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La Taylorización en las grandes
empresas industriales de Ingeniería
POR

JOSE RUBI RUBI
INGENIERO NAVAL

Conocido es de todos que el eminente organizador F. W. Taylor, fué el primero que, en los
Estados Unidos de América, estudió, de una manera sistemática, las condiciones científicas del
trabajo y, en fuerza de su poderosa inteligencia
y de su inagotable constancia, llegó a establecer una serie de principios que constituyen la
base fundamental de lo que hoy se llama "Organización Científica del Trabajo".
Taylor pasó por todos los escalones de la producción técnica: fué obrero, capataz, maestro,
ingeniero, director, llegando por último a ser
la primera autoridad del mundo en esta materia. En su tarea, como es lógico, fué auxiliado
por personas de gran valía, quienes, íntimamente identificadas con él, formaron un equipo que
realizó una labor sorprendente, estableciendo
escuela, que ha sido ampliada con infinidad de
nombres ilustres en la difícil ciencia de organizar científicamente, no sólo el trabajo de]
obrero, sino la administración general de las
empresas.
Del interesantísimo libro de Taylor "Administración de Talleres", traducido y editado en
español por la Editorial Argentina de Finanzas y Administración, entresacamos las ideas
que vamos a exponer, sin que a ello nos mueva
la petulancia de descubrir una cosa, cuya existencia conoce todo el mundo técnico; pero de
la que estimamos, por su importancia, que toda
60

difusión es poca, ya que juega, a nuestro juicio, un papel trascendental en la economía industrial de todos los países.
La idea de Taylor es, en principio, de una sencillez admirable: "Que todos los elementos que
juegan en la producción rindan el máximo posible, tanto individual como colectivamente."
Pensar esto es fácil; desarrollar razonadamente
este pensamiento es ya tarea ardua; llevarlo al
terreno de las realizaciones prácticas es obra
casi gigantesca. Y, sin embargo, hay que hacerlo. El abandono o menosprecio de los principios de la racionalización del trabajo no afecta
solamente a la materialidad de la producción,
con su inevitable secuela de encarecer los productos, cerrando el paso a toda competencia hacia el exterior y abriéndolo en cambio, de manera demoledora para la propia economía, a la
competencia que llega desde fuera. Es que, además de este aspecto puramente material, encierra la organización científica del trabajo un concepto moral, que se traduce en una mayor satisfacción para los productores; satisfacción que
abarca desde la intimidad del individuo, al verse dignificado en sus propias cualidades productoras, hasta las relaciones sociales con los demás elementos de la producción, especialmente
con el patrono, que tienen por resultado una
convivencia más humana, creada por un fuerte
espíritu de colaboración entre unos y otros.
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Pudiera creerse, a primera vista, que el antedicho principio de que el individuo rinda el máximo posible, podría llevar a éste a convertirse
en una especie de máquina, ya que para conseguir aquel objeto se precisa, más que nunca, la
adecuada coordinación entre los elementos todos que integran ci trabajo. Nada más lejos de
la realidad: esto ocurre precisamente al obrero
semi-inconsciente, que puesto al pie de un torno
trabaja con poca ilusión, sin acicate continuo
de mejora, con despreocupación casi absoluta de
lo que él representa en el conjunto, siendo, en
resumen, como un apéndice de la máquina herramienta que tiene delante; pero un apéndice
que desentona de la misma máquina, ya que
ésta fué proyectada y construída para dar el
más alto rendimiento y es precisamente el hom bre que ha de manejarla quien malogra, a fin
de cuentas, ese rendimiento que no sabe ni quiere tampoco explotar. Así es como el obrero se
convierte realmente en una máquina desentonada del taller. Por otra parte, el patrono que lleva
su industria dentro de las viejas ideas, desentendido de los continuos adelantos técnicos, des
preocupado del problema vital de renovar y mejorar los elementos de trabajo, pasa también,
en cierto modo, a una zona de inconsciencia que
le convierte en otra máquina, que desafina en
el concierto mundial de la producción; ofreciendo a un operario, de calidad destacada, un elemento de trabajo muy inferior a sus posibilidades. Cuántas veces se ve ensalzar, por parte
del patrono, al obrero que ha ejecutado una
obra maestra, destacando orgullosamente: "Y
la ha hecho con este torno antiguo, con esta
fresadora vieja..." Esta falsa concepción, plena
de inconsciencia, enorgullece tontamente, tanto
al patrono como al obrero. Y no piensa aquél
qué clase de milagros no haría un hombre tan
competente con una máquina moderna y precisa y qué cantidad de producción, en beneficio
de ambos y de todo el país, se hubiera obtenido
acordando razonablemente la máquina y el productor.
Llevado al terreno práctico el principio del
taylorismo se resume en lo siguiente: aumento
de producción, abaratamiento de la mano de
obra. por unidad producida y elevación de los
salarios en la proporción justa. Con estas ideas
no hay duda de que se da un paso gigantesco
en la resolución del problema económico-industrial. Claro está que aunque el principio sea
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aplicable a una gran mayoría de productores,
no lo es de una manera absoluta a todo el mundo, porque—y aquí una de las más destacadas
ventajas morales del procedimiento—ello lleva
a seleccionar, automáticamente, las capacidades
individuales, con el consiguiente y justo premio
para los buenos operarios., mejora discreta, derivada del bienestar general, para los, obreros
comunes y eliminación de los obreros malos, que
sólo perturbación, en detrimento de los demás,
pueden producir dentro del trabajo.
Todos conocen en una, industria, que un obrero de primera clase puede rendir mucho más
que el obrero común; pero casi nunca se sabe
hasta dónde puede llegar esta diferencia. Ni el
propio obrero, que se siente consciente de su
superioridad sabe medirla. Se dirá que los Reglamentos, por los que se rigen las diversas ramas de la, producción, ya establecen diferentes
escalones clasificando los operarios en diversas
categorías; pero esta clasificación—indispensