el servicio del motor principal se montará en el entrepucnte de la cámara de máquinas un silenciador de chapa soldada y de tipo
normal,. Para el servicio de los motores auxiliares se montarán igualmante sendos silenciadores de chapa soldada de capacidad aprcpiada.
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44.—RESPETOS DE LAS MÁQUINAS PRINCIPALES Y
AUXILIARES.

Se entregarán con el buque, convenientemente estibados, los respetos exigidos como mínimo
por la Sociedad clasificadora.

45.—CARGO DEL MAQUINISTA.

Se entregarán con el buque los siguientes
efectos:
1 reloj colocado cii la cámara de máquinas.
1 plantilla del cono de la hélice y de su chaveta.
1 compás de puntas.
1 compás de interiores.
1 compás de exteriores.
1 placa mármol de hierro de 300 X 300 mm.
1 regla acero, de 0,30 m. longitud.
1 gramil.
1 sonda graduada en centímetros.
1 pie de rey.
1 metro metálico arrollado.
1 aparejo para desmontar las culatas de los cilindros.
3 grilletes surtidos.
1 mordaza de bao.
2 faroles de alumbrado por petróleo.
1 lámpara de carburo.
2 enchufes portátiles con sus cables especialmente resistentes.
2 aceiteras con lanza.
1 embudo surtido.
1 balde galvanizado.
1 jeringa de latón.
1 martillo de bola pequeño.
1 mazo de madera.
2 limas planas bastas.
2 limas redondas.
6 limas pequeñas surtidas.
6 mangos de lima.
1 rascador triangular.
1 palanca con pie de cabra.
1 cuchillo para empaquetaduras.
1 cincel.
1 retacador.
1 tornillo de banco de ajustador.
1 mordiente de cobre para el tornillo de banco.
1 mordiente de plomo para el tornillo de banco.
1 catraca con 6 brocas surtidas.
1 caja de terraja con dados y machos para roscas
Withwort desde 1/4" hasta 11/4 cada 1/4.
2 juegos completos de llaves de dos bocas, de 3/16"
hasta 2".
1 juego de llaves de tubo desde 1/2" a 1 1/2".
llaves inglesas diferentes.
1/4 Kg. de hilo de plomo de 1 mm.
1 ni2. de plancha de latón de 1/10 mm.
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1 m. de cartón especial para juntas.
1 m2 de goma con tela metálica para juntas.
1/2 Kg. de arandelas surtidas.
5 Kgs, de metal antifricción 80 % Sn, 10 % Cu y
10 % Sb.
1 bote de pasta esmeril.
6 candados para taquillas.
6 pliegos de papel de lija.
25 Kgs. de cotón.
5 Kgs. de trapes.
5 m, manguera flexible para aparatos de aire.
1 lámpara de soldar.
2 Kgs. estaño en barras de soldar.
1 estañador.
2 pares de alicates.
1 llave de tubos de cadena.
1 llave de tubos de boca de cocodrilo.
1 barreno a mano tamaño mediano.
1 aparejo de 500 Kgs.
1 lámpara eléctrica de mano (con pilas de respete).
1 dinamómetro de 80 Kgs.
Bandeadores para machos de 1/4' a 7/8".
1 juego de destornilladores.
Tornillos de bronce naval de 1/4", 3/16", 5/16",
7/16", 1/2", 5/8" y 3/4" (24 de cada clase),
largo 30 mm.
1 carrete de cordón de amianto.
1/2 Kg. de lápiz plomo.
2 Kgs. de albayalde.
1/2 Kg. de nimio.
1/2 Kg, de hilo de cáñamo.
1 Kg. de grasa consistente:
1/2 Kg. de cuero.
1 piqueta.
6 cuñas de acero.

46.—PLANOS E INFORMACIÓN A ENTREGAR CON EL
BUQUE.

Disposición del cambio de marcha.
Disposición del control.
Plano de todas las piezas de respeto.
Bocina.
Eje de cola.
Hélice.
Disposición de todas las máquinas auxiliares.
Un juego de planos de los motores auxiliares, de extensión aproximada al del motor propulsor.
Disposición de tuberías y diagramas de servicio.
Estados de pruebas del motor principal y de los auxiliares.
Estados completos de la regulación y medidas del
motor principal y de los auxiliares.

47.—ESTIBA DE RESPETOS Y CARGOS.

Los respetos y cargos de máquinas se estibarán en la propia cámara ei'i calzos especiales
y otros en el pañol previsto a este efecto, sobre
la plataforma inmediatamente encima de la cámara de máquinas.

48.—TALLER A BORDO.

A pepa de la cámara de máquinas se dispondrá un pequeño taller para reparaciones urgentes, compuesto de:
Un tomo de mesa de 400 mm. entre puntos.
Un taladro snnsitivo.
Una piedra esmeril.
Un banco de ajustador con su tornillo.
Todas estas máquinas estarán accionadas por motorcitcs eléctricos independientes, montados sobre
las mismas.

Los planos que deberá entregar el constructor serán los siguientes:
49.—PAÑOL A BORDO.
Disposición general de la maquinaria.
Un juego de planos de construcción del motor principal, en donde se encuentren las principales piezas, cuya extensión y número depende, naturalmente, del tipo del motor, pero que por lo menos conste
de los siguientes:
Bloque de cilindros,
Camisa de trabajo.
Culatas.
Válvulas de las culatas, incluyendo principalmente
la pulverizadora.
Bancadas.
Chumaceras.
Embolo de trabajo con su eje y aros.
Biela con sus cojinetes.
Cigüeñal con sus contrapesos.
Bomba de combustible.

Se montará en el lugar adecuado un pañol
para los efectos del maquinista.

ESPECIFICACION DE LOS SERVICIOS
ELECTRICOS DE UN VELERO DE
600 TONELADAS DE PESO MUERTO
Las necesidades de energía debidas al uso de
las diversas máquinas en las distintas condiciones de servicio se resumen en el siguiente
cuadro:
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Factor .
de
Potencia.
HP,
1nrción

Molinete ...........................................
Bomba de aceite ...............................
1.1 bomba de 20 toneladas ..................
2.1 ídem íd .................. . ......................
Bomba sanitaria y de agua dulce ..... .
Compresor ........................................
tcneladas ............
Dos chigres da
Seis chigres de velamen .....................

Inaktció eléctrica.
Luces de navegación ..........................
Alumbrado ........................................
Ventiladores ......................................
Estufas .............................................
Dos proyectores de trabajo ...............
TOTAL KILOVATIOS

100
5
50
50
20
5
60
20

100
50
100
100
100

EN PUERTO
Fondeo

Noche

Dia,

Noche

Día

0,20
1,25
125
0,30
0,25
12,00

0,20
1,25
1,25
0,30
0,25
12,00

-.
0,30
42,00
-

0,30
42,00
-

HP.
KW.

15,25
11,300

15,25
11,300

42,30
31,500

42,30
31,500

0,400
4,600
4,000
6,000
1,400

-

0,400
2,300

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

-

-

35
4
2,5
2,5
1,5
5
35
10

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

Se instalarán dos grupos generadores de
25 Kw, y un grupo auxiliar de 10 Kw.
1.—GRUPOS ELECTRÓGENOS.

La energía eléctrica necesaria para los servicios normales de carga y descarga del buque
será suministrada por dos dínamos de corriente
continua, accionadas por motores Diesel, de las
siguientes características:
Potencia.. . ......... 25 KW,
Tensión.. ........... 220 V.
R. P. M ............ 4001600.
Excitación........ . Shunt con polos auxiliares de conmutación

serán de tipo marino, protegidas contra goteo
y aislamiento especial contra humedad.
Se instalarán en la cámara de máquinas.
¡Los servicios de mar y urgencia están atendidcs por una dínamo Diesel instalada igualmente en la cámara de máquinas, de las siguientes características:
Potencia ............ 10 KW,
Tensión ............. 220 V.
R. P. M ............ 400/600,
Excitación ... .. .... Shunt con polos auxiliares de conmutación

Tipo marino, protegida contra goteo y aislamiento especial contra humedad.
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16,300

19,000

35 HP.
--

u

1,400
36,500

40,200

Las dos primeras dínamos alimentarán el
cuadro de los servicios generales del buque y la
tercera alimentará el cuadro de urgencia. Podrá
efectuarse el acoplamiento de estas tres dínamos a través de la canalización que une los respectivos cuadros.
2.—CUADROS Y CANALIZACIÓN.

Cuadro de servicios generales.—Servirá este
cuadro para efectuar la maniobra de las dínamos de servicios generales, para lo cual se dispondrán los aparatos de medida, regulación y
protección necesarios. Este cuadro se utilizará
también para efectuar la distribución de energía a los diferentes servicios del buque, para lo
cual se dispondrán el número necesario de interruptores bipolares y fusibles.
Se emplazará este cuadro en la cámara de
máquinas, donde, como se ha dicho antes, irán
también situadas las dínamos.
Canalizaciones.—Tcdos los cables que se empleen irán debidamente aislados de la estructura del buque, y el paso a través de mamparos,
etcétera, se efectuará por medio de prensas especiales que permitan asegurar su estanqueidad.
Se observarán estrictamente las prescripciones a este respecto de la Sociedad clasificadora.
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3.—PARTE ELÉCTRICA DE LOS PRINCIPALES APARATOS.

Aparato cle gobi erno.—Se instalará un equipo doble para el gobierno eléctrico del timón.
Este servicio tomará su alimentación del cuadro de servicios generales o del de urgencia indistintamente.
Molinete.—Se dotará al buque de un molinete
eléctrico para la maniobra de anclas. La alimentación de este servicio se hará desde el cuadro de servicios generales.
Maniobra de veas.—Se dispondrán seis chigres para este objeto, alimentándose sus motores desde el cuadro de servicics de urgencia.
Frigorífica.—Se instalar4 un equipo frigorífico de capacidad suficiente para mantener la
temperatura ca la cámara frigorífica.
4.—SERVICIOS QUE UTiLizAn ENERGÍA ELECTROTÉRMICA.

te repartidos por el buque. Se le dotará de transmisores situados en el puente.
Indicador de R. P. M.—Se instalará un equipo de indicadores de r. p. m. del eje; con repetidor en el puente de gobierno.
Se dotará al buque de equipos completos de
indicador del timón y telégrafo de máquinas.
Tirnbrea.—Se dispondrán los timbres corrientes entre los d i versos compartimientos y los oficiescorrespondientes para más cómodo servicio
de oficiales y alumnos.
Proyectores.—Se instalarán dos proyectores
de trabajo para la ilumj nación de escotillas,
compuestos de siete lámparas de 100 w. con reflector metálico.
Luc e,, de navegación y se'iaies.—Se dotará al
buque de las luces reglamentarias para eto
servicios, que se alimentarán desde un pequeño
cuadro independiente del resto del buque. Se
dispondrá en la caseta de derrota una pequeña
batería de acumuladores de reserva para que
este servicio esté cubierto a toda eventualidad.

Calefacción. - Se dispondrán radiadores hi-

dro-eléctricos en todos los compartimientos.
5.—APARATOS DE
TODAS CLASES.

TELEGRAFÍA Y TELEFONÍA DE

De acuerdo con el Convenio internacional
para la segundar de la vida humana en el mar,
se dctará al buque de un equipo de T. S. H. compuesto por:
1 transmisox. de 100 watios de potencia en antena,
do onda media.
1 receptor para ondas de 500 a 900 m.
1 radiogoniómetro.
6. —TIMBRES Y SEÑALES LUMINOSAS PARA SERVICIOS DE FONDA.

Teléfonos.—Se instalará una red de teléfonos

directos que asegure las siguientes comunicaciones:
Puente con máquinas.
Puente con toldilla.
Puente con capitán.

órdenes.—Se instalará
una red de teléfonos de altavoz convenientemenTeléfonos de alarma y

10.—LNsTALAcIoS DE INDICACIÓN A DISTANCIA.

Se dispondrá un cuadro con soplones de las
luces de situación en el puente de navegación
encerrado en caja estanca y en sitio bien visible.
11,—INSTALACIONES ESPECIALES.

Aguja giroscópica. - Se instalará un equipo

compuesto de aparato magistral y repetidores
en el puente, toldilla, servomotor y camarote
del capitán. Será del tipo aprobado por la
E.N.E.

Sondaclor acú.stico.—Se instalará uno ultrasonoro con registrador y señales ópticas del
tipo más moderno, previa aprobación de la
E.N.E.

Corredera.—Además de la de barquilla y patente se instalará una eléctrica de tipo aprobado por la E. N. E.

14.—PLANOS QUE SE ENTREGARÁN CON EL BUQUE.

• Se entregará un juego de planos completos
de la instalación eléctrica, del buque, así como
los de dotación de cajas y cuadros.
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15.—CARGos DEL ELECTRICISTA.
Se entregará un juego de respetos normales
de todos los motores de las bombas.
En cuanto a los grupos electrógenos principales y auxiliar, se entregará por cada tipo:
1 inducido de respeto.
1 juego de piezas polares.
1 juego de polos de conmutación.
1 juego de escobillas.
1 juego do terminales.
1 juego de cojinetes.
1 equipo completo de herramientas y llaves.
1 juego de machos y terrajas.
1 taladro eléctrico pequeño (hasta 0/16").
1 juego de brocas acero rápido desde 1 mm. has
ta 1/2",
1 tijera de hojalatero.
1 navaja de electricista.
1 bombillo de engxese
1 aceitera con lanza.
1 soldador eléctrico,
1 megger para medición aislamiento.
1 lámpara eléctrica de mano.
1 bote cinta aisladora.
2 piezas cinta de goma.
2 piezas cinta de algodón.
2 piezas cinta de tela aceitada.
1/2 Kg. de canutillo tela aceitada, surtido.
6 planchas cartón presapan, surtidas.
2 planchas bakelita, surtidas.
1/2 Kg. de mica en plancha.
6 pilas para lámpara de mano.
25 fusibles para cajas distribución.
10 fusibles para cajas sección.
20 fusibles para cajas juntas.
10 ho'quillas para fusibles cajas distribución.
10 barquillas para fusibles cajas sección 10 globos cristal para aparatos luz estancos.
20 lámparas de 40 w.

426.
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10 lámparas de 60 w.
10 lámparas de 25 w.
12 lámparas de 100 w.
2 proyectores de trabajo.
10 portalámparas bayoneta.
1/2 Kg. de hilo calibrado para fusibles.
5 Kgs. de hilo de bobinas, surtido.
1 plancha latón.
1 plancha bronce fosforoso.
50 m. de cable bajo plomo de 1,5 mm'.
25 m. de cable flexible de goma de 2/1,5 mm2.
50 m, de cable armado de las secciones más corrientes en el barco.
1 caja tornillca latón de 3/16".
1 caja tornillos latón de 1/4".
1 caja tornillos latón de 5/16".
1 caja tuercas exagonales latón de 3/16.
1 caja tuercas exagonales latón de 1/4.
1 caja tuercas exagcnales latón de 5/16.
1 caja arandelas de latón de 3/16.
1 caja arandelas de latón de 1/4.
1 caja arandelas de latcmn de 5/16.
Un número prudencial de piezas de respeto para
los aparatos de luz, ventiladores y radiadores
de calefacción hidro-eléctrica.

16.—ESPECIFICACIÓN DE PRUEBAS.

Todas las máquinas eléctricas se someterán a.
las pruebas normales de la Unión de Electricistas Españoles, y en caso de no ser de fabricación nacicnal, a las de las normas oficiales del
país de origen, siempre que no sean inferiores
• las, primitivamente especificadas.
Una vez completada la instalación eléctrica
• bordo, se hará una prueba general de funcionamiento a plena carga, comprobándose además los aislamientos, tanto de las canalizaciones como de las máquinas.
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BRONCE DE ALUMINIO
POR

ANDRES LUNA MAGLIONI

I.—Diagrama de equilibrio de los bronces de
aluminio binarios.
II.—Bronces de aluminio ternarios.
III.—Tratamientos térmicos.
1V.—Propiedades físicas.
V.—Práctica de la fundición.
VI.—Trabajo en caliente y en frío sin arranque de viruta.
VIL—Mecanizado, soldadura.
VIII.—Aplicaciones.
IX.—ftsultados obtenidos,

cuerpos en los que la solidificación tiene lugar
a temperaturas constantes, en la mayoría de
ellos t es superior a t2. De esta forma, todos
los puntos situados por encima de la curva t
corresponden a estados totalmente líquidos; los

1.-DIAGRAMA DE EQUILIBRIO DE LOS BRONCES
DE ALUMINIO BINARIOS.

Lntes de entrar en la descripción del diagrama de e q uilibrio vamos a tratar algunos de los
fenómenos que se observan tanto en el calentamiento como en el enfriamiento de las aleaciones.
Sabemos que al iniciarse la solidificación de
un cuerpo, la curva decreciente temperaturatiempo del mismo sufre un parón. Si representamos gráficamente todas las aleaciones de dos
cuerpos, A y E, en dos eses coordenados (figura 1), de los que el de ordenadas puede ser de
temperaturas y el de abscisas de tantos por ciento de la cantidad (peso, volumen) de uno de los
cuerpos, por ejemplo el E, contenida en la aleación, y para cada contenido de E medimos las
tempEraturas t1 y t2 de comienzo y fin de solidificación de la aleación correspondiente, obtendremos dos curvas distintas, pues aunque hay

guy
XI

fLi
situados en la misma (llamada curva de los líquidos), a estados en los que se inicia la solidificación; los situados entre los dos curvas t1 y
t2, a estados en los que la aleación estará en parte sólida y en parte líquida, y, por último, los
puntos de la curva t2 (curva de los sólidos) serán los de fin de solidificación, mientras que por
debajo de la misma la aleación estará absolu427
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tamente solidificada. Desde luego, se comprende que estas dos curvad han de tener forzosamente dos puntos comunes de abscisas O por 100
A y 100 por 100 B, correspondientes a los cuerpos puros A y B, respectivamente, que funden
a una temperatura constante. En ci diagrama
de una aleación binaria, además de las dos curvas dichas de líquidos y sólidos, pueden presentarse las llamadas curvas de transformación,
dadas por los puntos de transformación o transición, en los cuales el enfriamiento de la aleación ya solidificada presenta un retardo.
Ley d las fases o de Gibbs.—Estudia los sistemas en equilibrio. En todo sistema se llama
fase a todo elemento simple, compuesto o solución homogénea, absolutamente homogéneo,
que forma parte integrante del sistema considerado. El agua en estado líquido, sólido y de
vapor y el carburo de hierro grafito y hierro
en una fundición gris constituyen sistemas de
tres fases.
Grado de libertad de un sistema es el número de factores que al variar no dan lugar a una
modificación en el sistema, mientras que les factores de equilibrio son los que al variar suponen una aleración en el mismo. Llamando N
al número de cuerpos independientes que componen el sistema, F al de fases, L al grado de
libertad y E al número de factores de equilibrio, la ley de Gibbs es

el caso de metal puro ni ms de tres en la aleación binaria.
En el primer caso, y suponiendo que sean dos
las fases existentes, L = 0, lo que nos dice que
el equilibrio sólo puede existir a una temperatura única; así, en el caso de un metal solo, la
temperatura permanece constante mi: ntras dura
su solidificación, lo mismo que no pueden coexistir dos formas alotrópicas del mismo sino
a una temperatura determinada, que es la del
punto de transformación del metal.
En el segundo caso, como si hay tres fases
L 0, sólo pueden existir éstas simultáneamente a una temperatura dada Supcniendo que
existan des fases L = 1, pudiendo entonces coexistir éstas a cualquier temperatura, y dentro
de cada temperatura puede haber una gama de
soluciones en las cuales varía el tanto por ciento de los componentes (fig. 1), que se determinan de la siguiente forma:
Sea P el peso de una aleación binaria en la
que la concentración en tanto por ciento del
elemento E es X. La temperatura de fusión completa de esta aleación será t 1 , y la de solidificación, t2 . Si enfriamos a partir de t 1 a una temperatura intermedia t entre t 1 y t, existirán
las dos fases líquida y sólida de concentraciones en elemento E, respectivamente iguales a
X1 y X. La cantidad de cada una de estas fases será:
Peso de la fase sólida de concentración X3:

L =N + E F

En metalurgia, el único factor de equilibrio
que ha de tenerse en cuenta en la inmensa mayoría de los casos es la temperatura, por lo
cual, E = 1 y la ley de Gibbs se reduce a

P•. = P

-

Peso de la fase líquida de concentración

L=1+1—F;>O y L=2+1—F>O

de donde
2F y

3F

por lo que no puede haber más de dos fases en
428

X1:

x-

L = N + 1--F

Veamos el número de fases que pueden presentarse en los casos de un metal puro y de una
aleación binaria. Como para que haya equilibrio ha de ser siempre L > 0, teniendo en cuenta que en el primer caso N = 1 y en el segundo N = 2, se tendrá

x1 — x

1'

deducidas de
P=P ±P'

zx= p',x. -px

PX=P',X + (P P'

de donde obtendremos el valor de P'8 dado anteriormente.
En los casos límite de temperaturas t 1 y t,
y siempre para la aleación de concentración X
en elemento B. se tiene:
x = x 1 , XO
t.

P'=O P, =P para ty para

.x=x. x=o.
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Como
X—X,

las masas de las dos fases sólida y líquida son
inversamente proporcionales a los segmentos
que unen el punto representativo de la aleación
a la temperatura t con los puntos correspondientes al líquido y al sólido.
Tipos. de las curvas líquido y sólido. Diagrama de Tamma.n.—El caso que al principio h-

mes analizado, correspondiente a la figura 1, es
el más sencillo de los que pueden presentarse
en una aleación de dos cuerpos distintos A y R,
esto es, cuando ambos son totalmente solubles
uno en otro, tanto en el estado líquido como en
el estado sólido.
El concepto de solución sólida se debe a Vant
Hoff. Desde el punto de vista metalográfleo, una
solución sólida ca una fase, y está constituida
por cristales de ambos componentes. Esto se
debe a que ciertas parejas de metales son isomorfas y cristalizan juntas al solidificarse en
cristal:s homogéneos, pudiendo variar el contenido de cualquiera de los componentes en uno
de estos cristales desde O a 100 por 100, variando simultáneamente y con perfecta continuidad las propiedades físicas, mecánicas, etcétera, de dichos cristales, Ahora bien; pueden
presentarse otros casos más complejos, pudiéndose reducir todos ellos a los siguientes:
A) Los metales son completamente solubles
en estado líquido.
13) No son completamente solubles en estado líquido.
El primero puede dar, a su vez, lugar a las
siguientes alternativas: los metales son totalmente solubles en estado sólido, son parcialmente solubles en estado sólido y, por último,
los metales no son solubles en estado sólido.
Como es natural, si con totalmente solubles
en estado sólido, al solidificar dan lugar a una
solución sólida ñnica. Si son parcialmente solubles, darán lugar al solidificar a dos, tres o
más soluciones sólidas distintas, presentando el
líquido, en el caso de dos soluciones, un 'eutéctico o un punto de transición, y en el caso d
tres, dos eutécticos, un cutéctico y. un punto de
transición o dos puntos de transición, etc.
El caso B) da lugar a metales en los que la

solubilidad es sólo parcial y a metales sin solubilidad de ningún género.
Volvamos de nuevo al caso de una aleación
de dos metales, A y B. Además del caso ya visto (fig. 1), es frecuente fig. 2) que la curva de
enfriamiento sea decreciente; es decir, que partiendo del punto de fusión del metal puro A, se
vayan obteniendo temperaturas de fusión cada
vez más bajas a medida que vamos incrementando ci contenido del metal E. Pero si recorremos el diagrama de derecha a izquierda, esto
es, partimos del punto de fusión del metal puro
8, iremos asimismo obteniendo una curva decreciente; por tanto, existirá una aleación de
los metales A y B para la cual las dos curvas
dichas tendrán un punto común, cuya temperatura será inferior a todas las anteriormente
registradas. Esta aleación, que entre todas las
posibles entre los dos metales A y B es la que
funde a temperatura más baja, es la llamada
eutéctica, término introducido por Guthrie, sinónimo en griego de "funde bien".
Veamos ahora cuál es el tipo de curva normal de enfriamiento de un cuerpo puro y de
una aleación binaria. En los trabajos iniciales
sobre metalografía, este estudio se reducía única y exclusivamente a la determinación del punto de fusión, con lo cual el diagrama de equilibrio térmico de ellos deducido constaba sólo
de la curva del líquido. Se deben a Roozeboom
los primeros diagramas de equilibrio térmico,
es decir, los diagramas con curva de líquido y
con las de composición de los sólidos disociados durante la solidificación.
La curva de enfriamiento, o sea la curva temperatura-tiempo de un cuerpo o aleación, que
enfrían por radiación de calor, sin sufrir ningún cambio de estado. es continua y de tipo exponencial.
Si se produce cambio de estado y se trata de
un metal puro, la curva es discontinua (fig. 2)
y tiene una forma análoga a la curva 1, en la
cual el primer tramo represcnta el enfriamiento del metal líquido; el tramo horizontal, la solidificación a temperatura constante, y el último tramo de pendiente o coeficiente angular superior al primero, el enfriamiento del metal sólido.
Ahora, si en lugar de tratarse (fig. 2) del metal puro A (curva 1) se trata de una aleación
(vertical 2), la temperatura del punto b' (cur429
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va 2) de solidificación de dicha aleación es inferior a la del b del metal puro, y el tramo horizontal he de solidificación del metal puro pasa
a ser en Ja aleación una curva b' e' descendente.
Este descenso es debido a que, iniciada la solidificación, los cristales que se van desprendiendo son de metal A, que es el dominante en la
aleación en cuestión, por lo cual la composición
del líquido va variando constantemente al aumentar, a medida que se desprenden cristales A,
su riqueza de metal B; pero este incremento
constante de riqueza en B trae consigo, ya lo

hacía con el método y diagrama de Tammann,
prof csor de Gottingen, en boga, a principios de
siglo y actualmente en completo desuso, que a
continuación describimos. Podemos (fig. 2) considerar la curva AE como una curva de solubilidad del metal B en A, es decir, las cantidades de metal B que saturan al A en función de
la temperatura. Asimismo la curva BE puede
considerarse como la de solubilidades del metal A en el B. En el punto E, intersección da
las dos curvas de solubilidad, la solución está
saturada de ambos metales.
e

Ei&

Lj,)

fl

fiQL

hemos dicho, una disminución de la temperatura inicial de solidificación. La inclinación de los
tramos va siendo en las sucesivas aleaciones 3
cada vz más ricas en metal E, más pronunciada, con lo cual la discontinuidad de las curvas de enfriamiento es menos violenta y, por
tanto, más difícil cada vez la determinación de
los puntos b b'
Como decimos, la riqueza en B va siendo, Efl
los líquidos de aleaciones anteriores al punto eutéctico, mayor a medida que progresa la solidificación; así, pues, llegará un instante en el
cual la composición del líquido será la del eutéctico E. La determinación de este punto se
130

mp

Se comprende, pues, que la eutéctica solidifique por completo a temperatura constante,
pues si se separan cristales A, el líquido quedaría sobresaturado en B, lo que da lugar a
que automáticamente se separen cristales de B
para que el equilibrio qucde restablecido; es decir, que ambos metales solidifican simutáneamente, manteniendo constante la temperatura a
lo largo de este proceso.
En una aleación como la 3, anterior al punto E y pobre en metal B, es lógico que la mayor parte de su masa habrá solidificado antes
de que su líquido generador haya alcanzado la
riza en B de eutéctica, o si se prefiere, la com-
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posición de la eutéctica. Por tanto, la horizontal b' e', que mide el tiempo que tarda en solidificar el líquido cuando ha alcanzado la composición de la eutéctica, será creciente para las
aleaciones comprendidas entre los puntos EE,
ya que cada vez la cantidad de eutéctica residual va siendo mayor (puesto que es creciente
la riqueza para estas aleaciones del metal B)
y, por tanto, es mayor el tiempo necesario para
que solidifique.
Si partimos del metal puro B hacia la izquierda, nos encontraremos con un fenómeno completamente análogo. Considerando como proporcionales los tiempos de solidificación a las
cantidades de eutéctica a solidificar, podemos
trazar des rectas que constituyen el diagrama
de Tammann y que nos dan en su intersección
la composición de la eutéctica.

ción comprendida en el intervalo

E"E
E'E--

existe

un exceso de líquido una vez realizada la transformación de la solución u en (1, por lo que el
E"E
segmento'
no forma parte de la curva del

'E'E

sólido, que será la dE' E" B, y para toda aiea-

CURVAS DEL LÍQUIDO Y EL SÓLIDO CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS CASOS.

Metales solubles en estado sólido (figs. 1 y 3).

Esta última figura comprende todas las variantes que pueden presentarse en este caso, salvo
la indificada en la figura 1.

A

4

Metales parckJmr3nte solubles en estado sólido (figs. 2, 4 y 5).—Estas tres figuras repre-

sentan las diversas modalidades que puede presentar este caso. En la figura 2 tenemos, como
ya dijimos, una eutéctica (las dos curvas que
Constituyen ci líquido se encuentran encima de
la horizontal que pasa por su punto de corte),
y en las figuras 4 y 5, dos variantes de punto
de transición, para los cuales las dos ramas de
curva qu& forman el líquido se encuentran en
distinta región de la horizontal que pasa por su
punto de corte.
A fa temperatura T correspondiente a los
puntos E de las figuras 4 y 5 las reacciones que
se verifican, respectivamente, son:
Sólido E")
o
Slnción 13
Sólido E'
o
Solución

LIquidoE+
Liquido

E

+

Sólido i?/
o
Solución
Sólido E"
o
Solución ¡3

En la aleación correspondiente al punto E se
efectúan estas reacciones, pero para una aiea-

ción comprendida entre los puntos E' y E" habrá después de la solidificación un exceso de solución a.
En la figura 5, a que suelen obedecer algunos
bronces, se observa un fenómeno muy curioso en
las aleaciones comprendidas entre las puntos E'
y E": si a partir de la temperatura ambiente
elevamos ésta, alcanzaremos la fusión del metal, y continuando la elevación de temperatura
volverá a solidificarse, fundiendo de nuevo al
431
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elevar más aún la temperatura, o siguiendo la
curva de enfriamiento, iniciaría unasolidificación parcial, alcanzaría la solidificación total,

rá dividido en dos regiones completamente indepEndientes, cada una de las cuales correspondería a un diagrama normal de aleación binaria. En el e la izquierda, las dos fases sólidas
serían, por ejemplo, la combinación química dicha y el metal A, y en el de la derecha, la misma combinación y el metal B, comportándose
en ambos casos y para todos los efectos la combinación A 100 -.,, B como un metal puro.
La concentración a del metal puro B conte,nido en cien partes de la aleación en función
de la concentración a, del cuerpo A 100 _ E.
de concentración X contenido en cien partes de
la aleación se obtiene de
a
loo

de donde
a=

7.

loo

en el caso del eutéctico
b
b, = 100
X

volvería a tomar de nuevo un estado de licuación parcial para alcanzar a continuación el estado sólido.

La disociación del elemento puro A se verifica por enfriamiento a lo largo de la curva del

Metales que dan lugar al solidificars a tres
soluciones sólda—Pueden presentarse dos ca-

sos fundamentales: que la curva del líquido presente; un máximo (fig. 6) o falta de continuidad (fig. 7.).
La curva del líquido presenta un máximo
cuando se trata de dos metales tan afines .entre
sí y estables que al calentarlas hasta el punto
de fusión no se disocian, esto es, se comportan
como un metal puro. En estas condiciones ya
no puede hablarse -d2 solución del metal A en
el B, o viceversa, sino que para la aleación correspondiente los dos elementos puros A y B, en
lugar de formar una solución, forman una verdadera combinación química del tipo A a la que corresponde en el diagrama el máximo
de la curva del líquido, pudiendo observarse que
al agregar cualquiera de los elementos A o B a
la combinación dicha, baja el punto dé fusión,
dando lugar a dos eutktices.
Si trazamos una vertical que pase por el máximo ele la. curva del Jiqui4o, el diagrama .q.ueda432.

líquido CD, siendo la aleación más rica, en el
cuerpo A 100
B1 a medida que esta disociación
va progresando.
.
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El paso p del eutéctico contenido en un peso P
de una aleación de concentración a cuando ésta
alcanza la temperatura correspondiente al eutéctico D será
__ P

largo de CD, punto este último en que alcanza
una temperatura eutéctica y a partir de él se
produce la cristalización según la rama- ascen-

a
b

Este eutéctico consta de cristales de A y de
cristales del cuerpo A 100 - B, siendo los pesos
de metal A y de metal B contenidos en el mismo los siguientes:
b

100—b
pp

Y P2P100

100

y el peso de cuerpo A103_ B,

p, =p

a
=P—.
100
b

100
100

b
a

a
=PX

pudiéndose decir de estas expresiones los pesos
de los metales puros A y B del cuerpo A 100 _ B
contenido en el eutéctico, que serán:
X

a

a

ioo—x

a

100

X

100

100

X

En el segundo caso de los que estamos viendo, es decir, cuando la curva del líquido no pre-

dente DE del cuerpo A 100 _,. B, y como decíamos, no alcanza un máximo para luego deseencler a un nuevo pinito eutéctico, pues antes se
desvía en el punto de transición E y genera la
rama EF de separación del metal puro B, siendo F el punto de fusión de este metal.
Así, pues, en el punto E se desprenden cristales de B del cuerpo A 1€0 _ B , quedando todo
el metal A en la fase líquida, estableciéndose el
equilibrio para este punto según
A ioo -. B

13 + solución de 13 'en A,

por lo que como hay tres fases (despreciando la
fase vapor) y dos componentes, el sistema esinvariante y sólo existe el punto F bajo unas
condiciones determinadas.
Para la aleación 1, el peso p, de la fase líquida de concentración b' y el p2 del cuerpo al final
de su formación serán:
P,=P

senta un máximo, sino que antes de alcanzarlo
se desvía, dando lugar a una nueva rama de líquido (fig. 7), cl metal puro A. se separa a lo

I—b'

A la temperatura correspondiente al eutéctiea D, el peso p de la fase de concentración B
433

1NGENIRIA NAVAL

Número 134

(que también es el pesa total del eutéctico correspondiEnte a la aleación considerada) y el
de la fase sólida P4 formada por A 1011 B son:

p4

b'—b

Para la aleación II, el peso P de la fase líquida de concentración b' y el p,, de la fase sólida
serán:

X—b
P.

=

100 -p,P

p,

X—b

100—b'

X—b

J

-

p2 =P

X — b'
-

100—b'

Papcnfj'e de cfwntmo en

Los pesos PA y PB de los metales A y E que y la aleación III solidifica de forma análoga a
integran el cutéctico de peso p, son:
la I.
Pi'.

=

100—b
Ps-

b
p =P3

loo

R. contenido

y el peso PAB del cuerpo A100
en el eutéctico es:
P

loo

b
=---•----

x

De éstos pueden deducirse los pesos A y P'B
de los metales puros A y B que constituyen el
cuerpo A 100 - , B contenido en el eutéctico, obteniéndose
fl '

b
P'

A =

P

100
434

X
P't

b

1—
100 /

X

TraiisformacjiJnes €j el estado sólido.—Las
transformaciones que sufren las aleaciones durante el enfriamiento no cesan al terminar éste,
ya que aun después de la solidificación, es decir, en estado sólido, continúan.
Esto es debido a que muchos metales simples y compuestos cristalizan en diferente sistema o existen en más de una forma cristalina,
según la termperatura; es decir, son poliformas; ahora bien: aunque estsa diversas formas
o transformaciones se produzcan en estado sólido, o sea sin presencia de líquido alguno, son
bastante más lentas que las que se producen en
estado líquido.
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Estos metales, al calentarlos o enfriarlos, tienen distintas propiedades, produciéndose estos
cambios, en general, con absorción o desprendimiento de calor, que se pueden distinguir por
una discontinuidad en la curva de enfriamiento.
Los diferentes estados alotrópicos de un cuerpo o de un metal se suelen designar con las letras a, ¡3, y, según orden creciente de temperaturas a partir de la correspondiente al estado
estable. Cada estado alotrópico o cristalino, de
un cuerpo puede dar lugar a soluciones sólidas
con otro constituyente, y lo mismo que ocurre
con los líquidos, estas soluciones sólidas pueden ser solubles, parcialmente solubles e insolubles, dando lugar a curvas de solución sólida,
en lugar de curvas de líquido, y a puntos eutectoides, como se vió en los líquidos.
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ferencias bastante notables con la que estableció Curry, que además afirmaba que pequeñas
adiciones de aluminio clvaban el punto de fusión del cobre.
El eutéctico determinado por Stockdale es a
1.031° con 8,3 por 100 de Al; por Carpenter y
Edwards, a 1.031 0 y 8 por 100, y por Curry, a
1.0400 y 10 por 100. Tiene un máximo con el

Diagrama de equilibrio.—Tanto en la determinación del diagrama del bronce de aluminio
como en la de sus propiedades han intervenido
diversos investigadores, como Carpenter y Edwards, Curry, Gwyer, Andrew, Greenwcad, ji
Sto ckdale, y antes, Le Verrier, La Chatelier,
Campbell, etc., sin que se haya llegado todavía
a un acuerdo en todas las zonas que comprende
el diagrama. (fig. 8).
La curva del líquido consta de cinco ramas,
con dos eutécticos, uno en E, con un 10 por 100
escaso a un 11 por 100 largo de aluminio (según distintos resultados obtenidos) Y una temperatura de 1.038°, y el otro en 1, con un 68
por 100 de aluminio y 5440.
Tiene, además, un máximo a 1.0500, correspondiente al cuerpo Cu. Al, y tres puntos de
transición, correspondiente a la formación de Üu3
Al,, CU Al y Cu Al,.
Aunque en la figura 8 se ha representado el
diagrama de Stocidale para todas las aleacio_.fi,_- PorcQIfl'/ J. «/t/fl4fl(a Q!
nes de cobre y aluminio, en la figura 9 representarnos una parte de éste, correspondiente a
las aleaciones de cobre y aluminio, con un contenido máximo de este último elemento de un 12,5 por 100 (Cu, Al) bastante inestable, porque todas las aleaciones próximas a ésta soli20 por 100, que es la única zona que puede indifican prácticamente a la misma temperatura
teresarnos desde un punto de vista de aplicade 1.047°.
ción industrial.
Más tarde (hasta el 20 por 100) no se obserEn esta zona existen cuatro regiones monofases, a, (3, y, , y cuatro bifases, a + S, a + /3, va ninguna discontinuidad, a no ser alrededor
del 17,5 por 100, aunque no está precisado.
(3 + 3, ¡3 - y. La curva del líquido en esta zona
es la A E C D E, y la determinó Stockdale con
La curva del sólido es la A F B G C H D ¡ J,
muestras de 150 gramos enfriados de 1.100° a que, como puede observarse, está prácticamen800° C en veinte minutos. Esta curva tiene di- te pegada a la del líquido, cosa en la que, con
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ligeras diferencias, coinciden todos lcs investi
gadores, pues Curry, que es quizá el que más
separa estas curvas, encuentra una diferencia
(probablemente errónea) entre los puntos de licuación y solidificación del bronce al 5 por 100
de Al de 24°, mientras que Stockdale halla sólo
una diferencia de 10 por 100.
Los bronces al 10 y al 14 por 100 tienen en
el diagrama características análogas a las de
los metales puros, puesto que sus curvas de sólido y líquido coinciden prácticamente.
La línea eutéctica FG no ha sido admitida en
su totalidad hasta hace poco, tomándose sólo
como de existencia segura la parte FB. Hay
otra nueva parada eutéctica a 1.017° y 16,5
por 100. El bronce al 18 por 100 licúa aproximadamente a 1.017 11 , y por su curva de eifriamiento parece un metal puro, salvo una pequeña detención que sufre a 873 1 ; con más del
18 por 100 de Al tienen esta detención a 868°,
según Stockdale, y a 874' según Andrew.
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Esta 'estructura se obtiene templando a temperaturas superiores a las dadas por las líneas
GIkf y MPH aleaciones de 8,5 a 16 por 100; pero
es de tener en cuenta, repetimos, la limitada variación en las temperaturas, pues mientras por
encima de 1.000 0 puede obtenerse esta fase para
aleaciones entre 8,5 y 16 por 100, a la temperatura eutectoide la composición es única. El aspecto de esta estructura es análogo al de la
martensita de las aleaciones Fe-C, por lo que
suele hablarse de /3 martensítico.
Esta es quizá una de las fases más complejas y discutidas del diagrama del bronce de aluminio, de por sí uno de los más complejos que
se presentan.
Al parecer, y según Wassermann, Persson y
Obinata, la fase /3 no se encuentra aislada, sino
que existen otras dos fases intermedias, /3, y /3',
que se obtienen por enfriamiento brusco hasta 300° la primera, transformándose ésta en /3'
por debajo de dicha temperatura. Estas fases
son el resultado de la mezcla de cristales /3
Fase sólida a.—Esta fase existe dentro del con cristales exagonales, llamados /3' por estos
área AFKLA', y es de notar que el Al es más investigadores.
soluble en el Cu a bajas que a altas temperatuSoluciones 8 y 7 .—La fase 8 ocupa una exras; la solubilidad máxima del Al en el Cu desde los 5370 hasta la temperatura normal es de tensión bastante grande en el diagrama, y es,
9,8 por 100, y la mínima es de 7,4 por 100 a por tanto, fácil de separar pues alcanza aleaciones de 16 a 25 por 100 y es estable a temlos 1.030° (determinaciones de Stockdale).
peraturas muy superiores a los 8..°. De las últimas
investigaciones de A. J. Bradley y Ph. JoSolución sólida a ± /3.—Se halla en el intenes
se
deduce que no es tan extensa la zona de
rior del área FGMK. En esta zona, la estrucexistencia
en el diagrama de esta estructura
tura cristalina de una aleación varía grandecristalina,
pues
al parecer viene modificada a
mente, variando sólo ligeramente su composición o el tratamiento térmico. Aunque es una partir de aleaciones de 18,7 por :100 y alcanza
fase metastable, puede fijársela a la tempera- hasta las de 22,5 por 100. A esta nueva estructura ambiente mediante temple, a más de la tem- tura modificada se le ha llamado 8'.
A pesar de que la fase. 8 no está aún satisperatura (570 0 ) del eutectoide, de aleaciones de
factoriamente determinada, lo está menos la
7,4 a 11,9 por 100.
fase 7, pues el mismo Stockdale, en su Memoria
Fase 13.—Según Stockdale, deriva del com- presentada al J. Inst. of Metais, en la que mopuesto Cu, Al, que es capaz de poder mantener dificaba en esta región todos los diagramas oben solución excesos de Cu o de Al, o sea, su tenidos con anterioridad por otros investigadoformación es análoga a la fase a que deriva del res, dice no estar completamente convencido de
Cu puro al ir disolviendo Al en él. Está conte- que el trazado de estas áreas sea correcto. En
nida en el interior del área CMPH, limitada (sal- los diagramas precedentes, una de las diferenvo en su parte superior, que lo está por la cur- cias notables con el actual era que prolongaban
va del líquido) por zonas bifase. Dada la for- la recta QO hasta el punto H.
En cuanto al cuerpo que forma la solución
ma del área que la encierra, tiene una importancia enorme la temperatura en relación con parece ser €1 Cu2 Al (17,6 por 100 de Al), que
en presencia de un exceso de Cu da lugar a la
su estabilidad.
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fase 8, que parece ser el Cu9 Al, (Bradley y Jones), y que industrialmente carece de valor en
sí misma, pues es durísima y frágil, aunque tiene interés el considerarla, aparte del puramente teórico, por dar lugar con la solución a al
eutectoide de los bronces de más de 9,8.
Solución a -1- 8.—De las soluciones bifase, es
ésta la más interesante, pues caen en ella todos
los bronczs de aluminio de 9,8 a 16,2 por 100.
La estructura estable a la temperatura ambiente para estos bronces es la a + 8, mezcla de cristales de a y 8, con preponderancia o equilibrio
de uno u otro elemento, según el bronce sea de
aleación inferior, superior o igual a 11,9. Industrialmente, los bronces anteriores al 11,9 por 100
tienen multitud de aplicaciones, pues ci estar
constituídos por dos elementos esencialmente
distintos en dureza, como el a (blando) y 8
(duro), con preponderancia del primero, los hace
adecuados incluso para cojinetes, en los que el
constituyente 8 actúa como soporte y el a como
autolubricante.
11.—BRONCES DE ALUMINIO TERNARIOS.

El estudio de los bronces de aluminio binarios puros es interesante, tanto desde el punto
de vista teórico como desde el industrial, puesto que en gran número de casos se emplean exclusivamente. Ahora bien; es fundamental el conocer las modificaciones que introduce en las
propiedades de los mismos la adición de uno o
más elementos extraños, puesto que sabemos la
imposibilidad casi absoluta de obtener en la
práctica aleaciones puras.
Aunque ciertos elementos de adición restringen las propiedades de los bronces binarios, hay
otros varios que las mejoran grandemente, sin
tener en cuenta que el empleo de coquillas o moldes metálicos en lugar de los de arena; el estudio del molde, así como de la posición de la
pieza y bebederos, respiros, etc.; realización de
la colada y mantenimientos del molde, si colamos en coquilia, a la temperatura correcta, y,
por último, un tratamiento térmico adecuado,
darán lugar a características difícilmente superables.
Aparte del alargamiento y carga de rotura
francamente altos en un bronce binario de una
aleación cercana al 10 por 100, tienen éstos una
resistencia a la fatiga enormemente superior a
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la de otro bronce cualquiera (cañón, manganeso, etc.) de características análogas.
Pero todas estas propiedades pueden mejorarse con adiciones; por ejemplo, la adición de 1 a
2 por 1€0 de Pb es conveniente para su empleo
como bronce de cojinetes, aunque no se beneficie con ello la resistencia. El hierro en contenidos de 2 a 3 por 100 mejora la resistencia a
la corrosión, así como las propiedades mecánicas de estos bronces, consiguiéndose características máximas con un 3 por 100 de Fe, aproximadamente; en cantidades superiores (se llega
hasta el 5,5 por 100) baja rápidamente el alargamiento, lo mismo que con adiciones de estaño o silicio.
Además, el hierro adicionado en estas condiciones favorece la obtención de piezas moldeadas sanas, sobre todo en el caso de empleo
de moldes metálicos, que dan lugar a un enfriamiento más uniforme y rápido.
Otra ventaja que nos proporciona el hierro
en estas cantidades es que facilita la cristalización, con la consiguiente disminución del grano, aumento de homogeneidad, aumento de características y disminución de los efectos de
autorrecocido.
El níquel actúa de diferentes maneras, mejorando unas características y disminuyendo
otras; así, por ejemplo, agregando un 7 por 100
de Ni a un bronce de aluminio al 10 por 100, la
carga de rotura alcanza 65 kilogramos mm` en
molde de arena, pero cae bastante el alargamiento. En líneas generales, el Ni en contenidos de O a 6,4 por 100 aumenta la resistencia
a la corrosión en los bronces de aluminio, factor interesante para nosotros, además de aumentar su densidad y, por tanto, su resistencia
a la presión hidráulica.
El manganeso en cantidades de O a 4 por 100
aumenta la carga de tracción sin disminuir prácticamente el alargamiento, cierra el grano enormemente, endureciendo la aleación y mejorando la resistencia al desgaste, pero no mejora ni
afecta a la resistencia a la corrosión.
111.—TRATAMIENTOS TÉRMICOS.

Los diversos tratamientos térmicos a que puede ser sometido un producto metalúrgico son,
como sabemos, temple, revenido, envejecimiento, recocido y normalización.
437
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Los efectos y fenómenos a que da lugar el
temple son muy diversos, hasta el punto de ser
radicalmente opuestos, según el metal o aleación de que se trate. Así, un enfriamiento rápido puede dar lugar en un bronce normal a un
reblandecimiento o maleabilizado, mientras que
en un acero da lugar a un aumento de dureza.
En el mismo bronce, un enfriamiento lento da
lugar a un aumento de dureza.
El temple se reduce siempre a elevar la temperatura del cuerpo a tratar por encima de una
dada y enfriarlo bruscamente. El efecto del
temple es función, como demostró para los
aceros H. le Chatelier, de la velocidad de enfriamiento, y ésta, como es natural, del medio
en que éste se verifique. Así, los efectos del t'empie decrecen para una misma pieza calentada
a una temperatura dada, según se temple en
agua helada, agua acidulada, agua templada, hirviendo, aceite, aire o se deje enfriar en el mismo horno. Es preciso tener 'en cuenta que con
el temple no se persigue como norma general, y aún más, no se consigue, un endurecimiento del material a tratar, como se cree normalmente, ya que el fenómeno del temple en
los aceros, hasta hace poco el único estudiado,
no es el más frecuente.
El temple de los bronces de aluminio binarios es de por sí complejo y función de bastantes factores, y crece grandemente en los ternarios y cuaternarios, por no estar éstos estudiados muy a fondo.
El revenido es un tratamiento secundario o
complementario, pues no tiene finalidad su aplicación sino después de haber templado la pieza, y tiene por objeto 'el hacer desaparecer' las
tensiones internas y fragilidad creadas por el
templado, o de otra forma, introducir en la estructura cristalina del material fases suprimidas por aquél.
Análogos a los efectos del revenido son los
del envejecido, tanto natural como artificial;
por ejemplo, en el temple de los aceros la martensita tiene un volumen específico mayor que
les demás constituyentes, volumen que es disminuído con el revenido, por lo que experimenta toda la pieza una contracción, que en aceros
débilmente revenidos continúa con el tiempo. A
este fenómeno de transformación cristalina producida por el tiempo es a lo que se llama envejecimiento natural, que puede dar lugar a tras438
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tornos al modificar el volumen de las piezas
cuando se trata de maquinaria de altísima precisión. Por ello se recurre al envejecido artificial, que se hará reviniendo la pieza a muy baja
temperatura, 100 a 1500, durante un gran número de horas
Lo mismo que en el temple, la intensidad del
revenido o kt calidad del mismo es función tanto de la temperatura a que se haga como de la
velocidad de enfriamiento.
El recocido tiene por objeto crear en la pieza tratada un estado cercano al equilibrio, cuya
finalidad puede ser estabilizar las tensiones internas y acritud producidos por un tratamiento mecánico, el poder comparar en igualdad de
condiciones dos aleaciones distantes, destruir
los 'efectos del temple, etc. Por tanto, es un revenido intenso, pues con el revenido sólo se introduce una parte de la estructura de equilibrio,
mientras que con ci recocido se trata de obtener esta estructura completa.
En los bronces de aluminio de aleación superior al 9,8 por 10Y no debe emplearse este tratamiento, pues daría lugar a la transformación
de la fase /3 en eutectoide, con la consiguiente
fragilidad de la pieza tratada.
Se realiza manteniendo bastante tiempo a
una temperatura elevada la pieza a recocer y
enfriando muy lentamente.
La normalización consiste en un calentamiento por encima del punto crítico, seguido de un
enfriamiento tal que destruye a la temperatura
normal la existencia de la fase metastable, sin
que llegue a los efectos del recocido, o sea al
estado de equilibrio puro.
En los bronces de aluminio tiene por objeto
el impedir la disociación del cutectoide /3 'en las
fases a y 8, por lo que sólo se aplica a aleaciones superiores al 9,8 por 100 de Al, en los que
un enfriamiento muy lento provoca la transformación dicha o la de fi en a & En general,
este tratamiento se lleva a cabo calentando entre 800 a 9000 y enfriando al aire. De esto sólo
ya se deduce que la intensidad de esta corriente de aire ha de ser función de la masa y de la
superficie libre, pues de otra forma podría darse lugar a un tratamiento de temple, sobre todo
en piezas paqueñas.
A continuación damos algunos de los resultados obtenidos por T. Matsuda y J. Bauldoires
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en el tratamiento de diversos bronces de ahminio.
Matsuda operó con las siguientes aleaciones:

Enfriamiento
en
mezcla frigorífica

N.° 1, N.° 2, N.° 3, N.° 4, N.° 5,
a
a
a
a
a
6001
900°
800°
700°
1.000°

Números

Cu %

Fe %

Al %

Aire ..................
En el horno
Enf. desde 500°

1

90,12
89,64
89,00
88,19
87,73

0,11
0,12
0,13
0,13
0,12

9,77
10,24
10,87
11,78
12,15

La microestructura de estas aleaciones enfriadas CII agua desde las temperaturas que se indican fueron:

2
3
4
3

1
2
3
4

169
140
173

16
109
145

0000

Números

Las durezas Brinell que obtuvo con el temple en distintos líquidos y a distintas temperaturas fueron:

105
92
120

210
223
270

186
220
250

900°

710

a + /3
a +J8
a+/3
a+/3
/3
/3

/3

[3

Dureza Brineli.
Enfriamiento
en
mezcla frigorífica

A continuación de estas mismas muestras
fueron templadas durante media hora a temperaturas inferiores a los 600°, obteniéndose las
siguientes durezas Brineli para cada aleación y
temperatura de temple posterior:

N.° 1, N.° 2, N.° 3, N.° 4, N.
a
a
a
a
a
9000
8000
1.000°
700°
6000

A
50' ............
Agua a 22°
Aceite a 22°

234
174
122

239
245
164

205
216
235

147
147
164

153
148
161

Número 5
Número 1
Número 4
Número 3
Número 2
Temple inicial.
6000 710"
Temple posterior oc
900° 600 0 710° 900° 600 1 710 1 900° 600° 710° 900° 600° 70 1 9000
Sin temple ..................
100 ...............................
200 ...............................
2 j) ...............................
400 ...............................
4:0 ...............................
100 ...............................
600 ..............................

107
108
108
109
112
112
115
127
120
123
107

110
139
139
140
142
144
144
144
142
136
110

155
114
113
162
166
166
103
149
143
130
110

129
130
131
130
134
101
144
143
113
146
126

200
201
200
216
221
221
224
196
166
163
131

Como se ve, para temperaturas de temple
. in.,
ieriore a 250-300 0 no hay variación
sensible en
la dureza, pero a partir de estas temperaturas
crece hasta alcanzar un máximo para 10 40045010, debido al cambio de ,8 en a + 3,
Los efectos del temple sobre la carga de rotura y la prueba de resiliencia Izod fueron, para
aleaciones de 9,77 y 9,75 por 100 de Al., los siuientcs
Al 9,77 91

Al 9,73 91

Temperatura Cga. de rotura Alargamiento Prueba Izod
de
temple
Kgs-mm°
Kilogramos
91
Sin temple.
200
400

513,6 .
56,7
57,3

33
32
33

1,6
1,13
1,6

243
240
241
252
264
270
253
181
161
156
131

142
139
141
142
144
147
118
166
182
181
140

217
220
220
228
241
246
243
238
100
182
145

220
224
218
230
239
242
245
234
184
186
145

155
155
119
160
100
166
170
203
230
224
149

155
113
153
159
109
162
165
203
229
215
158

l8
1-9
100
16.2
163
103
164
208
223
228
162

Al 9,77 %

113
152
112
151
156
155
176
192
220
233
171

--------_______

132
113
112
154
155
162
181
134
226
242
176

103
113
154
158
155
155
181
191
254
225
162

Al 9,75 %

-

Temperatura Cga. de rotura Alargamiento Prueba IzcXl
de
K•llogramo
temple
91
500

so
600
650
700
750
800
850
900
950
1.000

57,0
57,3
60,5
62,0
64,6
69,9
78,8
85,3
90,9
90,3
"

32
33
47
43
38
32
19
17
7
5

1,6
1,7
5,3
5,1
4,8
4,1
3,6
3,2
43
5,2
5,7

De los trabajos de Matsuda que hemos extractado y de los de Buldoires, Guillet, Hane439
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mann y Merica, etc., se llega a que existe una
transformación de la solución a hacia los 3000
que no da lugar a ninguna alteración en las propiedades físicas y meéánicas; que a los 500-525°
existe una nueva transformación cuya intensidad crece con la riqueza de aluminio, modificando las propiedades físicas y químicas, y que, en
general, hay una relación muy estrecha entre
las variaciones de dureza y resistividad.

IV.-PROPIEDADES FíSICAS

Trataremos solamente de las características
especiales de este material, que le hacen tan
apreciable.
Carga de rotura por tracción.-En

los bronces binarios, esta carga es muy variable, pudiendo alcanzar valores ele 70 kgs-mm, y aun
más. Como estos valores figüran en catálogos
y manuales, creemos más interesante transcribir los resultados obtenidos por Reader, Brice,
etcétera, sobre bronces complejos, que son menos frecuentes, y cuyo conocimiento puede ser
útil.
Una de las características no muy favorable

en estos bronces es que la relación de la carga
correspondiente al límite elástico, a la carga de
rotura, es menor que en otros materiales, como,
por ejemplo, en los aceros. Este inconveniente
puede ser obviado, sin embargo, mediante tratamiento térmico.
Resistencia a la corrosión.-En líneas generales, de todas las aleaciones de cobre (bronces
y latones), es el bronce de aluminio la que ofrece una mayor resistencia a la corrosión, sin que
esto quiera decir que sea inatacable a todos los
agentes químicos, ya que ni el oro ni el platino
pueden considerarse como elementos químicamente inatacables.
Entre los varios materiales que no lo atacan
en absoluto figuran los gases de escape de motores Diesel, nitratos, carbonatos, cloratos, hidratos, fosfatos y sulfatos sódicos, nitratos y
fosfatos cácicos, petróleos (gal-oil y fuel-oil),
etcétera, y entre los que le atacan ligeramente,
pero sin progresar la corrosión, debido a que
se forma una capa protectora pasiva, figuran el
ácido acético, amoníaco, sulfato amónico, ácido
cítrico, ácido sulfúrico, hiposulfito sódico, etc.
El tratamiento térmico a que haya sido sometida la pieza tiene también gran influencia

ALEACIONES TRATADAS POR BRICE
BARRETAS DE FUNDICION

Núm.

2
3
4
5
e
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

440

Cu
-

94,91
94,90
94,30
93,80
93.00
91,60
90,60
92,38
91,77
9065
89,81
88,76
89,83
89,99
89,93
89.39
88,86
87,65
86,10

Al
-

4,80
5,40
5,20
5,20
5.03
4,90
4,70
7,25
7,19
7,20
7,25
7,74
9,85
9,86
9,86
10,15
10,12
10.07
9,90

Si
-

0,24
0,50
1,00
1,94
3,50
4,50
0,48
0,95
1,88
2,86
3,43
0,005
0,07
0,17
0,46
0,98
2,01
3,70

Fe
-

0,04
0,01
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,11
0,13
0,12

0,17
0,17
0,30
0,20

Alargto. soEsPunto
Carga
de fluencia de rotura bre 30 mm. tricción Dureza
Brineli
Kgs-rnm2

8,0
8,0
6,3
6,3
11,1
31,6
39,5
10,3
15,0
22,2
31,6
42,6
21,4
20,6
19,0
18,2
27,6

Kgs-mm

28,2
36,5
32,5
35,5
38,3
45,9
49,0
33,8
38,8
48,7
44,4
53,6
57,0
56,4
55,5
55,4
55,4
»

%

62,9
89,0
86,6
62,8
32,5
7,2
7,8
39,0
29,4
18,6
2,0
0,4
24,9
28,1
21,8
15,4
4,4

Resiliencia
Kús-m.

48
48
65
49
38
13
13
43
25
12
1
28
27
23
22
4
o

63
64
84
93
152
191
85
108
139
183
244
120
129
142
160
235
322

6,2
7,50
6,40
7,20
8,60
4,40
3,20
7,20
-5,10
5,7
2,6
0,3
4,3
4,5
3,7
3,4
0,9
+
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Temperatura
de temple

Núm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1

5000

13
14
15
16
17

600

}

Alargamiento
sobre 30 mm.
-

Carga
de rotura
Kgs-rnrn2

Punto
de fluencia
Kgs-rnrn

Estricción
%

Dureza Erinell

Resiliencia
-

11,8

33,8

61,1

55

8,7
25,3
27,0
9,5
14,2
25,3
31,6
49,0
17,4
20,6
23,7
41,0
34,8

31,4
56,0
54,4
29,2
44,4
58,5
66,0
64,3
50,5
61,9
74,5
68,0
60,3

28,9
32,2
14,5
40,6
35,6
12,2
12,8
0,6
0,7
8,9
4,5
1,1
1,7

41
29
19
45
34
18
17
1
12
11
11
6
11

63
65
67
71
89
151
180
72
100
179
196
293
210
204
225
259
242

17,4
17,4
15,8
22,0
33,3

42,4
52,0
53,7
53,7
57,0

16,1
24,5
24,5
12,8
3,9

26
26
30
32
13

133
135
144
181
217

4,3
4,3
4,0
2,9
0,9

Dureza Brifleli

Resiliencia
-

6,7
7,5
4,6
3,0
7,5

8,3
3,5
2,2
0,3
1,8
1,5
1,0
0,7
1,2

BARRETAS FORJADAS
Num.

1
4

5
8
10
11
12
16
17

Tratamiento

Forjado . .................
Forjado ................ ..
worjado ..................
Forjado
..................
f
1 Forjado y recocido
Forjado
..................
Í
1 Forjado y recocido .
Forjado ..................
Forjado y ricocido .
¡ Forjado .......... . .......
Forjado y recocido ...
Forjado ..................
Forjado ..................
f Forjado ......... . ........
1L Forjado y recocido ...

Punto
de fluencia
-

Carga
de rotura
-

Kgs-mrn'

Kgs-rnrn

12,6
39,5
31,5
19,8
11,8
41,8
20,5
38,0

43,5
57,5

28,5

56,6

50,6
43,4
70,0
56,8
61,8
59,6

Alargamiento
sobre 30 mm.
-

Estricción
-

67,8
50,0
44,5
47,3
65,0
25,0
31,7
17,2
13,4

72
69
41
44

57
22
32
25
17

"

"

"

"

44,0
46,0
30,0
20,5
16,6

62,8
81,0
66,0
53,3
51,3

1,1
1,7
11,1
47,3
60,0

2
2
16
47
54

en cada caso particular sobre la capacidad de
resistencia a la corrosión. Así, en muchos casos los bronces cuyo único constituyente sea
el a tienen mayor resistencia a la corrosión que
los más aleados en Al, aunque en general los
bronces con dos ó tres constituyentes y los bronces complejos presenten una mayor resistencia.

Kgs-ni.

%

103
135
141
114
85
186
151
188
189
248
263
162
217
138
111

10,9
12,0
10,0
11,7
8,7
3,3
6,1
3,3
2,8
0,45
0,27
1,7
2,7
10,3
6;8

Por su gran resistencia a la corrosión-erosión, es muy superior a todos los bronces manganeso para la fabricación de hélices marinas
que vayan muy cargadas (con revoluciones cercanas a las de cavitación), y es recomendable
para paletas con turbinas, incluso de mayor recalentado, siempre que se le dé una composición
441
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(por ejemplo: Al, 5 a 7 por 100; Fe, 1 a 3 por
100; Ni, 3 a 8 por 100, y Cu, el resto; o Cu, 82,07
por 100; Al, 2,54 por 100; Ni, 14,64 por 100;
Zrn, 0,68 por 100; Si, 0,04 por , 100; o, por último, Cu, 79,63 por 100; Al, 9,77 por 100; Ni, 4,13
por 100; M, 0,94 por 100; Fo, 4,80 por 100; Si,
0,14 por 100) y tratamiento adecuados en sustitución del acero inoxidable, de mecanización
mán engorrosa, o del metal monel, más costoso. No debe emplearse para paletas de turbina
el bronce binario normal, a causa de su pequeño limite 'elástico.
material que
ooporte una carga estática o dinámica, aun dentro de la solicitación normal admitida, llega al
cabo de un tiempo determinado a fracasar.
Este fenómeno, estudiado por primera vez
hará unos cien años, y que provoca la rotura
de los materiales sujetos a una solicitación continua, es el que se llama fatiga. Hay una serie
de aparatos, distintos en su concepción, de
acuerdo con el género de trabajo según ciclos
determinados, a que someten el material a examinar, para determinar la capacidad de resistencia a la fatiga de los mismos. Así, tenemos
aparatos que someten el material a tracciones
y compresiones alternadas, a flexiones periódicas, flexiones cambinadas con torsiones o sólo
estas últimas aplicadas periódicamente, choques
repetidos, etc.
Si se toman dos ejes coordenalos y en el vertical se toman las cargas que producen la rotura y en el de abscisas los ciclos o número de
esfuerzos repetidos que provocan la rotura, se
tendrá una curva que permitirá juzgar la aptitud de resistencia a la fatiga del material correspondiente. Cuando, a partir de una cierta
carga, la curva dicha es prácticamente asintótica con el eje de ciclos, se dice que esta carga
corresponde al límite de duración del material,
pues en cargas iguales o inferiores a ésta podrá trabajar el material un número de cielos
previamente fijado.
De todas las aleaciones de cobre salvo los
bronces al berilio, muy empleados actualmente
para la fabricación de resortes, el bronce de aluminio es la que tiene una mayor carga de duración. Esta carga escila para el cobre puro, según el trabajo a que haya sido sometido, de
7 a 14 kgs-mm 2 ; para los latones, de 12 a 16;
Resietencia a la fatiga.—Todo
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en bronces fosforosos y otros cuyas cargas de
rotura por tracción alcanzaron 88 kg-mm 2 llegó
hasta los 18kgs-mm2. En los bronces de aluminio, esta carga oscila entre un mínimo de 16 y
un máximo de 29,5 kgs-mm2.
Otras p2opicd&tes.—Una de las propiedades

que más dificultan la obtención de piezas sanas
moldeadas en bronce de aluminio es su contracción lineal, que sobro barretas de unos 300 milímetros de longitud alcanza hasta un 2 por 100.
Ahora bien; esta contracción no es una constante, pues es función de un gran número de
factores. Así, es menos la contracción de una
pieza moldeada en coquilla que en arena verde,
y en ésta, menor que en molde de arena seca.
Cuanto mayor sea la temperatura a que hagamos la colada, es probabe que obtengamos una
menor contracción, debido a la mayor cantidad
de gases disueltos en el metal.
A igualdad de sección recta, las piezas de mayor longitud son las que tienen menor contracción. Suele disminuir la contracción con la magnitud de la sección recta.
Otra cualidad interesante de este material es
la que ya apuntamos en otro lugar, que le hace
apto para su empleo como cojinete. A causa de
la gran diferencia de durezas entre sus componentes, ofrece •unas características magníficas
de rozamiento, aunque los ensayos en este sentido son poco numerosos.
También en los mecanismos de rueda sinfín
se sustituye hoy día la rueda de bronce de cañón por bronce de aluminio, aumentando grandemente la duración del mecanismo.
V.—PRÁCTICA DE LA FUNDICIÓN.

Las características mecánicas de estos bronces son muy variables, independientemente del
tratamiento térmico que sufra más tarde la pieza, según las condiciones en que realice la solidificación y el enfriamiento. Esto hace ver lo
interesante que puede ser en cada caso la eleción del método de moldeo: molde de arena,
metálico o coquilla; mixto de metal y arena,
con o sin enfriadores, etc.
El empleo de enfriadores es quizá el método
de aplicación más sencillo para obtener la resistencia necesaria en las distintas regiones de
una pieza.
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En general, puede decirse que las piezas coladas en molde de arena tienen menos características que las coladas en moldes metálicos.
Ahora bien; estas características dependen de
la velocidad de enfriamiento; así es que puede
darse el caso de que una pieza colada en arena
con espesores muy pequeños toda ella tenga la
misma resistencia que una de espesores medianos que se moldea con enfriadores o que una
de espesores mayores, aun colada por completo
en molde metálico. Dentro del molde metálico
puede aún hacerse la distinción entre que esté
frío al hacer la colada a que se haya calentado
previamente (coquilla).
El efecto do los enfriadores puede graduare
haciendo variar diversos factores, como colocación de los mismos, espesor, distancia de su
superficie a la de la pieza (bien en contacto directo con ella o separados por una pequeña capa
de arena), conductibilidad térmica del metal en
que están formados, etc.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que las
características mínimas alcanzables en estos
bronces son los 50 kgsmm2 para piezas moldeadas en arena y 60 para las moldeadas en
coquilla, es conveniente, al dibujar una pieza,
estudiar con todo detenimiento los espesores y
di stribución de los mismos, teniendo en cuenta
que debe irse a los mínimos admisibles, ya que
así co nseguiremos, al tener un enfriamiento rápido, las características máximas.
Conviene tener presente al realizar el estudio de una nueva pieza el que dos espesores mí.
fimos deben estar alejados de los bebederos,
mazarote .s, etc, debiendo estar cerca de éstos
los máximos espesores. Esto es debido a que
todas estas aleaciones pasan casi inmediatamente del estado líquido al sólido, sin pasar
previamente, como la inmensa mayoría de las
otras aleaciones, por un estado pastoso intermedio.
Como consecuencia de esto, los bronces de
aluminio, al pasar del estado líquido al sólido,
se reducen a las nueve décimas de su volumen
líquido antes de comenzar la contracción lineal
ordinaria. Esta contracción es lo que se llama
contracción interna o "rechup&', mientras que
la normal se llama contracción simplemente o
contracción lineal.
Las partes delgadas son las primeras en solidificar y en fijar la pieza, mientras que los ma-
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zarotes (que deben ser amplios) siguen suministrando material líquido para cubrir el enorme rechupe de estos materiales y obtener una
pieza sana.
Es indispensable, para estar seguros de poder llenar los huecos producidos por el rechupe, tener reserva de metal suficiente- mente líquido, pues de la contrario, al no existir esta
reserva o al estar incomunicada la pieza con la
misma, se producirían sopladuras, cavernas, poros, etc.
Volviendo a la influencia, sobre las características de la pieza, de la velocidad de enfriamiento, sería conveniente que además de tener
en cuenta, al hacer el dibujo de una pieza, todo
lo ya dicho, se especificara cuáles eran las partes de la misma que habían de estar sometidas
a un trabajo más intenso o a mayor fatiga, para
que el moldeador pudiera distribuir con un criterio acertado los enfriadores.
Dada la gran resistencia de estas aleaciones,
el disponer nervios en las piezas para obtener
grandes rigideces es superfluo en la mayoría
de los casos, pues, en general, la pieza tiene rigidez sobrada sin el empleo de los mismos. Sólo
si se cree necesario pueden disponerse nervios
muy delgados (como aletas de refrigeración) en
las partes macizas de la pieza.
Prcparación del caldo.—El bronce de alumi-

nio está reputado como una de las aleaciones
más difíciles de obtener. Debido al necesario
control sobre su fabricación de un laboratorio
bien dotado y de la extraordinaria pureza necesaria en los materiales a emplear, no se le
puede obtener en pequeñas fundiciones que cuenten con medios escasos.
Las dificultades de su obtención son debidas
a diversas causas, como la afinidad extraordinaria de estos caldos por el oxígeno, que da lugar a la formación de una película de óxido de
aluminio Al, O; con la aparición en la pieza de
inclusiones, etc. La formación de este óxido se
favorece, como es natural, con la agitación del
caldo, por lo que la colada ha de ser lo más
tranquila posible.
Otra causa que dificulta la obtención de piezas sanas es la rapidez del paso del estado líquido al sólido, que da lugar, como hemos apuntado, a la aparición de rechupes en las partes
macizas. También es perjudicial la gran absor443
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ción de gases que se realiza durante la solidificación.
El cobre necesario para preparar caldo o lingote de bronce de aluminio debe ser electrolítico, de una ley de 99,7 por 100, al menos, cn
ausencia prácticamente absoluta de arsénico y
antimonio (el contenido de estos elementos no
debe ser superior a 0,005 por 100).
En cuanto al aluminio, debe ser de 99 por 100
de ley, pudiéndose admitir el 1 por 100 de hierro más silicio, teniendo en cuenta que, de estos dos elementos, el francamente perjudicial
es ci segundo. Los demás elementos de agregación para los bronces complejos, como níquel,
manganeso, cromo, vanadio, etc., han de ser
también de gran pureza, sobre todo el níquel,
que para que no contenga silicio se le hace que
tenga leyes del orden de 99 1 6 por 100 para arriba. Este se suele agregar puro, lo mismo que
los demás elementos, o pueden agregarse en
forma de cuproníquel, cupromanganeso, cuprovanadio, o si se desea que intervenga ci hierro
en el bronce resultante, en forma de ferrocromo, ferroníquel, ferromanganeso, etc., lo más
fino posible, es decir, con un mínimo de carbono.
Lo mismo que los demás elementos, el aluminio se suele agregar ya aleado en forma de cuproaluminio de ley (50 : 50), por lo que empezaremos con la preparación de esta prealeación.
Se empieza fundiendo el cobre bajo una capa
de carbón de madera y sin alcanzar temperaturas excesivas, para no quemar €1 Al (véase diagrama de equilibrio térmico); se introduce éste
en el horno poco a poco, agitando suavemente
con un trozo de crisol de grafito o con un trozo
de hierro completamente limpio, que se cambia
en cuanto se ponga al rojo. A continuación S3
cuela en lingoteras, obteniéndo:e un producto
sumamente frágil.
Conseguida la prealeación, y suponiendo cc
quiera obtener un bronce binario, se funde como
antes cobre puro en la cantidad necesaria, bajo
capa de carbón vegetal. Antes de agregar nada
se desóxida con un 0,2 a 0,4 por 100 de de cupromanganeso al 50 : 50 o cantidades mucho
menores de cuprotitanio, cuproboro, etc., aunque estos últimos elementos son muy raros en
el mercado y sumamente costosos No deben
emplearse como desoxidantes, bajo ningún concepto, ni el cuprofósforo ni el magnesio.
4t.4
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Una vez desoxidado, y sin quitar para nada
la capa de carbón de madera, se agrega la prealeación en trocitos pequeños y poco a poco, agitando con suavidad hasta conseguir en el baño
el contenido de aluminio necesario.
Conviene, antes de colar la pieza o la lingotera (es aconsejable el colar las piezas con caldo de lingote), dejar reposar el caldo unos minutos (tres o cuatro) para dejar subir la escoria. Si se puede, es preferible colar sin retirar
el carbón vegetal, conteniendo éste y la escoria
con una espumadera, para que no caiga en el
molde o lingotera.
Todas estas precauciones tienen por objeto el
evitar los peligros de que ya hablamos: formación de película de óxido y absorción de gases.
Tanto durante la obtención del caldo como durante la colada, es preciso un riguroso control
de temperaturas.
En los bronces especiales, el níquel, si se agrega puro, conviene echarlo en el cobre líquido
antes ae desoxidarle; el hierro, previamente calentado a 600° ó 700°, se mete en el caldo de
cobre ya desoxidado y acompañándolo de aluminio. Tanto de uno como de otro se echa sólo
la mitad de primera intención, y una vez disueltos se agrega el resto de ambos. Lo mismo que
éstos, el manganeso, ferrocromo, etc., se agregan al caldo desoxidado.
La temperatura de colada debe sr lo más
baja posible, teniendo en cuenta la clase de pieza y el tipo de molde. Para piezas grandes coladas en arena debe oscilar entre 1.1751 y 1.200,
alcanzándose temperaturas algo mayores en piezas más pequeñas, y más aún si están moldeadas en coquilla
A pesar de que, como decimos, no es nada
sencillo el obtener piezas sanas con estos bronces, facilita algo la cuestión la gran fluidez que
tienen, aun estando a temperaturas cercanas a
la de comienzo de solidificación. Por ello. y siempre que ce haga muy rápidamente, conviene colar las piezas a estas temperaturas (colada, aunque rápida, tranquila), y además, porque como
el tiempo de solidificación es muy breve, siempre que las piezas no sean muy macizas, si hemos dado lugar a llenar el molde, s evitarán
cavernas, grandes rechupes, etc.
Moldeo.—Aparte de las observaciones, ya hechas, referentes al material de que haya de estar constituido el molde, en la ejecución de éste
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hace falta dar los bebederos y mazarotes lo más
amplios posible, para tener en cuenta el rechupe del material, y para evitar en lo posible la
película de óxido de que hemos hablado es conveniente el que los bebederos ataquen la pieza
tangencialmente, para evitar la formación de
remolinos en cf caldo con - este mismo fin es
aconsejable reunir todos los bebederos en un
mismo canal o bebedero general de sifón, para
de esta forma tener una entrada de caldo lo
más tranquila posible.
Es necesario evitar en los bebederos ángulos
vivos, desviaciones de dirección o cambiosde
sección brucos y, en general, toda causa que
pueda alterar el flujo permanente y tranquilo
del caldo en el molde Este conviene vaya seco,
pues la humedad da también lugar a la formación de óxido, y el grano de arena, si es que se
moldea en este sistema, ha de ser mediano, para
no ser excesivamente permeable a los gases.
Los bebederos verticales de gran altura (alimentación de abajo hacia arriba) deben evitarse dentro de lo que queda; pero si no se pudiera prescindir de estas alturas excesivas, cerca del ataque a la pieza deben quedar interrumpidos, aunque. convenientemente acordados por
un trozo de bebedero horizontal o inclinado.
P'ieaas p nsad.as.__Estas

piezas sufren una gran
Pérdida de características mecánicas debido a
la lentitud de su solidificación y enfriamiento,
Pues se produce un cambio de estructura por un
autorrecocido que da lugar a una estructura
cristalina de grano excesivamente grueso. Cuando los espesores son mayores de 100 6 150 milímetros, esto se puede impedir desmoldeando
lo antes posible y sumergiendo la pieza en agua,
o si se teme, por estar muy caliente todavía,
que se deteriore, quitando las cajas de moldeo
y las armaduras que se pueda, sumergiéndola,
como antes, en agua, pero cubierta con la arena del molde. En estos casos no interesa el empleo de enfriadores, pues su efecto es completamente insuficiente.
Otra forma de evitar el autorrecocido seria
el empleo de bronces de aleación inferior al
8 por 100 de aluminio, ya que en éstos no se
verifica esta transformación; pero esto no es
una solución eficaz, puesto que estos bronces
tienen características bajas, y es de esto precisamente de lo que se huye.
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Por esto conviene ir a bronces de 10 por 100
de aluminio o más, pero aleados con níquel, que
cierra el grano y aumenta la resistencia, y con
hierro y manganeso, que también bonifican las
características del bronce.

VI.—TRABAJO EN CALIENTE Y EN FRÍO SIN ARRANQUE DE VIRUTA.

Deformación p1.átwa..—En la inmensa mayoría de los casos, todos los metales y aleaciones que se emplean con fines industriales sufren entre las distintas fases de que consta su
elaboración deformaciones producidas por medios mecánicos, bien en frío, bien en caliente,
como forjado, laminado, extrusión o churrea-,
do, etc.
Esta deformación se llama plástica cuando
el medio en que se produce es cristalino, como
ocurre en los metales, y es debida a un deslizamiento relativo entre los cristales del mismo
según planos fijos cuya orientación dependa del
sistema de cristalización. En los medios amorfos, la deformación se ¡Jauja flúida.
Cuando la deformación se produce en frío,
suele aumentar la carga de rotúra por tracción
del metal considerado, además de la resistencia al. deslizamiento de cristales o alargamiento, que crece casi proporcionalmente a la deformación, llegando un momento en que el material no admite más deformación y se produce
la rotura.
La deformación en caliente se realiza siempre por encima de la temperatura correspondiente a la recristalización, por lo que el material tiene una mayor capacidad de deformación, puesto que regenera sus cristales , durante
la elaboración. En general, la maleabilidad de
un material sometido a esfuerzos durante largo tiempo o a esfuerzos alternados varía con
la temperatura siendo lo más frecuente en los
metales, aunque no sea una regla de generalidad absoluta, que crezca con la misma. Por ello,
la magnitud de la deformación producida en un
material por absorción de una cierta cantidad
de energía, o viceversa, la energía necesaria
para producir una deformación determinada es
función de la temperatura.
Edwards y Herbert, con un aparato ideado
por el primero, hicieron una serie de ensayos
445
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de dureza dinámica a distintas temperaturas de
varias aleaciones de cobre. Con este instrumento, y por medio de una huella dejada en el metal por el mismo, se tiene un índice de la resistencia del material a la penetración o esfuerzos hidráulicos.
De la huella dinámica' dedujeron el número
7455
de Brineli por la fórmula - = H, en la
d3

que d es el diámetro de la huella correspondiente a un esfuerzo dinámico de 63 libras por pulgada y H el número de Brineil.
Temperatura
"O

Aleación a." 1

Aleación n° 2

Aleación número
1
2
3
4
5
6

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

Aleación a." 3

Aleación a." 4

Cu

Al
-

91,11
89,89
89,08
88,28
87,05
86,11

8,89
10,11
10,92
11,72
12,95
13,89

Aleación n.° 5

Aleación a." 6

Dureza N.° de Dureza N, de Dureza N.° de Dureza N.° de Dureza N.° de Dureza N." de
dinám. 8rinell dinúm." Brineli djnám." Brineli dinám." Erinell dinám." Brineli dinám." Brinell

900 ..................... 4,92
850 ..................... 4,85
800 ..................... 4,74
750 .. ........ ...... . .... 4,67
730 .................. ...,,
700 ..................... 4,56
680
650 .... . ........... ..... 4,50
630 .................... .."
625 ..................... 4,43
600 ..................... 4,40
580 .....................''
550 ..................... 4,36
530
350 ..................... 4,29
16 .. ................... .4,13

63
65
70
73

6,89
5,21
4,89
4,67
4,57

79

11

"

82
11

86
87
90
94
106

4,26
"
4,12
"
"
4,02

37
53
64
73
78

11

4,49
96

11

15

107
"
"
115

11

3,94
3,85
3,58

6,02
5,85
5,61
5,05

122
130
162

34
37
42
58

6,54
6,28
5,80
5,12

11,,

82
11

115
11,,

4,17

27
30
38
56
,,

103

11"

3,47

178

,,

11

2,95
11

210
11

11

93

9y

305

2,81

336

2,83
2,74

329
362

2,76
2,67

355
392

157

3,25

217

y,

''

3,19
3,04

230
264

2,85
,,

11

"
2,90

3,25

2,96

248

11

70
80
126
205

,,

3,39
3,32

169
199

3,11

11

4,75
4,53
3,90
3,31

,,

136
143

3,53
3,35

''

40
58
82
128

,,

3,80
3,74

11'

5,78
5,03
4,49
3,87

287
«

191
204

Todos estos ensayos, así como los de Matsuda y otros investigadores, sobre dureza dinámica en frío y en caliente, son interesantísimos,
pues dan una idea de la forjabilidad de un material determinado y de las temperaturas más
indicadas para hacerlo, ya que una y otra propiedades son antagónicas hasta cierto punto.
De los resultados de estos ensayos, condensados en la tabla anterior, se desprende que el
forjado debe ejecutarse siempre en caliente y,
a sr posible, en bronces de aleación superior al
9 por 100 de aluminio, siendo la aleación ideal
la de un 10 por 100, aproximadamente. El campo de temperaturas en que puede forjarse o estamparse el bronce de aluminio es muy amplio,
pues escila entre los 7000 y los 1.000°. Sin embargo, por dejabo de los 7500 disminuye grandemente la forjabilidad, por lo que se hace ésta
con bastantes dificultades, quedando el material
446

Las aleaciones de bronce de aluminio tratadas por estos autores y los resultados obtenidos fueron:

322
,,

con una acritud remanente que disminuye su
alargamiento. AEimismo, por encima de los
950° el material pierde gran parte de sus magníficas características mecánicas.
Cuando las características da la pieza forjada son fundamentales, la forja de la, misma es
compleja, pues exige una serie de calentamientos, mientras que en €1 caso contrario se podría forjar con un pequeño número de éstos.
Para el forjado de grandes piezas se parte,
en general, de barras coladas en coquilla, debiendo, antes de emprender la operación, tornear la superficie de la barra hasta reducir su
diámetro en unos milímetros, para así evitar las
inclusiones en la pieza de los óxidos superficiales.
En general, puede decirse que los bronces de
aluminio se prestan mejor que la mayoría de
los materiales a todas las operaciones de forja,
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que admiten con gran facilidad, pudiéndose
conseguir en ellos las formas más variadas y
complejas. Sólo son aventajados en su forjablidad por algunos latones, y se puede tener la
tranquilidad de que el forjado no da lugar a piozas con defectos, pudiéndose asegurar que, de
aparecer éstos, existían también en el lingote
de fundición.
Ertrwsión.—C en este procedimiento de fa-

bricación pueden obtenerse tubos de muy diversos diámetros, redondos, y otros muchos perfiles de distintos metales.
Este nuevo procedimiento fué ideado y aplicado por primera vez hacia mmmmm del siglo
pasado por Alejandro Dick. La prensa que éste,
empleó era de husillo, e inicialmente sólo fabricó perfiles de sección maciza. E:4ta prensa
constaba, en líneas generales, e igualmente que
las actuales, de un cilindro hueco, en cuyo fondo iba situada la hilera de acuerdo con el perfil que se deseaba obtener. En este cilindro quedaba alojado, a la temperatura conveniente, el
metal a churrear, que era obligado a salir por
la hilera con un émbolo accionado por un husillo Más tarde, el mismo Dick garegó al dicho
émbolo un mandril, obteniendo de esta forma
perfiles de sección hueca. Inicialmente, y debido alas escasas presiones que se podían alcanzar con este tipo de prensa y a las complicaciones que suponía el empleo de altas temperaturas con los materiales entonces disponibles,
sólo se sometieron a este nuevo proceso de fabricación latones a ± )% 'como el 60 : 40, metal
Delta y metal Muntz, así como los bronces de
aluminio 90 : 10.
Existen dos tipos distintos de extrusión: la
directa y la inversa. En la primera, que es la
más extendida, la hilera está situada en el fóndo del cilindro hueco receptor del tocho a churrear, y es obligado a salir por la misma por
medio de un émbolo accionado hidráulieamente.
Este émbolo es de menor diámetro que el interior del cilindro hueco para disminuir la resistencia por rozamiento, interponiéndose entre
éste y el metal una pastilla o almohadilla del
mismo diámetro que el cilindro. Cuando se trata de conseguir perfiles huecos (tubos, por ejemplo), el émbolo va provisto de un mandril. En
este caso la pastilla va barrenada, y en cuanto
al tocho a churrear caben dos soluciones, o bien
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punzonarlo con el mandril del émbolo o bien
barrenarlo previamente. Desde luego se adopta
siempre esta última solución, pues además evita un trabajo intenso e innecesario de prensa.
En la extrusión indirecta el cilindro hueco va
cerrado en uno de sus extremos por medio de
un émbolo que está fijo durante la operación
del churreado, pero que puede retirarse para
facilitar la entrada del tocho de metal. El metal es atacado por el otro extremo por medio
de un émbolo móvil, hueco, entre la hilera; de
esta forma sale el perfil por el interior del émbolo hueco.
Estos dos metales difieren esencialmente,
pues en el primero existe un deslizamiento entre el tocho y las paredes di cilindro que lo
contiene, con el consiguiente aumento de potencia necesaria a causa del-rozamiento, mientras
que en el segundo no hay deslizamiento de ningún género. Además esto da lugar a la aparición de defectos en la pieza que pueden alcanzar hasta un 30 por 100 de su longitud; ello se
explica porque al introducir el tocho a la temperatura necesaria en el cilindro, que está más
frío, se produce el enfriamiento de la superficie exterior del tocho, con el consiguiente endurecimiento de la misma.
Por ello, y como la parte central del metal
continúa suficientemente caliente y favorecido
además por el rozamiento entre la superficie
exterior del material y las paredes del cilindro,
fluyen con más facilidad las partículas centrales del metal que las exteriores, produciéndose
un deslizamiento de las zonas interiores del
material a lo largo de la zona superficial del
mismo. Por tanto, la superficie exterior del tocho, cuando éste sea ya bastante pequeño, se
curvará hacia el interior al ser impulsado éste
hacia la hilera, dando lugar a la aparición de
inclusiones del óxido de la superficie del tocho,
en la pieza.
En -el proceso indirecto no existe, como ya
hemos dicho, deslizamiento relativo entre las
paredes del cilindro y el metal, por lo que el
resbalamiento de partículas de material entre
sí queda suprimido; además, como es la hilera
la que avanza en este caso contra el material,
obligándolo a salir a través de ella, es en esta
zona únicamente en la que sufre modificaciones
el mismo.
Los primeros ensayos de laboratorio, condu447
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cidos con una base científica, para determinar
los efectos de la presión y de la temperatura
sobre la extrusión, fueron realizados al parecer
en 1902, por Tammann. En la prensa que éste
empleó para sus ensayos, el metal era alojado
en un cilindro ciego por un extremo, mientras
que en el otro actuaba un émbolo de menor diámetro, viéndose obligado así a salir el material
por la sección anular dejada entre ambos. Como
se ve, aunque no sea rigurosamente igual este
sistema, recuerda mucho al proceso indirecto.
Aunque Tammann experimentó una serie amplia de materiales distintos y en una extensa
gama de temperaturas, sólo empleó para todos
ellos dos presiones distintas . A pesar de ello,
llegó a las siguientes conclusiones: que a presión y temperatura constantes, la velocidad en
la extrusión permanecía invariable, y que manteniendo la presión constante, un incremento en
la temperatura de 100 C., duplicaba prácticamente la velocidad de extrusión, siendo el incremento de velocidad muy superior a éste en
las proximidades del punto de fusión.
En la extrusión es frecuente el que se presenten defectos, algunos de ellos originados por
defectos del tocho, como grietas, rechupes, etcétera, que esta operación no elimina, y otros debidos al proceso mismo, como los ya indicados
en la extracción directa. Las causas de estos
defectos no han sido muy estudiadas, aunque
existen algunos trabajos dedicados a esta cuestión de R. Genders y P. A. Tucker, que llegaron a las conclusiones en líneas generales ya
indicadas.
Con más extensión que Tammann, Pearson y
Smythe estudiaron el año 1931 la influencia de
la presión y la temperatura en la extrusión del
plomo, del cadmio, del bismuto y del estaño
empleando una prensa vertical de extrusión indirecta.
La potencia de las prensas empleadas para
estas operaciones oscila hoy día entre las 750
y las 5.000 toneladas, siendo de aplicación más
universal las horizontales.
La temperatura más conveniente para el churreado del bronce de aluminio es función del
contenido de aluminio y está comprendida en
general entre los 7500 y los 95°. Los bronces
binarios pueden equipararse casi siempre para
estos efectos a latones de características lo más
cercanas posible.
Otros métodos de tnabaja.—A todos los pro448
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cedimientos de forja además de los ya dichos,
como— laminado tanto en frío como en caliente,
treifiado, acuñado, etc., se prestan perfectamente bien los bronces de aluminio, pudiéndoelos
tratar como a los latones de características
análogas.

VII.—MECANIZAD0, SOLDADO, ETC.

El mecanizado de los bronces de aluminio,
tanto en pieza fundida como en pieza mecanizada, es semejante por completo al mecanizado
de los aceros al carbono, de análoga, carga de
rotura.
A pesar del efecto autolubricante que tienen
estos bronces, es conveniente el empleo de refrigerante para la cuchilla exactamente igual
que para los aceros, pues, como en é3tos, se
puede ir con su empleo a velocidades de corte
superiores y a un acabado superficial más perfecto.
Sin embargo, los tipos monofase o cercanos
al límite inferior del entectoicle dan, por su elevada tenacidad, lugar a un grancalentamiento
en la cuchilla, y los bifases a + 8 con gran contenido de /3 tienen una dureza excesiva que destruye el filo de la cuchilla rápidamente; por
todo ello, para estos tipos de bronces deben emplearse como material de cuchillas o buenos aceros rápidos o mejor aún metales duros como
Widia.
Mucho más fáciles de mecanizar que estos
bronces son, en general, los ternarios aún de
grandes cargas de rotura, pues se obtiene en
ellos un acabado perfecto y dan lugar a viruta
larga como la de los aceros dulces; el mecanizado de estos bronces recuerda algo el dei los
bronces al plomo, hasta el punto de parecer que
contienen algo de plomo por el efecto de autolubricación que se aprecia en el corte.
Soldadura. - Hasta hace relativamente poco

tiempo se creía era imposible obtener una soldadura de calidad en el bronce de aluminio por
ninguno de los procedimientos hoy conocidos.
Sin embargo, hoy día, y empleando métodos
apropiados, la soldadura en el bronce de aluminio o la soldadura de estos bronces a otros metales no constituye problema de ningún orden,
siendo una operación tan normal y corriente en
talleres como pueda serlo cualquier otra.
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La soldadura blanda se emplea con éxito absoluto cuando se necesitan juntas de poca responsabilidad, como juntas estancas para bajas
presiones y temperaturas.
Aunque la soldadura ck metal se realiza también con toda facilidad, no suele emplearse, pues
no presenta ventajas de ninguna especie.
No es conveniente soldar con la soldadura
normal de plomo-estaño, pues da malos resultados, independientemente del desoxidante que
se emplee. Se sustituye este tipo de soldadura
con completo éxito por una aleación de plomocadmio en la relación 80 : 20, pudiéndose empisar con ella cualquiera de los ácidos usuales.
También se aconseja como soldadura blanda,
además de la anterior, la aleación cinc-cadmio
de 5-41, pero una y otra dan lugar a la formación de pares galvánicos en presencia de líquidos conductores, con la consiguiente corrosión.
La resistencia mecanizada de estas juntas de
soldadura blanda es baja, y por ello es por lo
que decimos no debe emplearse sino en casos
contados; sin embargo, esta resistencia no es
nunca inferior a la de la aleación que constituye la soldadura. Ambas aleaciones se emplean
i gualmente en los bronces sencillos que en los
complejos, apreciándose en la micro da estas
Juntas la adherencia del constituyente /3 del
bronce con la soldadura.
La soldadura fuerte o con metal se realiza
en general con plata o latón, teniéndose que
alcanzar para ellos temperaturas de 7500 a 800
y aún más. La soldadura de plata es en general
una aleación de plata, cobre y cines y tiene la
ventaja sobre la de latón de tener punto de fusión más bajo y. de ser más plástica. El desoxidante normalmente emp'eado es una mezcla de
ácido básico y borato sódico reducidos a papilla en agua saturada por disolución de cloruro
de cinc.
La soldadura de latón más empleada es cobrecinc a 50 : 50, pero aunque tiene bastante resistencia mecánica es poco plástica.
La soldadura autógena era hasta hace poco
tiempo impracticable, porque al realizarse ésta
en un medio oxidante se formaba una película
de alúmina. Sin embargo, con el empleo de desoxidante formado por un 60 por 100 de criolita (fluoruro de sodio y aluminio) y un 40 por
100 de fluoruro de sodio puede conseguirse en
espesores de hasta 12 a 15 mm. En espesores
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mayores, como es difícil localizar el calentamiento de la pieza por la llama, puede perder
aquélla sus características mecánicas por un
efecto de auto-recocido, y aparte de este peligro
en grandes secciones no se puede provocar un
calentamiento local intenso, necesario para la
soldadura. En este caso el material de aportación puede ser y conviene que sea, ya que es
el ideal de toda junta soldada, idéntico al de la
pieza, aunque la barreta de soldadura debe ser
de un bronce más rico en 1 a 1,5 por 100 de Al
que el de la pieza, pues con la oxidación provocada por la llama la barreta siempre pierde
aluminio.
No todos los bronces de aluminio admiten
este género de soldadura con igual facilidad,
pues ésta va haciéndose menor a medida que
crece el contenido en aluminio del bronce. Parece ser que los bronces que mejor sueldan son
los de aleación igual o inferior al 9 por 100.
Otros bronces en los que este género de soldadura no es fácil es en los complejos: el manganeso, pues sólo con 1 por 100 de este elemento se forma con la acción de la llama una
escoria brillante y refractaria aun con el empleo de fundentes. Al empezar la soldadura deben estar las partes a soldar completamente
limpias, pulidas y desengrasadas, y además conviene cubrir todo el camino con desoxidante, y
si se necesitara durante la soldadura más cantidad de éste se agregaría sumergiendo la barreta caliente en el depósito del mismo.
También se practica en estos bronces, para
secciones delgadas, la soldadura eléctrica con
electrodo recubierto, del mismo material a soldar. Este electrodo debiera tener la sección correspondiente a la velocidad correcta desoldadura en cada caso, lo que, como se comprende,
no puede conseguirse en la mayoría de los casos.
La soldadura con arco de carbón tiene la ventaja de realizarse en un ambiente reductor, aunque ello no excluye la necesidad de emplear el
desoxidante de que hablamos para la autógena.
El empleo de este desoxidante es delicado
porque su punto de fusión es solamente inferior
en 801 al de la barreta, pudiendo ocurrir que
queden inclusiones, en el cordón, del desoxidante.
Hoy día se emplea para evitar esta contingencia un procedimiento patentado que consiste
en aplicar previamente fundido el desoxidante,
lo que se consigue utilizando el calor del cátodo
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(carbón o barreta). Si se emplea cátodo de carbón puede recubrirse de desoxidante (puede estar previamente fundido) sumergiéndolo de vez
en cuando en el depósito de éste. Por este medio
en soldaduras ligeras la pérdida de aluminio no
debe ser superior al 0,2 por 100.
VIII.—APUcACI0NEs.
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Son múltiples, como se desprende de todas las
características que poseen ectos bronces. Además de las ya apuntadas, las normas Din lo
aconsejan para engranajes, industria química,
válvulas de vapor, piezas que deban resistir al
roce, como ruedas sin fin y helicoidales, asientos y cuerpos de válvulas para motores, vástagos de pistón y para piezas y válvulas de fondo
en los buques, hélices marinas con sus tuercas
y cono, evaporadores, tubos y placas de condensadores, impulsores y envolventes de bombas centrífugas, bombas de extracción y lubricación, calcntadores de' alimentación, piezas de
servicio de cubierta, eyectores, etc., y por último, estampas e hileras para trefilado.
]X—RESULTADOS.

Los ensayos realizados por nosotros no han
tenido por objeto sino comprobar si estábamos
en condiciones de obtener piezas y barras moldeadas o forjadas con estos bronces que estuvieran dentro de las especificaciones correspondientes.
En las barretas de prueba que se han fundido en molde de arena hemos obtenido resultados francamente buenos, pues además de conseguir una ausencia total de poros, inclusiones,
rechupes, etc., las características mecánicas de
las mismas fueron: rotura, 45,2 Kgs-mm ; alargamiento, 16 por 100; dureza Brineli, 132; siendo las más máximas alcanzables en el bronce
tratado por nosotros, 49,9 Kgs-mm y 21
por 100.
Para alcanzar mayores características hubiésemos necesitado laminar o trefilar estas barretas y luego tratarlas; como lo primero no era
factible, por carencia de medios adecuados, templamos las barretas a 880°, enfriando en agua,
con lo que se obtuvieron 54,6 Kgs-mm , 6 por
100 y 242 de dureza.
El bronce a que nos referimos tenía 89,5 Cu,

Micro núm. 1. Sin tratamiento. Diámetros S.

y el resto de Fe, y estas últimas
características están bastante de acuerdo con
las dadas por Carpenter y Edwards para bronces al 10 por 100.
En pieza fundida hemos llegado a probar una
válvula a presión hidráulica da 150 Kgs-cm sin
que lagrimease, no continuando más por haber
reventado las bridas ciegas.
Otros ensayos se refieren a las siguientes
micros:
Los 1 y 2 se refieren a un bronce binario de
8,36 por 100 de Al, que dió R = 32,7 Kgs-mm2
y A =50 por 100.
La núm. 1 presenta cristales a; la 2, templada también cristales a, y a 1.000 deda a
bió dar a + ¡3, pero no la conseguimos.
Las micros 3 y 4 son de un bronce de 10,44
por 100 de Al, con R 51,24 Kgs-mm y
A = 27 por 100.
debió
La 3, sin tratar, presenta a 1- 8 a
dar a + /3, aunque no la hemos conseguido, y
la 4, templada a 1.000 , da P.
10 A, 0,16 Mn
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Micro núm. 2.—Templada a 800° C. Diámetros 80
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Micro núm. 3.—Sin tratamiento Diámetros
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% ikro i,(tin. 6.—Templada a 1.0000.

$9.

4.

Micro 11111n. 4.--Tem.plada a 1.000". Diámetro $0
11,

1'flcro núm. 7.—Sin tratar, Diámetros 80

71

\
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Micro núm. 3.—Sin tratamiento. Diámetros 80.

s

Micro núm. 8.—Tratada a 700° C. Diámetros 80.

Micros núms. 5 y 6, bronce de 9 por 100 Al,
La 7 presenta a + ¿; la 8, templada a 700°,
= 39,6 Kgsmm 2 y A
68 por 100. La 5 está a ± /3, y la 9, a 1.0000, P.
sin tratar y da a, y la 6, tratada a 1.0000, debió
Micros 10, 11, 12 y 13, de un bronce, de 9,90
dar /3, aunque no ha salido, puesto que da a.
por 100 de Al, con R == 45,6 por 100 y alargaMicros 7, 8 y 9 son de un bronce al 10 por 100, miento sin medir por rotura fuera de puntos.
con R 50,4 Kgs-mm2 y A = 31 por 100.
Número 10, sin tratamiento.
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Micro núm 9.—TenIp1a4I; a, 1.00(1 . t)iúmetr,s 89.

Miero núni. 12. --'t'i:'plada niedia I;oia a
I)i;%mfros 80.

Micro núm. 00. -Sin tratarni4nto. DiámetrIOS 80.

)Ii;'ro núm. 13.–Templada a 1.04)0 v dur;inte dos. horas.
Di;ímetros 80.

Mieru núm. 11.- Templada a 7é00,, C. Márnetros 89.

Mli ro o Ciui,. 14.—Sin tratamiento- I)itrntro 811.

Número 11, templada a 700', debió dar a + /3,
pero como se ve no la hemos conseguido.
Número 12, templada media hora a 1.001,
da a + C.

Número 13, templada dos horas a 1.000', da /3.
La micro núm. 14 es de un bronce de 5,72
por 100 Al,, con R = 33,3 Kgs-mm 2 y A =.62
por 100, que da fL,
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Soldadura a tope de secciones de. gran
espesor
Una aplicación del procedimiento de arco sumergido
POR

RICHARD R. SILLIFANT
DE LA REVISTA WEL DIMO, ENERO 1946
TRADUCIDO POR

ALVARO FUSTER FABRA
INGENIERO NAVAL

(Cocluión.)
Posteriormente se preparó una prueba de soldadura en la forma de la figura 3 mediante una
máquina de oxiacetilcno cortante y aeanaladora.
Se procedió como sigue: se dispuso la plancha por el lado de la canal en U y se introdu-

jeron en ésta cuatro pasadas, a continuación se
volvió la plancha y se colocó la pasada gruesa,
luego se volvió otra vez la plancha y se colocaron las pasadas restantes. El cuadro 5 da las
siguientes características:

CUADRO 5
8.oldadura '1Jiionrne1t" de 3 1/4 pulgadas, acero dulen núm. 364 M. U.
Longitud de la soldadura probada ............
(10 recorridos estrechos, 1 ancho.)
Consumo de electrodo ...........................
Consumo de electricidad ........................

Recorrido
número

SOLDADURA
Amperios
Voltios

Velocidad tacómetro
puIg/mm.

1
750
30
15
2
950
32 -12
3
1.050
32
12
4
1.050
36
6
u
1.700
40
6,5
1.000
6
:33
12
7
1.000
33
12
-8
1.000
33
12
9
1,000
33
10
10
1.000
33
12
11
1.000
35
15
11

TOTAL ........

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

0.948

25

pulgadas.

6,42 lb. por pie.
805 kwh, por pie.
1,25 kwh, por lb. + Julios/puig.

Tiempo de
la pasada
(segundos)

Potencia
en el arco
kw.

100
125
125
250
231
125
125
125
150
125
100
.1,581 .

22,5
30.5
33,5
37,8
68,0
33,0

0,625

33,0
35,0

1,06
1,165
2,62
4,36
1,15
1,15
1,15
1,375
1,15
0,973

392,3

16,778

23,0

33,0
33,0

.

Kwh, en el
arco

Energia en
el arco. Julbs/puig.
(millares)
90
153
168
377
628

166
166
166
198
106
140
2,418
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Como se esperaba, los resultados fueron mucho mejores y especialmente debido a la velocidad de recorrido de la máquina que se aumentó en las seis últimas pasadas.
La, velocidad de soldadura aumentó hasta
0,948 pulgadas por minuto en todo el espesor;
el consumo de varilla se redujo hasta 6,42 libras
por pie, con un consumo de energía únicamente
de 8,05 unidades por pie, o sea, 1,25 por libra
de varilla, lo que es casi comparable con la de
la soldadura de doble paso. Alguna pequeña ventaja se puede obtener aumentando el tamaño de
la carrera única y ancha, observándose que las.
condiciones escogidas no dieron ninguna distorsión en las planchas soldadas, mientras que

malla 20 x D para los múltiples. Se estudió el
aumentar de dimensión cada pasada a fin de
reducir el número de las necesarias para completar la soldadura, pero se comprobó que se
facilitaba la extracción del fundente proporcionando un calor no por encima de 284.000 Julios
por pulgada, mientras las proporciones de soldadura se ajustasen al ancho de la ranura. Se
advertirá que como es preferible la corriente
de soldadura, fué aumentando de pasada en pasada en las primeras de la soldadura número 362 U. A medida que la ranura aumente de
anchura es necesario centrar la varilla en la bisectriz del huelgo a fin ele asegurar una fusión
simétrica de las paredes. En todos los casos las
..w

Fig. 4.—Soldadura Ij nionmelt de pasadas múltiples en pbnchas pesadas.

Preparación de los cantos en planchas de 3/4 pulgadas.

en las dos soldaduras totalmente de capas múl- pasadas se corrieron alternativamente en sentítiples mencionadas anteriormente alcanzaba a do opuesto para evitar carreras perdidas al pun3/8 pulgadas por pie en la de 20 pasadas y to de partida, lo que es muy de tener en cuenta
1/4 pulgadas por pie en la de 13 pasadas. Es en soldaduras de gran longitud.
evidente que se pudo obtener la distorsión nula Una última pasada gruesa puede ser aplicaalternando las pasadas de un lado a otro de la da si es necesario. Por ejemplo, en la soldaduplancha, pero se observó que esto ofrecía difi- ra 364 M. U., una pasada con una absorción de
cultades prácticas.
calor equivalente a la carrera número, 5, o sea,
La figura 8 nos presenta una sección de esta 628.003 Julios por pulgada, podía ser colocada
soldadura aumentada en dos diámetros, en la en lugar de las 9, 10 y 11, cuya absorción de
cual se aprecian claramente las proporciones re- calor combinado es menor que la de la 5, pero
lativas de soldadura. Resulta apropiada la pe- la economía que se obtuviese podría compararnetración recíproca de la raíz de la soldadura se al del coste de utilizar refuerzos innecesasencilla y ancha con la de las capas múltiples, nos.
las dos colocaciones son simétricas y la estrucDurante las primeras fases de este trabajo
tura clara evita la necesidad de descantilar para con topes en V de profundidad comparable, se
examinar con rayos X.
experimentaron dificultades debidas a efectos
En la soldadura número 364 M. U. se utilizó magnéticos con desviación del arco y pérdida de
el polvo "Unionmelt" de grado 70 malla 20 X D dominio. Un campo considerable aparece aireen la pasada gruesa y sencilla y el grado 80 con dedor de la varilla de soldar con remolinos de
454
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corrientes en el cuerpo del material que dificultaban en extremo la colocación de la soldadura
en la raíz. El primer trabajo se hizo con un
contacto de mordaza de sujeción corriente, como
aparece en la izquierda de la figura 4. En esta
forma se recalentaba la varilla sobresaliente deformándose y resultaba una mala colocación
porque la varilla en estado plástico 'estaba influenciada por las fuerzas magnéticas debidas
a las corrientes en remolino de la p l ancha. Remitimos a un artículo de C. H. Jennings y A. B.
White titulado "Soplo del arco magnético", que
se publicó en el American Waldinq Jour'nal en
octubre de 1941, que explicaba el fenómeno, p-ro
no daba solución completa al mismo; de todos
modos, los consejos que daba representaban un
adelanto en la materia. Tras un ulterior experimento, se decidió modificar la mordaza de contacto, como aparece en la derecha de la figura 4, la cual protegía la varilla, manteniéndola
revestida hasta €1 fondo de la V, dejando descubierto como una pulgada. Esto fué de un éxito inmediato y completo, y todos los trabajos
siguientes que mencionamos aquí se realizaron
con este tipo de mordaza de contacto que deberá utilizarse en todos los casos donde sea necesario soldar una ranura profunda.
Uno de los inconvenientes que llevaba consigo la preparación de planchas para ser soldadas con "Unionmelt" por el procedimiento de las
dos Y era la necesidad de asegurar el contacto
del metal con m--tal en la región central o "nariz", a medio espesor de las planchas. Mientras
que en el procedimiento tJ-V exige sólo una exactitud razonable facilitando una mayor tolerancia sin dificultad. Esto ocurre porque al ser paqu ña la primera pasada de las múltiples se enfría más de prisa debido a la desproporcionada masa de metal que la rodea y hay menos peligro de que se "queme". La soldadura número 364 M. U. se realizó con un huelgo que en
partes tenía 3/32 pulgadas de abertura sin experimentarse perturbaciones. De hecho esta técnica es de muy fácil aplicación y mejora la calidad de la soldadura simplificando el procedimiento.
Después de haberse obtenido los primeros datos, se preparó una plancha de 8 pulgadas de
espesor, por medio de una máquina de oxiacetileno cortante y acanaladora, como se ve en la
figura 5 en la forma U-V al estilo del de. la
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plancha de 3 1/4 pulgadas, y se utilizó la misma técnica. Los resultados obtenidos vienen en
el cuadro número 6.
Para soldar esta plancha se utilizó polvos del
grado 80 tamiz 20 x D en las capas múltiples
y el grado 70 malla 20 >( D para la pasada única y gruesa. Es de observar que las cifras obtenidas están de acuerdo con las de la soldadura número 364 M. U., siendo la velocidad de
colocación de soldadura para el espesor total
0,416 pulgadas por minuto con un consumo de
varilla de 11,5 libras por pie de recorrido y 17,19
unidades de potencia ó 1,48 unidades por libra
de varilla depositada. La potencia absorbida por
pulgada de espesor en un pie de recorrido es

Fig. a—Soldadura Unfonrnelt de pasadas múltiples en planchas soldadas. Preparación de cantos ca plancha de seis
pulgadas,

sólo poco superior al de una soldadura. de 3 1/4
pulgadas. La diferencia supónese debida al mayor calor perdido por ser superior también el
de la masa de metal contigua.. La velocidad de
soldadura y el consumo de varilla están en relación con el espesor del material.
La figura 9 es una sección amplificada de esta
soldadura donde aparece una fisura por tensiones a media altura del lado de las pasadas miltiples. Esto ocurrió por haber sido pequeña la
placa empleada en relación con su espesor y la
forma de sujeción inapropiada para las fuertes
tensiones que debía soportar. En consecuencia,
la grieta se produjo durante la colocación de la
pasada gruesa al alcanzar ésta el nivel de la
cara inferior, cuando se pensaba volver la plancha. Las pasadas siguientes del metal de soldadura interrumpen sorprendentemente la fisura
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Numero 154
CUADRO 6

-

Soldadura número 365 M. U. "TJnlonmlt" de una plancha de 6 pulgadas de acero dulce.
Longitud de costura ..............................28
pulgadas,
(23 recorridos estrechos, 1 largo.)
Consumo de electrodo ..... . ..................... 11,5 lb, por pie.
Consumo de electricidad ........................17,19 kwh, por pie.
1,48 kwh, por lb. Julios/puig.
SOLDADURA
Recorrido
número
1
2
3
4

Amperios

Voltios -

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

780
750
880
880
880
980
980
980980
980
980
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1,000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

24

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

30
30
33
33
33
32
32
33
32
33
33
40
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
35
35

Velocidad
tacómetro
Puig/mm.
18
12
12
6
12
12
12
12
12
12
12
5
12
12
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
0,416

Tiempo de
la pasada
(segundos)
93,3
140,0
140,0
280,0
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0 .,
140;0
140,0
336,0
140,0
140,0
168,0
168,0
168,0
168,0
186,7
186,7
186,7
186,7
186,7
156,7
4.041,5

Kwh, en ci
arco

Enorgia en
el arco. Ju
iioa/pulg.
(millares)

23,4
23,4
29,04
29,04
29,04
31,36
31,36
32,34
31,36
32,34
32,34
80,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
35,0
35,0

0,606
0,91
1,127
2,26
1,127
1,217
1,217
1,257
1,217
1,257
1,257
7,46
1,282
1,282
1,542
1,542
1,542
1,542
1,71
1,71
. 1,71
1,71
1,813
1,813

77,9
117,0
145,0
290,0
145,0
157,0
157,0
162,0
157,0
162,0
162,0
961,0
165,0
165,0
198,0
. 198,0
198,0
198,0
220,0
220,0
220,0
220,0
233,0
233,0

805,02

40,110

5.160,0

Potencia
en el arco
kw.

que no penetra en dicho metal, además tampo- instalaciones químicas. Se recomienda que deco la calidad del acero es tan bueno como el cm- bido a la gran amplitud de tensiones que surpicado para otras soldaduras. Esta foto se pu- gen mientras adelanta la soldadura, ésta debe
blica por su interés, ya que se trata de la pri- ser descargada de aquéllas por lo menos una.
mera soldadura en plancha de 6 pulgadas reali- vez antes de terminar la soldadura y otra deszada por el autor. La amplificación hace ver la pués, y sería recomendable realizarlo en tres
suficiente, aunque escasa, penetración mutua en- veces, a saber, después de colocar el primer tertre la pasada gruesa y la primera de los múlti- cío de espesor, después del segundo tercio y, par
pies; de todos modos la simetría .de la soldadu- último, al haber completado la soldadura; pero
ra es buena y bien construida. Actualmente no
esto es una materia que sólo puede determise encuentra material que permita repetir la sol- narse experimentalmente por la práctica y a
dadura, pero se presiente que se demostrará la
posibilidad de aplicación de la técnica aquí des- escala natural. Si el espesor que se ha de solcrita con buenos resultados en la práctica. Como dar es como máximo de 4 1/2 pulgadas, la desmaterial de tal espesor ofrece dificultades de carga de tensiones puede realizarse una vez terconformación, es probable que soldaduras de un minada la soldadura en todo su espesor.
El cuadro 7 recopila los resultados de las digran escantillón únicamente las requerirán casos excepcionales para recipientes a presión e versas soldaduras descritas.
456

INGENIRIA NAVAL

Agosto 1946

r4
co
le

co

CID

LC

co
-1

co

co

cO
rl
'e

0.

d

le

E
.3

le
1

'e
'-4

Z

co

co
1

le

ce

VD

-o
II)

..
'e

t-

'e

cc
,-i
co

,-4

i"
,-,

'e

(4)
4

4)

bd
e

Iz

1

. .

ce

b

-

.4

co
,4
co

1W-.

co

rl

co
(0

'-1

O

cd

c,
cq

co
co

9H °

ce
,-'l
MM
o

.,E
cCQ
04' CE
e 4'

O
co

Fe

Pi

Pi

Pi

Pi

rl

444

'e
¿

1

ro
e

e

e

'e
cd

'E
Pi

Pi

re

e
C
,

4)'

Q'

co

co

co

co

co

ce

'

cd
Pi
coco

e

e
-e
cd
4-,
e

co:
e

,-1

e
co

rl

E
cd
o

Cd
e

ra
04)

:

'1)
,
41)
4)..
cd

0
.
'e
e
'4)
P..
cd

4)

04)

4)
4)4)

.4)

4)4)

e

e
tI1'

tu

o
e
1.i
4)

e

co
ce
co

co
ce

co

'4)

4)
'e

(4
'e
e

E

Ii)
I4

E
e
o

'4) ()
o
co

457

INGENIFRIA NAVAL

Númcr0 1d4

Se decidió limitar la prueba mecánica a la do de la mezcla de los taladros, los cuales nos
soldadura número 363 U, y para determinar la dan un contenido de silicato de 0,29 por 100 y
composición de ésta se hicieron, además, aná- 1,27 por 100 de manganeso. Las muestras de
lisis químicos. Los resaltados se dan a conti- metal totalmente soldado, las cuales hemos ananuación:
lizado después de las pruebas de tensión, dan
cifras igualmente concordantes con las mencionadas.
.%niilisis qiímicos.
Mezcla.
PORCENTAJE

Pianclia

Carbono ..........................
Manganeso ......................
Silbe ..............................
Azufre ............................
Fósforo .................... .......

en la sección
soldada.

0,15
0,61
0,03
0,037

Cara

0,020

Manganeso ......1,28
SOlee..............0,29

Centro
cara
1,31
0,28

Centro
Medio medio Fondo
.
1,28
0,31

1.30
0,31

1,28
0,29

Probetas para tensión de metal totalmente soldado.

PORCENTAJE

Carbono
Manganeso ............. .........
Silice ..............................
Azufre ............ ................
Fósforo . .........................

Tope
Centro
rle la sección de la sección
soldada
soldada

.1,33
0,26
0,033
0,029

1) Metal todo eii soldado.

0,10
1,27
0,29
0,040
0,029

Graduación del manganeso y sílice.

PORCENTAJE

Pruebas mecánicas. Soldadura número 365 LJ•

de taladros

1,30
0,30
0,033
0.026

Tope de
la Sección
soldada

Centro de
la sección
soldada

Diámetro, pulgadas ..............
0,550
0,562
Fatiga l.ons/pulg ... ..............
28.96
29,78
Carga, tons/pu]g. ...............
35.86
36,47
Alargamiento por 100 en dos
pulgadas ..........................26,0
22,0
Reducción superficial, por 100
48,7
35,3
Situacion de la rotura ..........Próximo al centro Iongitudinal.
Aspecto de la fractura . ........ Granular, con aristas
brillantes.

2) Seccj&n ente, a a tope.

Anchura, pulgadas ...............
Espesor, pulgadas ...............
Superficie, pulg . ..................
Fatiga tons/pulg ...............
Carga, tons/pulg'. ...............
Alargamiento en 8 pulgadas.
Alargamiento en 2 pulgadás
(sobre la soldadura)

3,0
3,26
9,78
14,5
25,8

29,0

5,0 (4 (soldadura sin
romper).
Situación de la rotura --------Fuera de la soldadura
a 5 pulg. del centro
de ésta,
Aspecto de la fractura ........Granular y con aristas
brillantes.

Adviértase que los taladros se realizaron en
cinco puntos de la soldadura a fin de determinar
el incrern€nto de manganeso y silicato. Los resultados obtenidos indican claramente que utilizando el polvo fundente de grado 80 no se encuentra un aumento indescado de contenido en
silicato debido al mayor número de pasadas. Las figuras 10 (a) y (b) son vistas de las proIgualmente el contenido en manganeso es con- betas de tensión de secciones totalmente soldavenientf mente uniforme en toda la soldadura, das, hacen ver la situación de la rotura y de los
Estas cifras concuerdan con -el análisis obtcni- estrechamientos fuera de la soldadura.
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3) P,obClas de percuaiÓn. Iod Británicos. Cada muesIra prE.selaba. tres entalladuras de 10 )< 10 milimetros. Todo l flLEtOl soldado.
Muestra 1 T

Muestra 2 T

Tope de
la soldadura

Tope de
la soldadure

1. entalladura ............. 21 pies por lb. 40 pies por lb.
2. entalladura ............. 22 pies por lb. 38 pies por lb.
3. 1 entalladura ............. 18 pies por lb. 48 pies por lb.
Fractura en general cristalina tosca (en columna) .......................... Fractura en parte cristalizada tcsca en columnas)
y parte ligeramente cristalina hasta brillante.

La figura 7 nos da la situación longitudinal
y transversal de los impactos Izod, los cuales
suministran una indicación respecto de la de los
casos en que se hicieron muescas.
Es interesante comparar la muestra iT con
el 2C, particularmente en lo referente a la estructura del metal donde se encuentra la hendidura. Aparee claramente que el resultado del
Izod está más fuertemente influenciado por la
forma estructural por debajo de la muesca. No
se aprecia diferencia en la composición de las
muestras Izad iT y 1C, conforme ya indican los
análisis químicos mencionados, así de dos probetas distintas hechas con metal idéntico para
todos los efectos prácticos, excepto el de la es-

F

lig. 8. - Grabado donde ,e (Cfl la. l):Iada. (le .old(1(ira_

Muestra 1 C

Muestra 2 C

Centro
de la
soldadura

Centro
(lela
soldadura

1. entalladura ............. 38 pies por lb. 42 pies por lb.
2. entalladura ............. 45 pies por lb. 42 pies por lb.
3. entalladura ............. 32 pies por lb. 45 pies por lb.
Fractura de vez en cuando fibrosa, cristalizado
fino ........................... Fractura brillante principalmente, pero Con algunos lunares de cristal fino.

tructura, se aprecia una diferencia Izod de 27
pies libra. Este punto se recalca nuevamente
por los resultados obtenidos con las probetas
Izod transversales, cuyo valor mínimo fué 40
pies libra, y el máximo, 65,5.
En todos los casos, la entalladura está situada precisamente en la junta soldada.
Hubiese interesado plegar una probeta de soldadura número 363 U. en tamaña natural, pero
debido a las dificultades de doblar muestra de
este grueso se decidió preparar tres probetas
4.59
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conforme al párrafo P. 102 del A. S. M. E. Reglamento de calderas. Los resultados obtenidos
son los siguientes:

directa de las soldaduras, como se ve en la tabla 7.
Este clt scubrimiento facilitaría particularmente a les proyectistas de recipientes a pre-

4) Pruebas de plegado transversales,
Procedimiento de pruebas según A. S. M. E. Reglamento de construcción de cailderas, edición 1940. Reglas para construcción de calderas para producción de
enería; sección 1 P402 (f).
Ccndiciones: 30 por 100 de alargamiento en las fibras
exteriores.

Probeta
1
2
3

Espacio

Alargamiento
resultante

Superio. ........ . .......
35 Ye
Medio ...................
30%
Inferior.................32 %

Sin ccsturas

En consecuencia se ha visto que se pueden
hacer soldaduras por el procedimiento "Unjanmelt" da pasadas múltiples en planchas hasta
6 pulgadas de espesor, con resultado satisfactorio. Parece que se podrán soldar planchas más
pesadas, aplicando el procedimiento de pasadas
múltiples en ambas caras del material, y se puede suponer, con toda seguridad, que se podrán
realizar soldaduras a tope de cualquier espesor
comercial por este procedimiento. Se ha visto
también que estas soldaduras pueden realizarse muy económicamente, y se han hecho cuadros de cifras, los cuales ayudarán a los fabricantes a determinar los precios de coste por pie
de pasada en soldaduras a tope de planchas pesadas. Además, el modtlo de unión descrito preferentemente en este artículo es muy recomendable para soldaduras circulares en recipientes a
presión, en los cuales la relación de espesor/diámetro sea tan baja como 1 : 14. Esto represénta una gran ventaja.
Las cifras de las pruebas mecánicas mencionadas para la soldadura número 263 U. indican
la calidad del soldante depositado que se puede
obtener con el sistema de las pasadas múltiples
utilizando los polvos "Unionmelt" del grado 80,
y el análisis químico nos demuestra que no es
de esperar un incremento de silicato o una pérdida de manganeso con dicho procedimiento.
Ha quedado demostrada la efectividad del método del calor absorbido para la comparación
460

Fig. 9.—Sección de la soldadura en p1*ncha de seis pulgadas.

sión, que emp'ean materiales gruesos, y se pensó que Estos rasultados descritos en este artículo podrían ser de interés en vista de la tendencia en la mencionada industria de utilizar altas
temperaturas y presionEs, puesto que se ha demostrado que es posible 'obtener soldaduras con
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del laboratorio de investigación del "Brithish
Oxygen Co. Ltd." por la ayuda prestada en la
preparación de datos e ilustraciones contenidas
en este artículo.
Igualmente debemos nuestro agradecimiento
a los miembros directores del 4 'Unionmelt Process Scction" por su valiosa ayuda en la preparación y soldadura de las probetas.
Referencias.
E. M. Mahia , M. C. Rowland, C. A. Shook y G. E.
Dcan: "Calor en la soldadura por arco", Ani,Crican
Wetding Joirati, octubre 1941.
O. H. Jennings y A. E. White: "Soplo del arco magnético", itecricai Welding Journal. octubre 1941.
"Soldadura eléctrica en construcción naval", publi-

cada par H. M. Stationery Office.
Fig. 10, a y b.—Vista de dos probcts di' soldadura a tope
después do probadas a la tensión.

propiedades físicas excelentes aplicando la técnica descrita.
El autor d&a d:r las gracias a Mr. L. C.
Percival, B. Se., B. Met y miembros directivos

R. S. McCaffery et al. Vol. 100, 1932, "Transacton
cf the Airrican Institute of Mining Snd Metallurgical
Engineera".
"Aplicación industrial de la soldadura automática de
arco sumergido". Procceding' of the South Wales matitut0 of E fl.gineers. Vol. LX, núm. 2.
Welciing, enero 1946.
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Infórmacion

FACULTADES DISCIPLINARIAS DE
LOS JEFES Y DIRECTORES DE EMPRESAS
(Conc1usión.)
Por ser estas faltas de mayor trascendencia y
más graves ]as sanciones con que se castigan, exigen en beneficio del productor sobre el que recae
lo culpabilidad, las máximas garantías procesales,
que le pongan a cubierto cia un fallo arbitrario e
injusto. Es ésta la razón por la cual las faltas graves, así como las muy graves, como más adelante
veremos, dan lugar a la instrucción de un expe(¡icnf.e cuya tramitación ha de ajustarse al Reglamento interior de cada Empresa, pero Siempre sobre la base de que sea oído el inculpado, que se le
admitan cuantas pruebas proponga en su descargo
y que el expediente se concluya en el improrrogable
plazo de un mes.
La resolucin que ponga fin al expediente, en el
caso de que se imponga alguna corrección, puede
dar, lugar a las siguientes:
a) Multa de uno hasta seis días de haber.
b) Suspensión de empleo y sueldo de tres hasta
quince días.
e) Pérdida de plus de cargas larniliares hasta
tres meses.
Dentro de Tos quince días naturales a aquel en
que se le notifique la sanción, podrá recurrir el interesado ante la Magistratura del Trabajo, cuyo fallo será inapelable, excepto en los casos de despido.
Las faltas graves tienen un mayor plazo de prescripción, que se extiende hasta los tres meses desde el momento en que se ha cometido.

Faltas muy graves.--Se consideran faltas muy
graves las siguientes:
1.' Más de 10 faltas (no justificadas) de puntua462

Legislativa

lidad en la asistencia al trabajo, cometidas en un
período ele seis meses o veinte durante un año.
2. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en
las gestiones encomendadas, y el hurto o robo, tanto a sus compañeros de trabajo como a la Empresa o a cualquier persona, dentro da las dependencias
de la Empresa o durante actos de servicio en cualquier lugar.
3.' Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o
causar desperfectos en primeras materias, útiles, herramientas, máquinas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres o documentos de la Empresa.
4.' La condena por delito de robo, hurto o malversación, cometido fuera de la Empresa o por cualquier otra clase que pueda implicar para ésta desconfianza hacia su autor, y en todo caso, las de duración superior a seis años dictadas por Autoridad
Judicial.
5.' La continuada y habitual falta de aseo y lixipieza, de tal índole, que produzcan quejas justificadas de sus compañeros de trabajo.
6.' La embriaguez durante el trabajo o fuera del
mismo, siempre que en este segundo caso fuera habitual.
7.' Violar el secreto de la correspondencia o documento reservado de la Empresa.
8. Revelar, a elementos extraños a la empresa,
datos de reserva obligada.
9. Dedicarse a actividades que la Empresa hubiera declarado incompatibles en su Reglamento de
Régimen interior.
10. Los malos tratos de palabra u obra, o falta
grave de respeto y consideración, a los Jefes o a
sus familiares, así como a los compañeros y subordinados.
111. La blasfemia habitual.
12. Causar accidentes graves por negligencia o
imprudencia inexcusable.
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13. Abandonar el trabajo o puesto de responsabilidad.
14. La disminución voluntaria y continuada en
el rendimiento normal de la labor.
15. El originar frecuentes e injustificadas riñas
y tendencias con sus compañeros de trabajo.
16. Las derivadas de lo previsto en los párrafos
tres, seis y nueve del artículo 51 del Texto refundiah de la Reglamentación Nacional del Trabajo en
la Industria Siderometalúrgica.
17. La reincidencia en faltas graves, aunque sean
de distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro do. un semtstre y hayan sido sancionadas.
Son éstas las infracciones más graves que en el
orden laboral pueden cometer los productores, y por
ello la Ley señala la máxima penalidad para corregirlas con la siguiente escala de sanciones:
a) Suspensión de empleo y sueldo de veinte a
sesenta días.
h) Pérdida del plus de nirgas familiares de tres
meses a un año.
e) Inhabilitación por un período no superior a
cinco años para ascenaer de categoría.
d) Traslado forzoso de distinta localidad, sin derecho a indemnización alguna.
e) Despido.
Las faltas muy graves dan lugar, como anteriormente hemos expuesto, a ir instrucción de un expediente escrito, que se ajustará a las normas prescritas en el Reglamento interior de la Empresa, con
sujeción a las bases previstas en el artículo 56 del
Texto refundido de la Reglamentación Nacional del
Trabajo en la Industria Sid erometalúrigea.
La resolución que ponga fin al expediente se notificará por escrito al interesado, »teniendo éste que
firmar el duplicado que conservará la dirección de
la Empresa, normas aplicables a todas las resoluciones que se notifiquen por escrito.
Contra estas resoluciones, el interesado podrá recurrir en el plazo de quince días ante la Magistratura del Trabajo, cuyo fallo será inapelable., excepto, como más arriba indicamos, en los casos de despido.

Anotacionc 5 e invaIi-Mciones.--La empresas anotarán en los expedientes personales de los productores las sanciones que les fueran impuestas. El
Reglamento de Régimen interior determinará los casos y condiciones en que la conducta y actuación del
sancionado, posteriores a la falta, deban producir
la anulación de notas desfavorables que, en todo
caso, se considerarán anuladas, tratándose de faltas
leves si transcurriese un año sin haber reincidido en
nueva sanción. Si se tratase de faltas graves u muy
graves, el plazo anteriormente indicado se elevará
a tres y cinco años, respectivamente,
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AUTORIZACION A LA S. A. INDUSTRIAS NAVALES (INSA) PARA ESTABLECER UN ASTILLERO EN LA
RAMPA VARADERO DEL MUELLE
DE CASTRO EN VILLAGARCIA (PONTEVEDRA)
Como consecuencia de] expediente incoado por la
Jefatura de Obras Públicas de Pontevedra, a instancia de la representación de la Sociedad "INSA",
domiciliada en Villagarcía de Arosa, con el fin de
obtener la autorización necesaria para establecer un
astillero en la rampa varadero del muelle de Castro de dicha población, el Ministerio de Industria y
Comercio ha publicado en el "Diario Oficial" número 174 del corriente año una Orden ministerial de
12 de junio próximo pasado, por la que. de acuerdo
con la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas, ha resuelto acceder a lo solicitado con las
condiciones siguientes:
lI" Se autoriza a l a Sociedad Anónima Industrias
Navales (INSA), de Villagarcia de Arosa, para establecer un astillero en la rampa varadero del muelle de Castro en Villagarcía, zona marítima-terrestre de la ría de Arosa.
2. » Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto que ha servido de base al expediente y está
suscrito en Pontevedra, en 3 de marzo de 1942 por
el Ingeniero de Caminos don Enrique Picó; pero debiéndose emplazar el astillero a 50 metros del filo
norte de la rampa del Castro y 13 metros del filo
sur, así como a 5 metros de la arista de la carretera de Ferrado, no pudiendo ser destinado el terreno afectado ni las obras que se ejecuten a fines ni
usos distintos de aquellos para que es otorgada la
concesión, Sin la tramitación del oportuno expediente, quedando obligado el concesionario a conservar
las obras en buen estado.
3." Esta concesión se otorga a título precario,
sin plazo limitado, sin perjuicio de tercero, dejando
a salvo el derecho de propiedad y con sujeciói a lo
dispuesto en el artículo 47 de la vigente Ley de
Puertos.
4." El concesionario abonará un canon de cuatro pesetas por metro cuadrado de superficie ocupada y año, por semestres adelantados, en la Caja
de la Comisión Administrativa del puerto de Villagarcía, a partir de la fecha límite que para el
comienzo de las obras se le asigne. Este canon será
revisable, y por tanto, variable, . por acuerdo de la
Administración, quedando obligado el concesionario
al pago de los arbitrios establecidos o que se establezcan en el Puerto de Villagarcia, como si las operaciones se verificasen por sus muelles y rampas, así
como al pago de los arbitrios establecidos o que se
establezcan sobre la pesca.
463

INGENIERIA NAVAL
5. El concesionario, en el plazo de un mes, a
partir de la fecha de l concesión, y en todo caso
antes del replanteo, elevará al cinco por ciento del
importe de las obras la fianza depositada y reintegrará esta concesión con arreglo a lo dispuesto en
la vigente Ley del Timbre.
6. Las obras serán replanteadas por el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la provincia o Ingeniero subalterno en quien delegue, con intervención de
la Dirección facultativa del Puerto de Villagarcía
y con asistencia del concesionario, levantándose del
resultado el acta y plano correspondiente, en cuyos
documentos se hará constar la superficie del terreno concedido. Esta acta y plano se someterán a la
aprobación de la Superioridad, quedando obligado
el concesionario a solicitar de la Jefatura de Obras
Públicas la práctica del replanteo y a consignar el
importe de su presupuesto en la Pagaduría, en tiempo y forma de modo que pueda verificarse el replanteo dentro del plazo fijado para comenzar las
obras.
7.' Las obras comenzarán en el plazo de tres meses y terminarán en el de un año, contados ambos
plazos a partir de la fecha de la presente concesión.
8. Terminadas las obras, el concesionario lo pondrá en conocimiento del Ingeniero Jefe de Obras
Públicas de la provincia para que por éste o por el
Ingeniero subalterno en quien delegue se proceda al
reconocimiento final, con intervención de la Dirección facultativa del Puerto de Villagarcía, extendiéndose acta de su recepción, que será sometida a
la aprobación de la Superioridad.
9a Las obras quedarán bajo la inspección y vigilancia de la Jefatura de Obras Públicas de la provincia y de la Dirección facultativa del puerto de
Villagarcía.
10. Todos los gastos que se ocasionen por el replanteo, la inspección y el reconocimiento de las
obras serán de cuenta del concesionario.
11. Si transcurrido el plazo señalado para el comienzo de las obras no se hubieran empezado éstas
ni solicitado prórroga por el concesionario, se considerará, desde luego, y sin más trámites, anulada
la concesión, quedando a favor del Estado la fianza
depositada.
12. El concesionario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes relativas al contrato y accidentes del trabajo, retiro obrero y demás disposiciones de carácter social, así como deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de
protección a la Industria Nacional y a lo que afecta a esta concesión del Reglamento de Costas y
Fronteras, y por último, a respetar las servidumbres de vigilancia, litoral y salvamento.
13. La falta de cumplimiento por el concesionario de cualquiera de las condiciones anteriores será
464
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causa de caducidad de esta concesión, y llegado este
caso, se procederá con arreglo a lo determinado en
las disposiciones vigentes sobre la materia.

ORDEN DE LA PRESIDENCIA DEL
GOBIERNO POR LA CUAL SE FIJA
LA INFLUENCIA QUE HAN DE TENER LOS AUMENTOS OFICIALES DE
SALARIOS EN LOS PRECIOS DE LOS
PRODUCTOS ELABORADOS
El "Boletín Oficial del Estado" núm. 195, en su
página 5.574, y el "Diario Oficial del Ministerio de
Marina" núm. 159, en su página 961, publican una
muy interesante Orden de la Presidencia del Gobierno en la cual se dan normas para calcular la
influencia que en el coste de los productos elaborados han de 'tener los aumentos oficiales de los
jornales que se citan en las bases de trabajo.
Esta Orden Ministerial es, desde luego, apicable
a la construcción naval y sienta una jurisprudencia
en estos aspectos.
Repetimos que es de suma importancia y que conviene a todos nuestros lectores encargados de estudiar revisiones de precios de buques y maquinaria naval conocer perfectamente.
La citada disposición dice textualmente lo siguiente:
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Excnios. Sres.: Siendo frecuente el caso de que
al establecerse por disposiciones del Ministerio de
Trabajo salarios mínimos a los productores, muchas Empresas estuvieran satisfaciendo los msmoe
o aún superiores, y a fin de que los aumentos de
jornales que se consideran indispensables en los actuales momentos repercutan lo menos posible en el
precio de los productos,
Esta Presidencia del Gobierno se ha servido disponer:
1.0 Las disposiciones emanadas del Ministerio de
Trabajo sobre salarios mínimos, en determinados
ramos de la producción, sólo alterarán las disposiciones existentes en cuanto los 'salarios ordenados
sean superiores a los que los productores percibieran en el momento de la disposición.
2.° Las revisiones de contrataciones no afectarán, por tanto, más que a las diferencias reales de
jornales que pudieran existir previa la justificación
documentada de las citadas diferencias entre los
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jornlcs y retribuciones que por todas causas se percibieran y los establecidos por la nueva reglamentelón.
3.1 En ningún caso se computará en la revisión
de contrataciones las alteraciones en gastos generales, beneficios u otros aspoctos del presupuesto
que pudieran estar fijados en tantos por ciento de
jornaes.
Dios guarde a VV. EE . muchos años.—Madrid,
11 de julio de 1946.—P. D,, el Subsecretario, Luis
Carrero.

4 APLICACION EL
SE DECLARA W
APARTADO SEGUNDO DEL ARTICULO 79 DEL VIGENTE TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATO DE
TRABAJO A QUIENES PRESTEN SU
SERVICIO MILITAR EN LA MILICIA
IJN1VERSITARIA
La Institución de la Milicia Universitaria, destinada a formar la Oficialidad de Complemento, a la
que pertenecen la inmensa mayoría de los estudiantes de las diversas facultades y los de las Escuelas
Especiales, constituye actualmente, para dichos jóvenes, el modo normal de prestación del servicio militar que las Leyes exigen, situación que es preciso
tener presente, desde el punto de vista laboral, habida cuenta de que no pocos estudiantes alternan el
trabajo remunerado por cuenta ajena con su formación científica y profesional y a los que en justicia
debe otorgárseles el derecho a reincorporarse al
puesto de trabajo, nd solo al final de la prestación
de este servicio militar, sino durante los intervalos
entre los distintos períodos del mismo, como lógico
desarrollo de lo dispuesto en el apartado segundo
del artículo 79 del vigente texto refundido de la
Ley de Contrato de Trabajo.
Con esta finalidad €1 Ministerio de Trabajo ha publicado una Orden en el "Boletín Oficial del Estado" número 178, correspondiente al día 27 de julio
próximo pasado, en virtud de la cual se establece
que la reserva del pu•c sto de trabajo durante el servicio militar, a que se refiere el apartado segundo
del artículo 79 del vigente texto refundido de la
Ley de Contrato de Trabajo, es de aplicación a quienes presten su servicio militar en la Milicia Universitaria. Para que pueda hacerse efectivo este derecho es preciso que la ausencia no se prolongue
más de dos meses desde la fecha de la terminación
del servicio, ni más de quince días desde que finalizara la vida de campamento en los períodos intermedios.
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DESPIDO DE CABALLEROS MUTILA111, 08 O MUTILADOS ACCIDENTALES
La protección que el Estado está obligado a dispensar a los Caballeros Mutilados de Guerra por la
Patria y Mutilados accidentales no debe limitarse
en el orden laboral al reconocimiento de un derecho
preferente para ocupar determinados destinos o
pue etos de trabajo, de conformidad con las Disposiciones legales vigentes, sino que es preciso reconocerles en todo momento su honrosa condición, y
la dependencia jerárquica en que se hallan respecto del Ministerio del Ejército, "Dirección General
de Mutilados", así como el carácter en propiedad de
sus destinos, debiendo lógicamente intervenir dicho
Centro Directivo en los casos en que a juicio de un
empresario proceda el cese definitivo en el servicio
de trabajo de un Caballero Mutilado o Mutilado accidental, cuando se Le impute algún ho eho que constituya causa legitima de despido con arreglo a la
Ley de Contrato de Trabajo.
En su consecuencia, la Orden del Ministerio de
Trabajo de 24 de junio de 1946 ("Boletín Oficial"
número 179), dispone lo siguiente:
Artículo 1.° En los casos en que a juicio de un
Patrono o Empresario proceda la separación definitiva de su puesto de trabajo de un Caballero Mutilado o Mutilado accidental, que ocupe un cargo o
destino fijo, por hallarse incurso en alguna ea-usa
legítima de despido, de conformidad con la Ley de
Contrato de Trabajo o con arreglo a la Reglamentación que le sea aplicable, habrá de tramitarse por
la Comisión Inspectora Provincial de Mutilados de
Guerra el oportuno expediente de diligencias previas.
Art. 2.° A los efectos prevenidos en el artículo
anterior, cuando se produzca algún hecho que pueda
dar lugar al despido de un Caballero Mutilado o Mutilado accidental, se dará el oportuno parte por el
Director o Jefe de Empresa o Patrono al señor Presidente de la Comisión Inspectora Provincial de íutilados, quien ordenará, en el término de cuarenta
y ocho horas, unas diligencias sumarias, en las que
habrán de ser oídos, la Empresa y el trabajador,
quienes podrán alegar lo que a sus respectivas situaciones convenga.
Estasdiligencias, para cuya instrucción podrá delegar la Comisión Provincial en la Comarcal de Mutilados, correspondiente al domicilio del trabajador,
habrá de concluirse en el término de quince días,
desde la fecha que se hubiese iniciado, y como resumen de las mismas se determinará por el señor
Presidente de la Comisión Provincial si, a su juicio,
existe o no causa justificada de despido.
Art. 3.° Concluso el expediente a que se refiere
el artículo anterior, o transcurrido el plazo en que
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debía de haberse terminado, podrá el Empresario,
en el término de los quince día4 siguientes, formular la propuesta de despido a ]a Magistratura provincial del Trabajo, acompañando a esta propuesta
el testimonio del expediente o expresando que no
se. adjunta por, no haberse concluido en el plazo reglamentario.
La Magistratura de Trabajo; a cuyo efecto habrá
de constituirse no sólo por el Magistrado titular,
sino como Tribunal Colegiado, integrado por dicho
Magistrado de Trabajo, por un representante de la
Comisión Inspectora Pro\incial de Mutilados designado por el Presidente de la misma, y por un oficial del Cuerpo Jurídico nombrado por el Gobernador Militar, resolverá, previa audiencia, a los interesados en el término de diez días sobre dicha propuesta, adoptando la resolución en la forma de Auto.
Contra la decisión del Tribunal Colegiado únicamente cabe interponer, cuando proceda, recurso de
casación.
Art. 4.' El procedimiento señalado en esta Orden s de aplicación general en todos los casos de
despidos de Caballeros Mutilados o Mutilados accidentales, cualquiera que sea la actividad de la Empresa o Patrono y el número de Trabajadores que
tenga a su servicio.
Art. 5." Por el Ministerio de Trabajo se dictarán
cuantas normas e instrucciones sean precisas para
la jecución de esta Orden.
Disposiciones tr'ansdorias.---Lo que ea establece
en la presente Orden se aplicará a los juicios de
despidas actualmente en trámite ante las Magistraturas de Trabajo, cualquiera que sea el momento procesal en que se hallen, debiendo suspenderse
ias actuaciones hasta que por la Empresa o Patrono se inste ci procedimiento previo ante la Comisión
Provincial de Mutilados, a que se refiere el articulo
segundo de esta Orden.

NUEVA REtLAM FlNTACION GENERAL

DEL TRABAJO EN JA INDUSTRIA SIDEROM ETALIJRG1CA
El "Boletín Oficial del Estado" del 2 de agosto
de 1946 publica la nueva reglamentación para el
trabajo en las industrias siderometalúrgicas, que es
de importancia vital para la construcción naval española.
Resulta interesante hacer constar que esta nueva reglamentación ha sido estudiada con más detalle que las anteriores, y su aprobación ha sido hecha con más solemnidad. Desde hace ya varios meses se sabía que se estaban estudiando unas nuevas
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Bases de Trabajo, alrededor de las cuales se ha
acumulado mucho trabajo y se han examinado bastantes puntos de vista.
No es éste el lugar para hacer una crítica de las
citadas Bases, ni nosotros tenemos autoridad para
enjuiciar una disposición ya sancionada por la autoridad competente. Sin embargo, no podemos dejar
de hacer resaltar el hecho de que la aprobación de
tales bases representa un importante aumento en
el coste de los buques, aumnto que, por otra parte,
no puede tener ya contrapartida en los fletes, pues
la crisis del comercio marítimo se va acercando cada
vez más y ya los negocios de los navieros no son
tan importantes como hace unos cuantos meses.
También conviene hacer resaltar que el mercado
de fletes escapa al control del Gobierno de cualquier
nación, y que, por lo tanto, no pueden compensarse
los aumentos de coste de construcción de los buques
más que con primas a la construcción y otras ayudas que en la práctica resultan casi imposibles, como
son: abundancia de materias primas (especialmente
acero), exenciones arancelarias, facilidad de adquisición en el extranjero de elementos de buques.
Por otro lado, la construcción naval es una rama
de la industria, en la cual con orgullo puede decirse
que no existe el mercado negro. Las variaciones de
precios solamente son debidas a disposiciones oficiales, pero de una manera automática puesto que
en todos los contratos de construcción de buques
existen cláusulas de revisión que se aplican fatalmente en cuanto se publica cualquier disposición
que altere los precios bases de jornales y material.
En el articulado del capítulo primero de la disposición que comentamos, no se dice claramente que
la importantísima rama de la industria, Construcción naval, está ineluída en la industria siderometalúrgica. Sin embargo, así sucede, y le son aplicables todas las Bases de la citada disposición, incluso aquellos obreros que trabajan en los Astilleros en oficios distintos de los metalúrgicos, como
son carpinteros de blanco, ebanistas, etc.
Llamamos la atención de nuestros lectores encargados de talleres en los Astilleros sobre algunos artículos del capítulo quinto. Nuestra experiencia de
cerca de veinte años en el mando de personal obrero de las factorías, nos asegura que deben estudiarse a fondo, pues tal vez fuera necesario un asesoramiento posterior respecto al resultado que en
la disciplina del trabajo y en el rendimiento del personal tengan las citadas normas.
De intento no queremos comparar los jornales y
emolumentos actuales con los que regían hasta la
publicación de la citada disposición.
El cálculo del aumento por ciento de la mano de
obra y de las cargas sociales es un asunto muy
espinoso, en el cual INGENIERÍA NAVAL no debe mar-
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car pautas. Debe ser determinado de común acuerdo entre los Astilleros y los armadores. Sin embargo, puede decirse que la subida representa un importante tanto por ciento, del cual, aproximadamente, el 27 por 100, a su vez, es el aumento automático del coste del buque.
Por la excepcional importancia de la disposición
en sucesivos números publicaremos integro el articulado de la misma, a fin de que en cualquier moment( pueda ser consultado por nuestros compañeros
y lectores que tengan mando de personal en las
factorías.
La disposición dice así:
u

REOLAMENTÁ ClON NACIONAL DEL TRABAJO
EN LA INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA,
APROBADA POR ORDEN DE 27 DE JULIO
DE 1946
CAPITULO PRIMERO
ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1." Ámbito territorial..- Las presentes
Ordenanzas de trabajo serán de aplicación en todo
e territorio nacional. Se entenderán comprendidas
en este concepto no sólo las provincias peninsulares e insulares sino también las plazas de soberanía en el Norte de Africa.
Art. 2." Amt-jto funcjona1.-1) Sus preceptos
obligan a todas las industrias siguientes:
a) Siderurgia y metalurgia:
Fábricas siderometalúrgicas, con sus departamentos de destilación de carbones y acererías; fabricación - de lingotes y techos de acero. Laminación: flejes, barras, hierros perfilados y otras variedades
empleadas en la industria: Blindajes: tubos para
cañones, proyectiles, tubos soldados y sin soldar y,
en general, variedades de primeros productos metalúrgicos de cobre, hierro, estaño, cinc y demás metales y aleaciones. Metalurgia del plomo.
b) Transformación metalúrgica:
Construcción y reparación de material ferroviario y automóviles. Construcción y reparación metalúrgicas, elementos de arquitectura siderúrgica.
talleres de fundición a cubilote, crisol u horno eléctrico) de hierro, acero y otros metales. Aceros moldeados y especiales. Industria de material eléctrico
y .ckntífico (construcciones electromagnéticas de instrumentos, aparatos y materiales para producción,
transmisión y modificación de energía eléctrica, telefonía, telegrafía, radiocomunicación, material de
topografía, fotometría, astronomía, música, medicina, material de enseñanza y laboratorio). Fábricas

de conductores eléctricos y pilas secas. Talleres de
construcción de moldes e industrias electromecánicas. Calderería. Maquinaria de vapor, combustión
interna, hidráulica, etc.; órganos y accesorios. Fábricas de juguetes de metal y de maquinaria agrícola. Talleres mecánicos o a mano, herrería, cerrajería y ajustes. Metalistería, herramientas para la
industria y trabajos. Objetos de cinc, lata, palastro,
etcétera. Objetos de lujo, dorados, plateados, etc., en
bronce y otros metales. Estampaciones, galvanop1asia, botones, corchetes, escudos, adornos, etc. Telas metálicas, cadenas, clavos, tornilleria, alfiletería,
trefilería y cablcría metálica. Fábricas de armas de
fuego y blancas. Cuchillería (de mesa e industrial),
balanzas, básculas, pesas, arcas para caudales, objetos de lampistería y fontanería, aparatos de ventilación, sanitarios y de calefacción. Orfebrería, joyeiía, bisutería y relojería. Optica y mecánica de
precisión. Talleres de construcción, reparación y
montaje de carrocerías. Industria de fundición, desplatación, elaboración del plomo y sus derivados.
- 2) Se rigen asimismo por estas Ordenanzas de
trabajo los talleres metalúrgicos y ferrocarriles de
las minas, a menos que trabajen exclusivamente
para las necesidades de las respectivas Empresas y
pa.ra las peculiares funciones de las explotaciones
ferroviarias y mineras, y los talleres auxiliares para
reparación de automóviles y herramientas.
3) También se aplicarán sus preceptos a los talleres de la industria transportista hasta que sea reglamentada en su integridad la industria de transportes mecánicos.
4) Igualmente es aplicable al personal dedicado
a instalaciones y montajes, así como a las Empresas dedicadas al montaje, fabricación o reparación
de instalaciones de ascensores, calefacción, fontanería, fumistería, aparatos de ventilación, refrigeración, servicios de saneamiento, etc., siendo asimismo de aplicación a actividades similares a las que
la Dirección General considere pertinente su extensión, a propuesta de las Delegaciones de Trabajo.
No obstante lo determinado en los párrafos anteriores de este artículo, los talleres de construcción, reparación o instalación de material ferroviario o eléctrico, cuando pertenezcan a la RENFE
o a las Empresas afectadas por la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las industrias de transformación, transportes y distribución de energía eléctrica de 22 de diciembre de 1944, se regirán por las
Ordenanzas respectivas, para conservar el criterio
de "unidad de Empresa".
Queda excluido igualmente de estas Ordenanzas
e personal dedicado exclusivamente a la venta de
artículos de óptica, el que se regirá por la Reglamentación del comercio, pero respetándose las condiciones más beneficiosas.
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No quedan excluídos los que en establecimientos
de venta de artículos de óptica o mecánica de precisión se dediquen a reparaciones o montajes.
Art. 30 Ambito personal.--Ccmo norma general,
se regirán por las presentes Ordenanzas todos los
trabajadores que actúen en las industrias sido rometalúrgicas enunciadas en el artículo precedente,
tanto si realizan una función técnica como si sólo
prestan sus esfuerzos físicos, con las peculiaridades de aplicación que en cada caso se determinan
para las correspondientes a las pequeñas industrias.
Quedan excluidos los cargos de alta dirección y ato
consejo en que concurran las características y circunstancias expresadas en el artículo 7.° de la vigente Ley do Contrato de Trabajo.
El personal técnico o administrativo que cumpla
funciones pertenecientes a cualquiera de las categorías profesionales que en esta Reglamentación Nacional quedan definidas, y que con carácter temporal o sólo parcialmente asuman misiones propias de
la Dirección, no quedará excluido de la protección
que estas normas otorgan a los productores encuadrados en las Empresas siderometalúrgicas.
Art. 4.0 Ambito temporal.--Las normas de esta
Reglamentación empozarán a regir a partir de la
fecha de publicación de la correspondiente Orden
aprobatcria o la ulterior que en ésta se indique.
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Art. 6. Disposición genérica.—Las clasificaciones del personal consignadas en la presente reglamentación son meramente enunciativas y no suponen
la obligación de tener provistas todas las plazas
enumeradas si la necesidad y volumen de la industria no lo requiere, de acuerdo con lo estabecido
en el artículo anterior.

CAPITULO III
DEL PERSONAL

Sección primera.—Clasificación genercil.
Art. 7.° El personal que preste sus esfuerzos,
tanto manuales como intelectuales, en cualquiera de
las industrias eniireradas en el artículo 2.° ce ola.
sificará, en atención a la función que efectúa, en los
siguientes grupos profesionales:
a) Obreros.
b) Subalternos.
e) Administrativos.
d) Técnicos.
e) Ingenieros y licenciados.
(Continuará.)

CAPITULO II
Art. 5. Organización del trabajo.—La organización práctica del trabajo, con sujeción estricta a estas Ordenanzas y a la legislación vigente, es facultad exclusiva de la Dirección de la Empresa, que
será responsable de su uso ante el Estado.
Los sistemas de racionalización, mecanización y
división del trabajo que puedan adoptarse jamás
podrán perjudicar la formación profesional que e]
personal tiene derecho y deber de completar y perfeccionar mediante la práctica diaria.
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NOMBRAMIENTO DE INGENIERO INSPECTOR DE BUQUES DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
El Ministerio de Industria y Comercio, como resolución al concurso convocado por Orden ministerial de 24 de abril próximo pasado, ha adjudicado
en propiedad la plaza de Ingeniero Inspector de Buques de Pontevedra al Ingeniero Naval don José
Avendaño Fernández.

Informacion Profesional
RACIONALIZACION DEL TRABAJO.—
CENTRO DE INVESTIGACION DE LA
CONSTRUCCION NAVAL
La Revista INGENIERÍA NAVAL, en su número correspondiente al mee de junio próximo pasado, y
r:firiéndose al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, así como al Patronato "Juan de la Cierva Codorníu", reproduac la propuesta y el discurso
de nuestros compañeros señores Suanzes y Fernández Avila. Desde luego los Centros genera1es, especiales y de coordinación, son una aspiración a la
que deben todos contribuir con el mayor celo para
alcanzar su objetivo.
Por razones de índole profesional, fácilmente comprensibles, el cronista ha fijado su atención en el
Centro Especial de Construcciones Navales, y teniendo en cuenta las normas generales que han sido
expuestas para llegar a la realización del propósito, lo primero que parece natural hacer sería un
Laboratorio Central principal de ensayos de materiales de construcción para la Marina, cuya necesidad juzgamos inútil encarecer.
Este Laboratorio, que contaría con los talleres
adecuados, redactaría las instrucciones generales
que facilitaran las normas a seguir—estableciendo
un criterio uniforme--para les ensayos hechos por
otros Laboratorios de mayor o menor importancia
al servicio de la Marina, disponiendo de los medios
que requieren las distintas clases de pruebas en cada
caso, los cuales efectuaría obteniendo los resultados
correspondientes, tanto para los materiales objeto
de estudio y los destinados a obras en la Marina,
como para los que procedentes de otros ramos y
particulares, le fueran encomendados. Tendría también la utilidad de poder elaborar y reparar determinadas piezas y de servir como complemento, al
estudio y prácticas de los alumnos de las Escuelas
Especiales, para quienes constituyera total o parcialmente materia de su competencia, la peculiar
labor del establecimiento de que se trata.

Los grupos de ensayo podrían ser:
1. Aceites y grasas.
2. Aglomerantes.
3. Aguas.
4. Aislantes.
5. Aridos.
6. Cauchos y gomas,
7. Combustibles.
S. Maderas.
9. Materiales para destinos eléctricos.
10. Materiales metálicos.
11. Materiales pétreos.
12. Materiales textiles.
13. Pinturas y barnices.
Dedicando personal 'especializado a cada uno, o a
varios de ellos, según su importancia o afinidad, el
cual tendría a su cargo las tareas propias antes resumidas, bajo la dirección competente del conjunto que fuera designada.
Este Centro, regulado por titulares correspondientes a cada sección, coordinariase con otros Laboratorios y talleres ya existentes y de cooperación para
constituir así la base principal del Centro de Investigación dedicado a la especialidad de las construcciones navales.
A nadie se le ocultará que tanto en el aspecto
científico como en el técnico e industrial, habría de
enfrentarse desde sus comienzos con una labor considerable y harto compleja, que efectuaría por sí
solo, o en ocasiones, con otros organismos a quienes afecte la cuestión.
Con objeto de fijar las ideas acabadas de expresar, examinemos un ejemplo, que puede sor el de
clasificar racionalmente los buques, necesidad sentida hace tiempo y que hoy debe considerarse apremiante, ante los avances y novedades que han surgdo en las dos guerras del 14 y del 39, comprendiendo la navegación en superficie, submarina y
aérea.
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La nomenclatura de los elementos componentcs
de una flota militar dpura como en el pasado siglo sus cualidades ofensivas y defensivas, pero en
la actualidad son ya muy numerosas e importantes
las características activas y resistentes que debe
contarse con ellas, y que no obstante su complejidad, quc ocasionará el no poder llegar a una solución completa, por 1c menos se debe aspirar al alcance de ideas beneficiosas, no sólo para el proyecto. sino también para Iii estrategia.
Los tipos de buques de guerra siguen teniendo,
como antiguamente, una graduación resumida, y que
es en síntesis la de:
Acorazados;
Cruceros;
Destructores, y
Torpederos ;
pero aparte de los progresos notorios que han tenidó los elementos principales del barco de combate, tanto en el orden militar como en jel constructivo, la aparición de la navegación sumergida y aérea han ocasionado otros barcos que quedan comprendidos en los tipos ya enumerados, si bien presenta variantes muy destacadas dentro de éstos;
así sucede con el sumergible, que al fin y al cabo
es un torpedero como buque marcial, pero dotado
de la [acuitad de sorprender al adversario o enmascararse de él por medio de la mar. De modo
semejante no habrá duda que el buque transporte
de aviones sigue siendo un crucero o un 5orazado,
en el que 105 cañones principales se encuentran sustituidos por aparatos de vuelo.
La técnica naval constructiva también ha efectuado notables adelantos, proporcionando otros elementos a [as flotas que siguen en la repetida clasificación y pueden constituir una variedad intermedia (o en algún caso híbrida), siendo estas novedades nacidas siempre de la lucha que hasta hoy
viene sosteniendo el proyectista en su punto de partida, que por sabido no haría falta mencionar siquiera: los sumandos de la ecuación de pesos. Se le
fija el tipo de barco, y por lo general se halla con
el desplazamiento impuesto, siendo la cuantía de
éste la cifra invariable sobre el cual su práctica y
conocimientos adquiridos o disponibles combinarán
delicadamente los múltiples elementos importantes,
hasta conseguir armonizarlos y llegando a obtener
el buque con mayor o menor éxito, según lo afortunado que resulte en encontrar la expresada armonía satisfaciendo los objetivos que se fijen.
Los avances más notables han sido obtenidos lógicamente en el aspecto anterior como fruto de la
investigación científica; de todos son conocidos los
resultados habidos en las experiencias hechas en
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los canales hidráulicos; también ha sido un gran
alivio para la construcción naval encontrar aceros
especiales que permiten una protección semejante a
la del hierro, con espesores reducidos en un 60 ó 70
por 100, y por no citar más casos, señalaremos el
de la economía de peso que para el casco resistente
y aparte de otras consideraciones supone la utili zación de la soldadura.
Las posibilidades de buscar y encontrar los medios de una construcción naval floreciente, iesiden
en el Centro Especial de Investigación para la Construcción Naval, y el problema puede plantearse de
la siguiente manera: es necesario un concepto y
una realización de las unidades que han de constituir la Marina, que aseguren la confianza del personal en el material que se halla a su cargo y cuando llegado el caso tenga clue emplearlo, lo haga sacando el, máximo partido de cuanto la ciencia lega
a la técnica, y ésta realiza con práctica esmerada.
Con lo anterior se puede alcanzar el éxito en un
grado que no es fácil de prever, pero 10 que sí pirede afirmarse es que los resultados serán buenos y
no superables por otros organismos de manera distinta concebidos.
Terminaremos con nuestra modesta opinión de
que en el curso actual que siguen los programas de
construcciones navales militares corresponderá a los
Estados Mayores un análisis más profundo de los
elementos tácticos y estratégicos y a los técnicos
de la construcción naval seguir por el camino emprendido de buscar en los distintos tipos que se
le señalen la mayor eficacia por tonelada de desplazamiento considerando también •en el proyecto todos cuantos factores importantes de energía existen hoy en el buque.
O. M. R.

FL RADAR PARA PROTEGER LOS
BARCOS DE LA "OLD RAY LINE"
El director de la Westinghouse Industrial Electronics Division", de Baltimore, informa que en el
barco City of Richmond, para el servicio nocturno
Baltimore-Northfolk de la "Bay Line", va a ser
instalado el primer equipo de radar como una ayuda para la navegación en e1 servicio comercial de
transporte de pasajeros en viajes largos.
La nueva unidad que incorpora les últimos refinarnientos de este desarrollo electrónico de tiempo
de guerra proporcionará protección para la navegación y evitará las colisiones en la oscuridad, niebla y otras condiciones del mal tiempo en una extensión de 100 yardas a 32 millas, según dice tina
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nota conjunta de Mr. Bi'unside y R. E. Dunn, presidente do la 'Ballirnore Steam Packet Company",
empresarios ele la Oid Hay Lino", que cuenta, ciento seis años de existencia. Después de efectuarse las
pruebas preliminares ci equipo pasó a las pruebas
de servicio cii la ruta regular nocturna de 185 millas hacia primeros de marzo.
La instalación del Ciy of R-ichmond, basada en
la experiencia obtenida por "Westinghouse' durante la guerra en la producción de equipos de radio
y radar por un valor de unos 400 millones de dólares, incluyendo los equipos empleados para descubrir el ataque del Japón a Pearl Harbour en 1941
para parar la ofensiva de bombardeos alemanes contra Inglaterra y los utilizados por el Cuerpo de Señales para efectuar las transmisiones de radar, a
la. luna. Técnicamente, la unidad es ultra-moderna
y completa, y se han preparado pruebas para informar a los elementos (le la marina mercante sobre las posibilidades de esta nueva ayuda electrónica pára la navegación.
Si las pruebas dan el resultado satisfactorio que
se espera se harán instalaciones similares para otros
barcos de la "Oid Hay Line".
El radar se ha instalado en la flota de la "Bay
Line" de acuerdo con la norma hace tiempo establecida de proporcionar todos los dispositivos de
seguridad moderna a medida que pueda disponerse de ellos. Puesto que se trata de un servicio nocturno con salidas regulares todas las tardes desde
Ba ltimore y Nortfolk, la mayor parte del viaje se
hace de noche durante todo el año, y los meses de
invierno son viajes completamente nocturnos. La navegación en estos servicios sujetos a rápidos cambios de tiempo que tienen lugar en Sheaspeake, y
en particular con las aglomeraciones que hay ahora
en los puertos de Baltimore y Norfolk, requiere todas las precauciones posibles de seguridad.
Mr. Dunn reveló también los planes para ampliar
la flota de ]a "Oid Bay Une", gravemente mutilada durante la guerra a causa de que el Gobierno
rcquisó para el servicio militar tres de sus barcos
más nuevos y mayores, el Presidcnt TVarfield, el
St ate of Maryland y el 8/ate of Virginia. Estos barcos serán reemplazados tan pronto como sea posible
ahora que la guerra ha terminado, y, aunque todavía no se han heho los contratos, se están llevando a cabo los proyectos. Se emplearán todas las características modernas en su proyecto y construcción para garantizar la seguridad, confort y facilidades máximas en la nueva flota, estando incluído en estos planes el equipo completo de radar para
cada barco.
Con los perfeccionamientos realizados por la
"Westinghouse" desde 1932 - cuando , se observaron
las peculiares características de reflexión de sus on-
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das de radio ultracortas durante los experimentos
realizados -en los laboratorios de East Pittsburgh do
la Compañía--, el radar se convirtió en una de las
armas más eficaces de la segunda guerra mundial,
guardando el secreto con un cuidado sólo superado
por el que rodeaba el desenvolvimiento de la bomba
atómica. Ahora, en el proceso de la vuelta a tiempo de paz, el radar ha sido instalado experimentalmente en varias embarcaciones pequeñas, representando la instalación del City of Rich-mond su primera adaptación para su empleo regular en un servicio comercial para el transporte de pasajeros a
distancias largas.
La instalación es del tipo indicador continuo de
la, posición en el plano. Esto quiere decir que proporciona un gráfico continuo del tráfico de buques y
condiciones de la costa en una extensión que abarca desde 100 yardas a 32 millas del barco en todo
momento.
Adrnhiendo que las ondas muy cortas emitidas
Por un radar se propaguen en forma análoga a las
ondas luminosas, su alcance será prácticamente la
distancia a la línea del liorizonté óptico. Esta distancia al horizonte está limitada por la curvatura
de la superficie de la tierra, por lo que el alcance
dependerá de dos factores: la elevación, de la antena
emisora y la altura del objetivo sobre la tierra.
El gráfico aparece en la superficie circular de un
tubo de 18 centímetros de rayos catódicos—similar
a los empleados en la televisión--montado en una
caja situada en el puente para que el oficial de vigilancia la tenga a la vista.
Las superficies de agua se verán cii negro, mientras que cualquier obstáculo estará indicado por
una mancha clarafluorescente. Los barcos aparecerán gráficamente, mientras que las líneas de la costa aparecerán dibujadas corno en un mapa. Las leetunas pueden tomarse a tres distancias en un radio
de 2, 8 y 32 millas.
Para la navegación en aquellos lugares en donde
se dispone (le POCO espacio, como ocurre en los canales estrechos y en los casos en que hay que atracar a muelles o a otras embarcaciones, todo el campo visual de 18 centímetros del indicador-receptor
se representará en un círculo solamente de 4 millas
(le diámetro con el barco en el centro-, proporcionando un detalle máximo. Se pueden obtener observaciones menos detalladas con un círculo de visión
cíe ifi millas en un diámetro, mientras que los gráficos de larga distancia cubrirán un área circular
de 64 millas de diámetro.
La instalación se compone de dos partes principales: la antena, montada bajo una gran cúpula en
corma de hongo, de material elástico, - que va encima de un, pedestal de 1,72 m. colocado sobre el techo de la caseta de derrota, con el modulador, irre471
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amplificador y otros componentes de radio-frecuencia que van en la loase del pedestal, y el aparato del
indicador receptor, de 0,186 m, cuadrados y 1,22
metros de alto, situado en el puente. La energía
para el funcionamiento del equipo se suministro a
través de una conmutatriz situada debajo de la cubierta y alimentada del suministro principal del barco en corriente continua.
La antena está proyectada para proporcionar un
completo recorrido horizontal de 360°. Sin embargo, por estar situada sobre el techo de la caseta de
derrota, el palo obstaculizará su visión en un ángulo de 9° por la popa. Uno de los problemas que hay
que estudiar, es decidir si efectivamente es necesario ver en la dirección de popa. Si esto se considera
imprescindible puede conseguirse, levantando la antena para proporcionar una "visión" cm obstáculos
en todas direcciones.
El nuevo equipo funcionará en una banda de frecuencia de 9.320-9. 430 megaciclos.
Se están haciendo gestiones para instalar equipos similares en barcos de altura, ferries, costeros
y barcos para la navegación fluvial, para las dos
costas y para los Grandes Lagos.

RESULTADO EN SERVICIO DE LA
MAQUINARIA DE LOS MODERNOS
BUQUES FRUTEROS

Nuestros lectores saben seguramente que han sido
entregados a distintas Compañías en los últimos
meses cinco buques fruteros de unas 2.500 toneladas de poso muerto, propulsados por maquinaria especial (en su mayoría máquinas "Christiansen & Mayer"), alimentadas por calderas La Mont. Igualmente se ha entregado un buque tipo tramp. de
5.750 toneladas de peso muerto, cuya maquinaria
propulsora es también del mismo tipo, con la diferencia de que la máquina principal es Lentz. Por
último, muy recientemente se han verificado las
pruebas del primer buque de este tipo, que podríamos llamar "standard", para la COFRUNA, construIdo en Cádiz por los señores Echevarrieta, sin
que hasta la fecha tengamos noticias concretas sobre ci resultado.
Es notorio que durante el funcionamiento en servicio de la mayor parte de los buques más arriba
mencionados se han presentado serias dificultades,
y éstas han sido de tal envergadura, que han entorpecido el aprovechamiento comercial del buque,
a tal extremo, que ha habido armadores que no han
querido dedicar alguno de estos buques a tráfico internacional muy interesante para nuestra economía
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y muy provechoso desde el punto de vista del sobordo, por miedo a las averías en alta mar que pudieran presentarse en la instalación propulsora.
Estas dificultades a que aludirnos, complicadas con
problemas personales y de "personal", han creado
un estado de opinión hasta tal punto desfavorable
a este nuevo sistema de propulsión, que muchos maquinistas han declinado sus empleos no queriendo
embarcar en estos buques y que por algunos armadores ha llegado a pensarse hasta en la sustitución
de las calderas.
El problema Es bastante importante si se refieren
solamente a los buques entregados y en servicio,
pero todavía lo es mucho más si se tiene en cuenta que actualmente se están construyendo en España los siguientes buques, que serán propulsados por
el mismo sistema de maquinaria:
Para la Empresa Nacional "Elcano", 10 fruteros;
para la misma Empresa, 2 buques tramp.; para la
NEASA, 1 buque frutero; para la COFRUNA, 3 buques fruteros; para la Compañía Transmediterránea, 1 buque mixto.
En total, 17 buques más.
Resulta muy interesante en el momento actual
hacer una recapitulación dD las dificultades que se
han tenido en la explotación de los buques con este
tipo de maquinaria para ver si conviene tomar alguna decisión en relación con los buques en proyecto.
El examen en este momento es tanto más interesante, cuanto que se acaba do probar por los As
tilleros de la Unión Naval de Levante el primer buque con esta clase de maquinaria, en el cual se
han llevado a la práctica todas las enseñanzas y mejoras que se han creído oportunas hasta ci presente, en vista del resultado de los buques anteriores, y en los de Echevarrieta Otro buque similar
al anterior.
Las averías más corrientes o de mayor importancia que han tenido las instalaciones de maquinaria
en servicio hasta el presente, han sido las siguientes:
1.° Averías en las máquinas auxiliares movidas
por motores de vapor en válvulas y distribución tipo
Caprotti.
2.° Averías en las tuberías de las calderas.
3.° Averías y dificultades con los quemadores de
carbón tipo Blamer y sus accesorios.
4.° Averías en algunos accesorios importantes
tales como el regulador de alimentación, los niveles
a distancia, las bombas de alimentación y otras.
5.° Averías en las máquinas principales.
6.° Averías varias debidas principalmente a descuido del personal.
Además, también conviene considerar las posibles
mejoras que pudieran introducirse en la instalación,
tales como la montura de una caldereta auxiliar en

Agosto 1946

los buques que no la tienen, instalación para quemar petróleo, cambio de parrillas y frente de calderas, instalación de saiinémetros, etc.
1. Averías en las máquinas auxiliares movidas por
motores de vapor en válvulas y distribución
tipo Caproiti.
El primitivo proyecto de estas instalaciones preveía máquinas especiales de vapor recalentado para
mover las bombas de circulación de las calderas La
Mont, los ventiladores de las mismas calderas, la
bomba de circulación principal del condensador y
los dos grupos electrógenos. La razón que movió a
esta decisión fué la seguridad de funcionamiento que
siempre habían tenido las pequeñas máquinas de
vapor y la que se esperaba de la renombrada marca de las máquinas auxiliares que se escogieron.
Hubo, sin embargo, algunas dificultades en el proyecto. La más importante fué el acoplamiento de
las bombas de circulación de calderas, a 1.750 revoluciones por minuto a las máquinas que solamente
podían desarrollar unas 1.000 r. p. m. Para esto fué
necesario recurrir, después de muchos estudios, a
unas cajas de reducción que verdaderamente no han
dado plena satisfacción hasta el presente.
Se escogieron dos tipos de máquinas: las más pequeñas de un cilindro con escape por lumbreras para
las bombas de circulación y ventilador de calderas
Y las restantes de dos cilindros con exhaustación
Por válvulas. Las máquinas estaban muy bien proyectadas, pero la ejecución en Unos talleres que no
habían construido nunca maquinaria de esta clase,
Poco conectados con la casa de garantía y que adolecían de defectos comerciales e industriales que no
son del caso, fu¿ tan deficiente, que desde un principio empezaron a presentarse serias averías en todas las máquinas. Entre ellas recordamos rotura y
agarrotamiento de pistones, rotura de las ruedas de
distribución o de sus soportes, agarrotamiento de
válvulas, agarrotamiento y rotura de camones, y
siempre un consumo enorme de aceite de lubrificación. Los primeros buques que salieron a navegar
con estas máquinas tuvieron muy serias averías; el
primero tuvo que volver al astillero para reparaciones.
En vista del mal resultado de las máquinas con
distribución de válvulas y motor recalentado, se decidió la supresión total de las mismas, montando
máquinas de cárter cerrado de tipo conocido y movidas por motor saturado en los grupos electrógenos, cuya capacidad se aumentó notablemente. Las
bombas de circulación en las calderas serán movidas en lo sucesivo por sendos motores eléctricos;
lcs ventiladores de calderas serán movidos por uno
o dos motores eléctricos, y la bomba de circulación
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del condensador por una máquina de cárter cerrado
alimentada por vapor saturado.
La Unión Naval de Levante ha desarrollado unas
máquinas de tipo muy robusto, con proyecto totalmente propio, para los grupos electrógenos capaces de desarrollar 66 kw. cada uno de los dos
desahogadamente. Igualmente ha desarrollado un
tipo de máquina de cárter cerrado para el accionamiento de la centrífuga del condensador. No escatimamos desde las páginas de INGENIERÍA NAVAL el
merecido aplauso por este esfuerzo y por el éxito
conseguido en el Ciudad Alcira, en donde ha montado toda esta maquinaria.
En el Almádén, construido por los señores Echevarrieta, han sido montados dos grupos electrógenos de vapor existentes, y temporalmente un motor
eléctrico para accionar la centrífuga del condensador.
Con estas soluciones, que todavía pueden ser mejoradas, en los siguientes buques queda totalmente obviada la dificultad de las máquinas auxiliares
de distribución por válvulas y puede asegurarse que
no han de presentarse más averías extraordinarias
en estos aparatos,
2.° Averías en las tuberías do las calderas.
Estas son, sin duda ninguna, las más graves dificultades que hasta el presente se han presentado
en estas instalaciones.
Ha habido averías en los tubos de los econoniizadores, consistentes en grandes picaduras de forma cónica, del interior al exterior. La causa no aparece muy clara, pero desde luego debe achacarse
principalmente a defectos del material y después
(en nuestra opinión) al indebido uso del filtro túrbulo o al uso de agua de alimentación de mala calidad.
Al principio de iniciarse la fabricación de la tu bería se recibió material de procedencia extranjera de muy buena clase. Este tocho se acabó y se
sustituyó por otro, cuya calidad ha sido demostrada como inferior. Pero después todavía se ha cambiado la calidad de los tochos en el sentido del su
empeoramiento, procediendo de otra fábrica metalúrgica. La ejecución de la tubería también ha sido
algo defectuosa en algunas partidas, hasta tal punto, que ha existido la diferencia de más de un milímetro en las paredes y de que se han encontrado•
algunas rajas de mal estirado.
Concretándonos a los estudios hechos en las tuberías que han resultado defectuosas en los econoniizadores, podemos asegurar que el material no
era bueno y que los espesores tampoco eran los corrientes. Sin embargo, esta sola deficiencia no justifica la avería, el agua de alimentación debió in473
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troducirse en malas condiciones, y debido al rápido calentamiento de la misma, efectuado a gran velocidad a través de los tubos, el desprendimiento de
oxigeno naciente, o de sales, han podido ser muy
bien concausa de estas averías. Parece ser que, en
efecto, en alguna ocasión no se han alimentado bien
las calderas en los buques que han tenido estas
averías.
Resulta muy interesante a este respecto hablar
aquí de la conducción que debe llevarse del filtro
túrbulo instalado a la descarga de la, bomba de aire
y antes de la aspiración de la bomba de alimentación. Unas de las preocupaciones que se tuvieron
en el principio para adaptar las calderas La Mont,
fué la de procurar per todos los medios eliminar
el aceite que proviniera del engrase interno de las
máquinas principales y auxiliares, de vapor recalentado especialmente, y el de efectuar una desgasifinación a fondo. A tal extremo llegó la preocupación,
que se llegó a considerar la posibilidad de la montura de un tremendo filtro a la evacuación de las
máquinas principales antes de llegar al condensador.
En definitiva, y por consejo de la Casa La Mont,
se adoptó el filtro túrbulo, cuyo funcionamiento ha
sido ya explicado en las páginas de INGENIERÍA NAVAL, por lo cual hacemos gracia a nuestros lectores
de la repetición. Pero debe confesarse que hasta el
presente rio hemos visto usar este accesorio en la
forma adecuada. La descarga del aceite a la sentina
se ha llevado cerrada en la mayoría de los buques, y
estando cerrados estos tres grifos, no hay posibilidad de que se separe el aceite y el que no pueda
quedar en los paños de] filtro tiene que pasar fatalmente a la caldera. Por esto los filtros se han
embotado tan a menudo produciendo la desesperación de los maquinistas. La causa de que estos
grifos hayan sido llevados cerrados es seguramente
que son muy grandes y que si van abiertos producen mucha pérdida de agua a sentina. La solución
es obvia: montar unos grifos de un milímetro de
paso o abrir hasta que goteen solamente los grifos
existentes.
Tampoco se ha hecho la desgasificación del agua
de alimentación en la forma correcta; muchas veces
los serpentines calentadores han ido incomunicados,
por miedo a que calentándose demasiado el agua de
alimentación patinase, la bomba. Pero lo peor de
todo es que en la mayor parte de los casos no se
ha montado tubo de descarga de aire y, por lo tanto, los gases fatalmente han tenido que entrar en
la caldera.
Es necesario que en el filtro túrbulo haya siempre presión para que pueda salir el aceite y para
ello se precisa montar un pequeño tanque abierto
encima del filtro, o bien las descargas de las bombas
de alimentación con tubo de salida de aire.
474
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En otras ocasiones se han presentado también
averías en tubos hervidores y hasta en tubos recalentadores; en los casos de rotura en tubos evaporadores, la mayor parte de ellas pueden ser atrihuídas a las mismas causas que apuntamos más
arriba. Hemos visto un trozo de tubo abierto según
una generatriz con un pliegue que continuaba en
la parte todavía no rota, que indica claramente el
defecto clásico de estirado. La picadura de los tubos de forma cónica también indica defectos ea el
agua de alimentación.
En resumen: según nuestra opinión, se precisa
extremar la inspección en la recepción del material
y si fuera posible hacer una importación de tubería hecha, o por lo menos de tocho, para este tipo
de calderas, procedente de una casa de reconocida
solvencia, inspeccionando el material a fondo. Parece también conveniente tener el mayor cuidado con
el agua de alimentación, y hasta es recomendable
montar salinómetros eléctricos. No alimentar nunca más que con agua bien destilada y probada, y
en caso del menor descuido, parar inmediatamente
y lavar las calderas a fondo. Se debe usar el túrbulo en la forma correcta, y es necesario que de cuando en cuando se tomen muestras del agua de alimentación, y si es necesario, se haga un tratamiento especial, como es costumbre en algunas Marinas extranjeras.
Es primordial el uso del agua destilada con exclusividad, y en este sentido parece que la práctica
aconseja montar dos evaporadores en vez de uno.
En algunos de los buques existentes, la caldereta
hace el oficio de evaporador en parte, pero esto no
es correcto.
3.° Averías y dificultades con los quemadores de
carbón tipo Blamer y sus accesorios.
Se decidió la montura de este tipo de quemadores después de un largo período de dudas y de estudios, en donde se consultó a todas las casas extranjeras que se pudo, y especialmente a la Casa
La Mont. Los hogares Blammer habían dado, según
dicha Casa, buen resultado con carbones españoles
en calderas terrestres, y aunque la verdad es que
no habían sido probados, que nosotros sepamos, en
calderas marinas, la Casa La Mont los recomendó
por encima de ningún otro tipo, estimando que es
mucho más sencilla la adaptación de un tipo terrestre a un tipo naval, que la adaptación de un
quemador naval habilitado para una clase de carbón
determinada a otra clase de carbón.
Verdaderamente hablando, la parrilla automática
no ha producido grandes dificultades, sobre todo después de la modificación efectuada por la Contructora Naval, de tapar las dos filas extremas de lo-
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beras y permitir el desescoriado del carbón con más
facilidad. Como es natural, cuando se ha intentado
quemar carbón con 25 o 30 por 100 de cenizas ha
habido dificultades, pero desde luego no pueden
achacarse al tipa de parrillas.
En donde ha habido mayor número de averías y
dificultades ha sido en el mecanismo de mover las
parrillas. Empezó disponiendo un caballito de vapor independiente para cada quemador y después
de varias alteraciones se ha llegado a un tipo de
caballito que mueve cada dos quemadores que parece que va bien por ahora. Este tipo está montado en el vapor Alm.adén.
Sin embargo, otras Compañías navieras han decidido quitar los quemadores automáticos, y en el
buque Ciudad de Alcira se ha dispuesto parrilla
plana. En este caso debe tenerse en cuenta que el
buque quema en estos momentos petróleo.
La adopción del tipo de parrilla que en definitiva se monte en cada buque, es más bien problema
de armador que de ingeniero. Desde un punto de vista técnico, no hay dudar debe disponerse la caldera
para quemar petróleo, y respecto a la posibilidad de
quemar carbón, se debe adoptar una solución en
consonancia con las necesidades del servicio. No se
debe pensar en la posibilidad de cambiar de petróleo a carbón con unas horas de trabajo.
Aun saliéndonos de nuestra esfera e invadiendo
la de los armadores, tal vez podríamos aconsejar a
nuestros lectores como mejor solución disponer dos
frentes de calderas: uno montado preparado para
quemar petróleo, con la posición de los quemadores
correctamente determinada en la parte baja y la
toma de aire por conductos bien calculados. Y la
segunda para quemar carbón en parrilla mecánica,
que tiene indudables ventajas sobre la carga a mano.
Como la escasez de combustible líquido no puede
presentarse de una manera repentina, y mucho menos para un buque que tiene movilidad y facilidad
de aprovisionamiento, en el caso de necesitar consumir carbón siempre puede hacerse el cambio en
el momento de una reparación y mediante unos
cuantos días en astillero. Es agradable comprobar
que el mismo ventilador sirve para ambos servicios.
4.° Averías en algunos accesorios importantes, tales como el regulador de alimentación, los niveles a distancia, las bombas de al4men.taci6n
y otras.
Casi todos los accesorios de las calderas han producido dificultades en los servicios. Aconsejados por
la Casa La Mont. no han podido adquirirse más que
para los primeros buques, ni ha sido posible comprar piezas de respeto ni contratar montadores
para ponerhs a punto. Así, por ejemplo, los regu-

ladores de alimentación Hanemann nunca han funcionado bien y ha sido necesario desmontarlos. Los
niveles a distancia tampoco han funcionado en algunas ocasiones, y ha habido maquinista que metiéndose a inventor ha sustituído estos accesorios
por aparatos completamente originales que han estado a punto de producir la pérdida de las dos calderas.
Las bombas de alimentación, al principio Duplex
por consejo de la Casa La Mont, han tenido que ser
sustituidas por bombas de lanzadera. Se ha comprobado que la razón aducida por la Casa La Mont
de que la alimentación de estas calderas debía hacerse sin pulsaciones para no alterar los regímenes
de flujo del agua en los distribuidores, no era fundamental en la práctica. La bomba tipo Weir o similar va divinamente en las instalaciones de los últimos buques.
Las seguridades de tipo vulgar han producido alguna dificultad, con pérdidas y agarrotamiento.
Todas estas dificultades se han ido corrigiendo o
están en vías de corregirse, montando accesorios
que funcionen mejor. Así, por ejemplo, los últimos
buques llevan reguladores de tipo de flotador suficientemente probados en los barcos de guerra; igualmente se van a dotar los nuevos buques con pistones
de seguridad de tipo de válvula piloto de fama universal y que han trabajado siempre muy bien.
5. Averías en las máquinas principales.
En las máquinas Christiansen & Mayer se han
presentado muy pocas averías. Al principio se encontró alguna dificultad en agarrotamiento de aros
y en las empaquetaduras de los vástagos de pistones. Pero fueron solventadas fácilmente, mejorando
el aceite, lubrificación, la disposición de ésta y
adaptando a las empaquetaduras un tipo de aro de
hierro fundido que está dando muy buen resultado.
Las máquinas Lentz han tenido algunas averías,
principalmente agarrotamientos en las válvulas.
Este problema puede resolverse con una buena lubrificación y cuidando el ajuste y los materiales de
las válvulas y los muelles.
Pero en general no ha habido averías extraordinarias a pesar de que tanto a un tipo de máquina
como a la otra se ha hecho trabajar con enormes
sobrecargas durante las pruebas y con bastante potencia en servicio.

6' Averías varías debidas a descuido del personal.
Se han presentado bastantes averías por esta causa. La mayor de todas ha sido la inundación y casi
hundimiento de uno de estos buques, estando amarrado en el muelle de Barcelona. Parece ser que la
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descarga de las calderas a la mar tenía un grifo
que permitía hacer extracción a sentina. Por descuido este grifo y el filtro quedaron abiertos y por
ello se inundó la cámara de calderas y luego la de
máquinas durante la noche.
No tan importantes como ésta, se han presentado algunas otras clases de averías por descuido
del personal, pero no encontramos necesidad de relatar aquí los detalles, pues de ellos no pueden sacarse enseñanzas de ninguna clase, más que las siguientes de índole general:
Para conducir estas instalaciones y cualquier otra
que se prevea de tipo moderno y delicado se precisa gente muy cuidadosa, y no sirve el entrenamiento general que tienen nuestros maquinistas. Sobre esta base se precisa inexcusablemente una ampliación de conocimientos y una ambientación del
personal que se escoja en estas nuevas instalaciones.
Tenemos entendido que las principales navieras que
tienen buques fruteros de este tipo se están preocupando de este problema.
Una cuestión muy debatida entre los armadores
de estos buques es la montura o no de una caldera.
La caldereta es, si no se tiene otras instalaciones
especiales, necesaria para el encendido de las calderas La Mont, pues se precisa arrancar antes de
tener presión las bombas de circulación y el ventilador. Algunos armadores consideran la caldereta
indispensable ea puerto para no trabajar con las
calderas La Mont y poder proceder a la limpieza
de las mismas, cosa que es indispensable.
Pero la caldereta tiene la inmensa desventaja del
sitio que ocupa, especialmente en los buques tipo
COFRUNA, en los cuales la cámara de caIieras está
en el entrepuente. Se precisa en este caso un motor Diesel, que mueva una dínamo para arranque
de las, calderas. En este orden de ideas parece la
mejor solución hasta ahora disponer de dos grupos
Diesel dínamo, uno en la cámara de máquinas y otro
sobre la línea de margen, que asegure el encendido
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y los servicios eléctricos de puerto; montar grupos
electrógenos amplios movidos a vapor y electrificar
los aparatos de cubierta. Hasta el presente esta solución no ha sido llevada a cabo en su totalidad, y
aunque se han montado motores Diesel de encendido, todavía los molinetes y los chigres son de
vapor.
Existen las dos tendencias aplicadas respecto a
la caldereta, y hasta el presente no existe suficiente
práctica para decidirse de una manera absoluta por
una de las dos.
Como se ve, ha sido necesario el concurso de todas las personas interesadas en los buques fruteros
y del personal técnico de los Astilleros para resolver todas las dificultades que se han presentado en
este nuevo tipo de maquinaria, que ha representado un paso gigante en Las instalaciones antiguas
de caldera cilíndrica y máquina vulgar alternativa.
Una de las principales dificultades que ha habido
que vencer ha sido el aislamiento de las casas de
garantía y la dificultad de adquisición de auxiliares.
Pero todas estas dificultades parece que han sido
vencidas y lo cierto es que los buques están prestando servicio y produciendo pingües intereses a
sus armadores. Y que cada día se oye menos hablar de dificultades en estos barcos.
El Ciudad de Alcira y el Almadén seguramente
han de convencer a mucha gente durante su explctación, devolviendo la necesaria tranquilidad al
personal y el crédito de la maquinaria entre los
armadores.
Por último, es de justicia, y gustosos lo hacemos
desde las páginas de INGENIERÍA NAVAL, agradecer
profundamente los esfuerzos realizados por todos
nuestros técnicos, que han tenido como resultado el
desarrollo de un tipo en una serie muy dilatada de
buques, que tanto han de contribuir al sostenimiento de la más importante rama de nuestra economía
nacional.

Revista de Revistas
BUQUES MERCANTES
EL TRASATLANTICO "SAGA". (Thc Motor fi hip fr ju-

lio 1946.)
La Revista a que hacemos referencia publica un
muy documentado artículo descriptivo del nuevo
trasatlántico Saga, que acaba que de ser terminado
por los Astilleros de Gotemburgo, para la Compañía Naviera Svenska Loyd's y que hizo su primer
viaje en el mes de mayo próximo pasado.
Este buque puede decirse que es el primer trasatlántico terminado después de la guerra, y aunque su proyecto data d 0 1939, no ha podido ser
terminado durante el pasado conflicto, primero por
razones de índole técnica y después por no interesar seguramente a sus armadores disponer del
barco, toda vez que el tráfico a que se le destina,
Gotemburgo-Londres, era imposible hasta no estar
abierta la libre navegación.
Las características principales de este buque son
las siguientes:
Eslora total, 128,3 m.
Eslora entre perpendiculares, 118,9 m.
Manga, 16,8 ni.
Puntal hasta la cubierta shelter, 10 m.
Puntal hasta la cubierta principal, 74 m.
Calado en carga al disco, 18 pies 11" 5/16.
Registro bruto, .6.545 toneladas,
Capacidad de carga, 2.150 toneladas.
Volumen de bodegas, 136.000 pies cúbicos.
Pasajeros de primera clase, 160.
Pasajeros de segunda clase, 80.
Pasajeros de tercera clase, 100.
Clase especial para estudiantes jóvenes, 60.
Potencia de máquinas, 6.800 B. H. P.
Velocidad en servicio en carga, 18,5 nudos.
Aunque las características principaLes del buque
no fueron fijadas teniendo en cuenta la competencia
segura de las líneas aéreas, puede asegurarse que
más del 60 por 100 del pasaje que viaje en este

buque no podrá hacerlo nunca en aeroplano. Por
ejemplo, la clase especial de estudiantes jóvenes va
alojado en especie de camaretas, con mobiliario portátil, y a pesar de todo la comodidad de este buque
para el pasaje es tan grande que ha de hacer muy
atractivo el viaje a aquellas personas que no tengan
demasiada prisa.
El buque posee cuatro bodegas de carga y cuatro cámaras refrigeradas en adición a una cámara
d costado. En la cubierta shelter se dispone un
garaje para 14 automóviles. El buque tiene tres cubiertas principales corridas y la cubierta de botes
y una cubierta además, llamada baja, que •se interrumpe en el espacio •de máquinas. En la cubierta de paseo se encuentran los salones públicos,
en la cubierta shelter los comedores de primera y
segunda. Toda la cubierta principal está dedicada
a alojamientos de primera y segunda clase, y los
de tercera están dispuestos en la cubierta baja. En
la cubierta shelter también se disponen camarotes
de primera, y a proa los de la dotación.
La acomodación de primera clase incluye una
"suite" de lujo, dos camarotes de lujo y los demás
camarotes singles y dobles ordinarios. La segunda
clase comprende solamente camarotes dobles, y la
tercera clase camarotes cuádruples. La decoración
de la primera clase está hecha a base de madera
de caoba.
La tripulación consta de unos 99 hombres, de
Capitán a paje.
En el articulo a que hacemos referencia se publican muy buenas fotografías del bar, del salón
privado y del vestíbulo, y además en el artículo se
detallan pormenores de la acomodación y de la decoración. Por cierto que en este buque se ha introducido la novedad de que en la decoración existen
muchos dibujos y pinturas de obras artísticas conocidas, como por ejemplo el "Ensueño de una noche de verano", y de un número grande de caricaturas o pinturas humorísticas de personajes conocidos ingleses y suecos.
La acomodación consta también de una instala477
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ción muy completa del clima artificial, que tiene
acceso a todo el buque.
Se ha cuidado con mucho esmero la instalación
detectora de incendios, así como la instalación de
gas inerte para reducir los siniestros en caso de
incendio.
La novedad más importante y la más brillante
característica de este buque es, sin embargo, la maquinaria propulsora. Consta de cuatro motores engranados a una sola hélice a través de acoplan-dentos eléctricos ASEA y una caja de engranajes de
la misma marca. Cada motor tiene ocho cilindros
de dos tiempos, simple efecto, sistema Gotav2rken,
de 50 cms. de diámetro y 70 ems. de carrera, capaces de desarrollar 1,700 B. H. P. a 270 r. p. m. La
hélice gira a 125 r. p. m. La disposición es clásica:
cada motor a uno de los cuatro extremos de la caja
de engranes, de tal manera que ésta no tiene más
que dos piñones.
La maniobra puede verificarse desde un control
central, que consta solamente de dos volantes: el
más pequeño para dar avante y atrás les cuatro
motores a la vez, y el más grande para el arranque
con aire de estos cuatro motores o de los que estén
esclavizados al mando, y después para ir cargando
también simultáneamente todos los motores según
la potencia deseada. Independientemente de esto.
cada motor tiene su mecanismo propio de arranque
montado sobre la misma máquina. Por lo tanto, la
navegación puede hacerse con uno, tres o cuatro
motores. La puesta en acción y el desacoplamiento
se hace con toda facilidad a través Çde los acoplamientos eléctricos ASEA.
En el artículo a que nos referimos se publican
muy detalladas fotografías de los cuadros eléctricos principales, del puesto de control combinado y
de los puestos de mando individuales de cada uno
de los motores.
La corriente eléctrica generada de cuatro grupos
de 140 kw., movido cada uno por una máquina de
cuatro tiempos, de cinco cilindros, de 24 centímetros de diámetro y 36 de carrera, a 450 r. p. m.
En el articulo a que nos referimos se pub'iean
todos los pianos de disposición del buque, con sección longitudinal y plantas de cubierta; todos los
planos de disposición de la maquinaria con sección
longitudinal, dos plantes y un transversal y una
gran cantidad de fotografías, todas ellas muy interesantes, general del buque, de la acomodación y
de la instalación de maquinaria.
EL BUQUE CABLERO MAS GRANDE DEL MUNDO.
(The Bhipping WOrld, 6 marzo 1946.)

El mayor buque del mundo para el tendido y reparación de cables Monarch de dos hélices, botado
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el 9 de agosto último en el Astillero "Neptuno" de
Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd. de Walker-on Tyne, por encargo de la Poatmaster General, realizó con éxito su viaje de pruebas en el mar
del Norte el 19 de febrero y sobrepasó la velocidad
proyectada de 14,2 nudos. Este barco reemplaza a
un buque cablero más pequeño del mismo nombre,
que se perdió el año pasado por la acción del enemigo. El nuevo Moiuzrch ha sido construido bajo
la inspección especial y de conformidad con los requisitos del Lloyd's Register para la clase 100 Al
"con franeobordo" y escantillones apropiados para
un calado medio de 8,45 metros. Tiene 146,23 m. de
eslora total, 132,57 de eslora entre perpendiculares,
una manga de 16,90, y 12,19 de puntal de construcción a la cubierta shelter, podrá operar en cualquier parte del mundo y permanecer en la mar durante largos períodos. Las cubiertas shelter y principal son corridas, y la inferior situada a proa y
popa del *spacio de la máquina. Además a proa hay
una cubierta sollado. Sobre la cubierta de botes situada en el centro del barco se levanta el puente,
y una caseta de derrota en el extremo de proa completamente cerrada. Un doble fondo celular, que se
extiende desde el mamparo del pique de proa hasta
lo más a popa posible, está subdividido para el
transporte de agua de alimentación, lastre de agua,
aceite Diesel y aceite combustible. El pique de proa
está dispuesto para lastre de agua o reservas para
agua de uso doméstico, y el pique de popa para lastre de agua o provisiones de reserva para la cámara
de máquinas. Se ha construido entre los túneles de
los ejes un tanque para lastre de agua y encima
de los túneles otros para agua de alimentación y
agua dulce. En todo el doble fondo, excepto en los
tanques de los extremos de proa y popa se ha dispuesto una división central estanca. La maquinaria
propulsora está instalada a popa, y un mamparo
longitudinal que se extiende hasta la cubierta de
abrigo separa las cámaras de máquinas y calderas.
A proa del espacio de la maquinaria hay cuatro
tanques cilíndricos para cable de 12,49 m. de dámetro, teniendo una capacidad total de 3.539.387 metros cúbicos (5.000 toneladas aproximadamente).
Además hay una bodega a proa para el almacenaje
de boyas y aparejos para cable. Los tanques para
el cable son de construcción soldada, teniendo una
superficie lisa para el almacenaje de éste, que se
enrolla alrededor de un cono construido dentro del
tanque. Además del doble fondo en los espacios de
máquinas y calderas, el aceite combustible va instalado en cisternas y tanques de sedimentación construidos a los lados de los tanques del cable de popa
y de la caldera de proa, proporcionando una capacidad total para aceite de 1.950 toneladas aproximadamente. Se ha dispuesto un cofferdam entre las
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carboneras y los tanques laterales del cable. Se han
instalado tanques hondos para agua dulce y lastre
de agua en los lados de los dos tui. ques de proa para
cable. Los espacios refrigerados para provisiones y
un espacio para los generadores accionados por turbinas o por Diesel están situados a popa de la cámara de motores. El barco está equipado con tres
mástiles de acero; el palo trinquete lleva dos puntales de 10 toneladas en el lado de proa y uno de 5
en el lado de pepa; el palo mesana está provisto
de un puntal de 5 toneladas, con una posición intercambiable; el palo mayor lleva las antenas de la
radio y del goniómetro. Podas las cubiertas expuestas a la intemperie y la parte superior de las casetas están cubiertas con teca. El suelo de todos
los alojamientos está revestido de Durastio.
El ¡Plonerch es el primer buque cablero que tiene
maquinaria eléctrica para el tendido de cables. El
proyecto es de Mr. A. J. Gui y ha sido construidq
por la Telegraph Construction & Maintenance Co.
Ltd., con motores de la British Thomson-Houston
Co. Ltd. Bajo la acción de una corriente constante
todas las armaduras de los generadores y motores
están ea serie y atravesados por una corriente de
300 amperios, efectuándose la excitación que necesitan los generadores para mantener una corriente
de circulación constante, mediante un amplificador
que controla la corriente con gran precisión. Las
ventajas del sistema para la labor de halar cable
con la gran flexibilidad de la operación, la sencillez
del control, la igualdad de tirón a cualquier revolución y el poder pararse por completo sin ningún
peligro para el motor.. La maquinaria para el manejo de cables comprende dos aparejos a proa para
recoger y arriar cables, y uno a pepa para arriar.
A proa va instalado un molinete eléctrico y a pepa
dos cabrestantes eléctricos también, accionados con
el Sistema de corriente continua. Tiene tres chigres
eléctricos de 5 toneladas para accionar los puntales y uno de 3 para manejar los botes. La potencia
eléctrica para el barco está suministrada por dos
generadores gemelos dispuestos en tandem, accionados por turbina de vapor, y otros dos accionados
por petróleo. La maquinaria eléctrica es especialmente complicada, llevando dos turbo-generadores
de 200 kw. y dos generadores Diesel de 100 kw. en
una cámara especial de motores dispuestos para
proporcionar corriente continua o voltaje constante.
El barco lleva en su proa lanzada tres rodanas
para cable y una en su popa de crucero en la banda
de babor; puede tender cables a una velocidad de
4 1/2 a 5 nudos. El equipo incluye un dispositivo
para medir cable tenso y dar una exacta medición
de la distancia recorrida mientras sé está tendiendo cable. El servomotor, instalado a pepa de la cubierta principal, fué fabricado por Donkin & Co.
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Ltd. de Newcastle, y es del tipo electro-hidráulico
de cuatro émbolos con motores y 'bombas dobles
coatro1dos desde el puente por un telemotor hidráulico Donkin, además de tener un control directo instalado en el compartimiento del servomotor. Los botes están especialmente adaptados al trabajo de un buque . cablero y comprende dos barcazas de 9,14 m. para servicios generales, dos escampavías de 7,92 m, colgadas de pescantes provistos
de chigres eléctricos, un chinchorro de 4,87 m. con
un motor out-board, y seis botes salvavidas de
9,14 m., uno de ellos provisto de un motor, todos
colgados de pescante Optimun. El Monarch lleva
160 hombres de personal suplementario, incluyendo
el personal técnico para el tendido y reparación de
cables. Los alojamientos son de la mejor clase; con
el salón y la sala de fumar revestidos de chapa de
caoba y roble, respectivamente. Este barco está propu'sado por dos motores de triple expansión con cilindros de 53.

UN NUEVO PESQUERO DE ALTURA BRITANICO.
(Thc Motor Bh'p, junio 1946.)

Actualmente se encuentra en construcción en los
Astilleros de Cook, 'Welton y Glemmell un pesquero
de altura a motor, cuyo proyecto presenta bastan-'
te.s innovac i ones y que se puede considerar como
buque prototipo de su clase para armadores británicos. El buque será entregado en los meses de octubre-noviembre del presente año. Sus características principales son las siguientes:
Eslora total, 137 pies.
Eslora entre perpendiculares, 133 pies 6 pulgadas.
Manga, 25 pies 6 pulgadas.
Puntal, 13 pies 6 pulgadas.
Registro bruto, 660 toneladas.
Potencia de máquinas, 600 B. H. P.
En la redacción del, proyecto, colaboración entre
los armadores y los constructores, el objetivo principal, que es la pesca de altura, no ha sido sacrificado a ninguno otro conveniente; por esto las formas han sido elegidas muy especiales, prestando
atención no solamente a la carena u obra viva, sino
también a la obra muerta, para obtener del buque
condiciones marineras tales que permita la pesca
más allá de las Islas Faroes, límite al cual llegan
los pesqueros de esta dimensión.
Se dispone para esto una proa muy amplia en
gran castillo y una pepa de crucero, con saltillo
La maquinaria propulsora consiste en un motor
Crosley de 8 cilindros, des tiempos, capaz de desarrollar una potencia de 600 B. H. P. a 340 revoluciones por minuto, acoplado a la hélice a través
de un engranaje de reducción.
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Además, como grupos electrógenos, se monta uno
principal a base de un motor Crosley de 4 cilindros,
que mueve una dinamo de tipo especial destinada
al chigre de pesca. Además existen dos grupos, uno
de 20 y otro de 10 kw.
La instalación queda completada con una caldereta de exhaustación y las auxiliares que son corrientes en esta clase ele buque, incluyendo una
planta frigorífica muy completa.
En e]. artículo o referencia que glosamos se publican los planos de disposición general del buque
en sección longitudinal y plantas de cubierta.

TURBINAS
LA TURBINA DE GAS FUNCIONA A UNA TEMPERATURA DE 1.350" F. (De Marine Enqieering
and Shpping Revtew, marzo 1946.)

En la primera información referente al importante proyecto de . la turbina de gas se comunicó que
en 'el equipo experimental Allis-Chalmers, instalado
en la U. S. Naval Enginnering Experiment Station
de Annapolis, se obtuvo un buen funcionamiento a
una temperatura de 1.350" F. en una serie de pruebas de aumentos de temperaturas sucesivas. Proyectada y construida por Allis-Chalmers para funcionar con gas caliente a una temperatura de
1.500" F., esta planta de 3.500 h. p. para la generación constante de energía es la primera turbina
de gas grande de expansiones múltiples que se ha
hecho funcionar con éxito a tan alta temperatura.
Aunque esta importante turbina de gas se ha
construido como un proyecto de la Armada, su
elementos básicas poseen características adecuadas
tanto a la práctica marina como a la terrestre. Al
efectuar los trabajos en cooperación con la Armada, la Compañía utiliza su gran experiencia en la
práctica de la turbina de gas aplicada ya con éxito
a triturarniento catalíctico l-Ieudry de sobrealimentación para los aviones y propulsión de chorro.
Se han resuelto ya muchos problemas mecánicos,
metalúrgicos y de corriente de flúido tan importantes en el desarrollo de la turbina de gas y en el
programa de las pruebas se han determinado muchas de las características de funcionamiento de la
turbina y compresor.
Las turbinas de expansiones múltiples de esta
instalación están proyectadas para un alto rendimiento. La planta Annapolis incorpora innovaciones en los métodos de refrigeración, permitiendo
que las turbinas funcionen debidamente a la alta
temperatura de admisión, evitando el indebido efee480
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to de la disminución de la temperatura elevada sobre los materiales empleados en las partes giratorias.
La instalación de turbina de gas consiste en dos
turbinas que funcionan -en un paralelo, una suministra la energía necesaria para accionar el compresor y la otra la energía para llenar las necesidades de la máquina motriz o el dinamómetro. El
compresor funciona a una velocdad proporcionada
con el consumo de combustible más bajo posible.
El aire frío entra en el compresor a 1.132,61 metros cúbicos por minuto y es descargado a una pie
sión de 3,16 kilos por centímetro cuadrado al transformador de calor en donde recoge el de los gases
de escape de la turbina. El aire calentado pasa entonces a través de dos cámaras independientes de
combustión de aceite, en donde se calienta de nuevo
a la temperatura de admisión que se desee; luego
los gases se expansionan en dos turbinas de expansiones múltiples, una de las cuales suministra la
potencia para accionar el compresor y la otra la
potencia exterior del eje.
La Casa Allis-Chalmers, Milwaukee, aunque cuidadosa de señalar el carácter experimental de la
turbina de gas, indica en sus informes referentes a
este importante proyecto de desarrollo, que prevé
un gran futuro para las turbinas de gas, especialmente en las locomotoras de los ferrocarriles, unidades propulsoras de aviones y fuerzas motrices y
generación de energía eléctrica en los barcos.

ELECTRICIDAD
MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA DE VELOCIDAD VARIABLE. (Shiphniiding and ShADpin.gRe-

cord, marzo 1946.)
Probablemente el mayor obstáculo para utilizar la
corriente alterna en los barcos y en los astilleros es
la dificultad que existe para obtener motores que
sean capaces de funcionar con un buen rendimiento
y un amplio margen de velocidad. El motor de corriente continua no tiene este inconveniente, y, por
lo tanto, para manejar las grúas, en donde es conveniente disponer de un gran margen de velocidad
y poder efectuar interrupciones en la operación, por
lo general se prefiere la corriente continua. Sin embargo, una conocida Casa norteamericana de aparatos eléctricos ha creado un sistema mediante el
que es posible obtener, con los motores de inducción
empleados en los Astilleros, una amplia variación
de velocidades conservando un buen rendimiento
para diferentes cargas. Esto se realiza desequili-
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brando los voltajes de un sistema. polifásica. Mediante el empleo de un reactor en una línea primaría, los voltajes aplicados de un motor, trifásico con
un rotor devanado se desequilibran deliberadamente, haciendo que el motor puncione a un mayor deslizamiento para un izamiento reducido y para velocidades descendentes mejor controladas, y empleando un reactor de núcleo saturable, la cantidad
de inducido alcanzada puede variarse en un amplio
margen. Cuando se aplica una pequeña cantidad de
reactancia al circuIto, el motor funciona de la forma corriente, y cuanto mayor es la reactancia que
se introduce en una línea primaria más se acerca
a la forma de operar con corriente monofásica.Debido a que el reactor es variable continuamente y
que su impedancia varía con la velocidad, así como
Por la posición del interruptor elegido par el operador, se dispone de una gran flexibilidad de potencia y velocidad lo mismo cuando se maneja una
carga o con trabajo en vacío.

PROPTILSION TURRO - ELECTRICA.

(ShpuiZding

and Skppiuj Record, marzo 194)
Los Lectores no dejarán de impresionarse por la
extensión en que ha sido adoptada la acción turboeléctrica para la propulsión de varios tipos de barcos, de la Armada y mercantes, durante el período
de la guerra. Por lo tanto, estaba especialmente indicado que para la décimooctava conferencia Thomas Lowe Gray, pronunciada recientemente en la
Institution of Mechanical Engineer, Mr. G. O. Waton, primer Inspector Ingeniero Electricista del
Lloyd's Register, escogiera como tema 'Adelantos
recientes en la propulsión turbo-eléctrica de corriente alterna para barcos".
En números solamente, los esfuerzos de los Estados Unidos en este terreno de la maquinaria marina son sorprendentes, siendo 51 los barcos equipados con propulsión turbo-eléctrica en el períddo
de seis años y medio, desde enero de 1939 a junio
de 1915, con un total de 5.473.970
5.473.970 toneladas de registro bruto, con una suma de 4.132.330 S. H. P., representando por barco un promedio de 9.940 toneladas de registro bruto con maquinaria de 7.500
S. II. P. Las cifras correspondientes para el Reino
Unido son 12 barcos con un total de 118,000 S. H. P.,
es decir, un promedio de 9.850 S. H. P., no habiéndose dado el tonelaje de registro bruto. Estas cifras se refieren a los contratos hechos en Inglaterra
durante las últimas etapas de la guerra, estando
todavía en construcción la mayoría de los barcos, y,
como dijo muy bien el conferenciante, en cualquier
comparación que se haga de estas cifras con las

de los Estados Unidos deben tenerse en cuenta los
programas de tiempo de guerra de los dos países,
completamente diferentes.
Del gran número de barcos turbo-eléctricos construidos en los Estados Unidos, la mayoría son petroleros, sobresaliendo no solamente en el campo
turbo-eléctrico, sino también en relación con la propulsión marina en general, la clase del vapor J. W.
Van Dy/ce es el prototipo. Este barco tiene 158,45
metros de eslora por 21,33 metros de manga, con
un calado de 8,99 metros, con un desplazamiento
de 23.898 toneladas y una velocidad de 13,25 nudos.
Puede observarse que los resultados obtenidos del
cuaderno de navegación núm. 12 indicaba 5.080 S.
H. P.; de vapor total por S. H. P. hora 4.128 kilos;
porcentaje de calor total desde el combustible al
eje 22,7; combustible total por S. H. P. hora, 0,267
kilos; porcentaje de combustible para auxiliares,
13,3; combustible por S. H. P. hora para propul&ón solamente, 0,322 kilos. Durante el periodo de
seis años y medio se construyeron por lo menos
438 barcos del tipo mencionado, pero debido a las
condiciones de tiempo de guerra tuvieron que hacerse algunas modificaciones que resultaron en cierta reducción del rendimiento en comparación con el
prototipo. Sin embargo, el que para hacer frente a
las condiciones de tiempo de guerra, muchos de estos barcos estuvieron funcionando continuamente a
8.000 S. H. P. habla en favor de la esplendidez del
proyecto de todas las partes que comprende el equipo,. es decir, calderas, turbinas, alternador, motor y
servomotor.
El actual programa de construcción turbo-eietrica británica, además de una repetición del vapor
Rangitira para ci servicio del cruce del Canal entre
Christchurcli..y• Wellingtcn, se divide en tres grupos,
esto es, los barcos BeZ de 7.800 toneladas de registro bruto y 7.500 S. H. P., los petroleros de 13.000
toneladas de registro bruto y 13.000 S. H. P., de
los que el Qina es un ejemplo, y los nuevos cargueros de línea Beaver de 10.000 toneladas de registro
bruto y 9.000 S. H. P. En todos estos barcos, como
en los construidos por los Estados Unidos, se cmpica el motor sincrónico para accionar el eje de la
hélice, puesto que no solamente ce de mayor rendimiento que el motor de inducción, sino que por funcionar con factor de potencia igual a la :unidad permite el empleo de un alternador más pequeño. Del
advenimiento de la soldadura y sistema de prefabricación resulta un ahorro de peso considerable en
todos sentidos, incluyendo el motor, alternador, turbina, fundiciones y condensador. El peso excesivo
se ha considerado muchas veces como uno de los
inconvenientes de la acción eléctrica, pero esto no
es verdad; hoy día puede deducirse por las cifras
dadas por el conferenciante referentes al J. W. Van
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Dyke, que el peso del. turbo-generador es de 40,5 to-
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altas tensines. Las válvulas que se usan corrientemente en los mQtores de combustión interna requieren aceros especiales capaces de resistir temperaturas no muy por debajo de las que se precisan
en las paletas de las turbinas de gas, pero las tensiones son relativamente bajas. Antes de que las
turbinas de combustión interna del tipo de gas pudieran llevarse a una etapa práctica, fué necesario
producir aleaciones capaces de satisfacer las necesidades de este servicio.
Antes de la guerra las mayores temperaturas a
las que las secciones pequeñas tenían que resistir
grandes tensiones se daban en las turbinas de vapor que funcionaban a temperaturas hasta de 950° F.
Al aumentar la temperatura por expansiones hasta
5000 F, con el requisito de que el material tiene
que soportar tensiones similares, el Alloegheny Ludlum Steel Corporation realizó un notable trabajo de
investigación.
El trabajo comenzó en la última parte de 1938,
cuando la propulsión por reacción y- las turbinas de
gas eran relativamente nuevas. Conforme iban desarrollándose las nuevas aleaciones, los proyectistas
iban exigiendo mejor comportamiento. La extensión
MISCELANEO
de lo realizado puede verse por un estudio de la
vida útil de un material a 1.5000 F. a presiones de
EL CAMPO DE LA POSTGUERRA PARA LAS
1.054 kilos por centímetro cuadrado. El mejor maNUEVAS ALEACIONES RESISTENTES A TEMterial de la preguerra tenía una vida de solamente
PERATURAS Y TENSIONES ALTAS.
cien horas en estas condiciones. La primera fase
importante de la producción de estos nuevos materiales resulté en una aleación con una vida de
Las nuevas aleaciones resistentee a altas tempemil horas. La segunda fase consiguió una aleación
raturas y altas tensiones, que desempeñan una parbuena
para mil quinientas horas y la tercera alte importante en los motores de propulsión de chocanzó
una
vida de más de nueve mil horas.
rro y turbina de gas en la aviación militar, pueden
En
los
estudios
para las aplicaciones de estos matener muchas aplicaciones importantes en la postteriales
en
tiempo
de paz debe considerarse el coste.
guerra y éstas no se limitarán necesariamente a la
Cuando
una
nación
necesita un material para gaaviación.
nar
la
guerra,
el
coste
es una consideración menor.
Muchos datos referentes a las nuevas aleaciones
Si
el
material
es
realmente
importante, no importa
son todavía un secreto militar. Sus fórmulas no puelo
que
pueda
costar;
pero
en
una nueva aplicación,
den publicarse. Los datos exactos del comportaen
tiempo
de
paz,
de
una
forma
de fuerza motriz
miento son también secretos. No obstante, puede
decirse que estas aleaciones han sido creadas para que exige un material caro, los costes son vitales.
La instalación tiene que poder competir económicahacer frente a las exigencias de los alabes de las
mente con otras formas propulsoras, por lo menos
turbinas de los motores de propulsión de chorro,
habiéndose producido aleaciones para resistir ten- cuando se comparan las funciones basadas en el
coste original, duración y costes de operación.
siones de unos 1.054 kilos por centímetro cuadrado
Como ocurre con todos los productos nuevos, es
a temperaturas hasta de 1.500° F. Estas aleaciones
razonable
creer que en las condiciones de tiempo de
tienen que ser resistentes a la corrosión y deben
paz
los
costes
serán mucho más bajos que los de
poder forjarse fácilmente en la forma que se desee.
ahora.
Todavía
no es posible predecir los futuros
La vida del material depende de la resistencia a la
precios
y
costes;
sólo puede decirse que serán más
tensión y, en muchas aplicaciones, también de la
bajos
y
que
ensancharán
enormemente el campo de
resistencia a la corrosión.
los
nuevos
materiales.
Si bien antes de la guerra se empleaban corrientemente muchas aleaciones que podían resistir tales
En la actualidad, el uso principal de la propultemperaturas, pocas eran las que podían soportarsión por reacción está casi limitado a los aviones
la cuando estaban sometidas al mismo tiempo a
militares del tipo de combate, pero su aplicación a

neladas; el del motor propulsor, 48 toneladas; los
refrigeradores de aire y ventiladores, 2,75, y el servomotor, 3,5. El peso total neto de la instalación
propulsora completa y auxilaires es 405 toneladas,
igual a 0,08 toneladas, 81,6 kilos por S. H. P., que
puede compararse favorablemente bien con la turbina engranada o con la acción Diesel.
Para terminar, puede hacerse la observación que
se ha visto que la parte eléctrica del equipo no tiene
prácticamente gastos de entretenimiento, mientras
que la experiencia ha demostrado que los maquinistas marinos sin ninguna especialización eléctrica
no tienen dificultad en manejar los barcos propulsados eléctricamente. Finalmente, el conferenciante
llegó a la conclusión que este tipo de propulsión
merece tenerse muy en cuenta para barcos de más
de 3.000 S. H. P., siendo todavía de mayor importancia para los de 5.000 S. H. P. en adelante.
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otros usos no es un sueño. Las turbinas de gas se
están empleando en las instalaciones propulsoras
eléctricas donde la falta de agua dificulta la operación de los equipos propulsores de vapor. La turbina de gas ofrece posibilidades definitivas como
un medio de propulsar barcos y locomotoras. Se
sabe que la mayoría de las Compañías de automóviles están probando las turbinas de gas para reemplazar los motores alternativos de gasolina.
Más allá del campo actual de la propulsión por
reacción y de la turbina de gas, indudablemente habrá otros usos para las nuevas aleaciones empleadas para las palas de las turbinas. Las paletas de
los turbo-sobrealimentadores para los motores Diesel, donde las temperaturas relativamente altas se
dan junto con altas presiones, ofrecen un campo
para su aplicación. Si se creyera conveniente aumentar las temperaturas a las que trabajan los motores de gasolina o Diesel, las nuevas aleaciones se
utilizarían en la fabricación de las válvulas.
En el campo del vapor, la tendencia general ha
sido obtener presiones y temperaturas más eleva-

INGENLERIA NAVAL
das. Se ha visto que cuanto más se aumentan estos
factores, mayores son los rendimientos térmico y
mecánico. Las nuevas aleaciones puedan abrir el
camino para el proyecto de las turbinas de vapor
para trabajar a presiones más altas que las actuales.
Un factor interesante y algo dudoso en el desarrollo de la propulsión por reacción, de las turbinas de gas, y el uso de las nuevas aleaciones está
en los combustibles. La nueva forma de propuión
puede requerir muchos cambios en la prácticá de
la refinería del aceite. La mayoría de los motores
del nuevo tipo trabajarán satisfactoriamente con
combustibles que se consideran ahora de calidad
inferior. El kerosono es un buen combustible de
chorro. Las fuerzas armadas de los Estados Unidos
solían emplear gasolina para evitar la molestia de
manejar dos combustibles, pero el Kerosene dará
buen resultado. Incluso es posible el empleo de carbón en polvo si pueden producirse aleaciones suficientemente resistentes a la corrosión que puedan
soportar las temperaturas y presiones.
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Inforiiiación ;ci.ci•;.I
EXTRANJERO
LA MARINA MERCANTE Y LA
ARGENTINA
A Alemania se la está desterrando de las rutas
comerciales, e Italia y Francia han salido de la guerra con sus flotas mercantes enormemente reducidas, ¿qué barcos serán los que continuarán en el
futuro el comercio con la Argentina? En los primeros años de este siglo, del 40 al 60 por 100 de los
barcos que había en esta ruta eran de pabellón británico, pero en 1938 la proporción bajó a 33,71 por
100. Los holandeses, noruegos y suecos hablan ido
progresando, Alemania e Italia mantenían sus posiciones más o menos, siendo la proporción alemana en 1938 la misma que a principios de siglo,
mientras que los griegos y los franceses no tenían
malas posiciones. Un 13,27 por 100 por lo menos
de los barcos estaban bajo pabellones sin especificar, en donde probablemente estaba incluido el Japón. Con Alemania excluida y las dificultades que
tienen Italia y Francia para restaurar sus flotas, la
Marina mercante de Inglaterra y las de los demás
países de Europa tendrán la oportunidad de mejorar sus posiciones si la República Argentina, abandonando las maniobras políticas, se encarrila en una
vida de negocios cambiando carne por productos
manufacturados. Antes de la guerra llegaban a los
puertos de la Argentina unos tres millones de toneladas de barcos mercantes británicos, frente a
1.105.000 toneladas de barcos alemanes; el año pasado la cifra británica no llegaba a 1.180.000 toneladas, mientras que Alemania e Italia, como es natural, ya no estaban reprosentadas. Pero aún en estas favorables condiciones, por razones conocidas
por todos, solamente el 32,47 por 100 del reducido
volumen de barcos mercantes que llegaba a la Argentina era británico, el 12,58 por 100 norteamerica.no. y..e1:..15,50 por. 100 argentino. Las participa484

ciones sueca y noruega era 8,42 y 3,03 por 100, respectivamente. Lo que pueda ocurrir en los próximos
años puede ser una conjetura para todos menos
para los armadores británicos, que desde luego no
ignorarán qué posibilidades tienen ante ellos.

LA COMPRA ITALIANA DE BARCOS
La legislación da los Estados Unidos ha llegado
ahora a una etapa en la que ha sido posible que el
Gobierno italiano anunciara que Italia comprará
50 barcos "Liberty" a los Estados Unidos al precio de 24 millones de dólares. Las negociaciones han
sido gestionadas por la Misión de Comercio Italiana
en los Estados Unidos. El pago se hará: una cuarta
parte por compensación en dólares en los Estados
Unidos, y el reato en Italia por las Compañías navieras en moneda italiana. El Comité que recientemente se ocupó del desacuerdo que existía entre las
dos Cámaras legislativas de los Estados Unidos, recomendó que cualquier persona que no fuera ciudadano norteamericano podía hacer una solicitud a la
Comisión Marítima para comprar barcos construídes en tiempo de guerra que no fueran de la clase
u otros barcos de pasajeros, excluyendo los
petroleros o carboneros tipo "Liberty" bajo el control de la Comisión. No obstante, los términos o
condiciones no serian más favorables de los establecidos para los ciudadanos de los Estados Unidos.
Se observará que en los asuntos marítimos los aliados han adoptado una actitud frente a Italia diferente a la adoptada con Alemania y Japón, a quienes, excepto en lo que se refiere al tonelaje para
el transporte interior, no se les permitirá mantener
Marinas mercantes de altura. Cincuenta barcos de
carga norteamericanos constituirán una buena flota
en una Marina mercante italiana de la postguerra.

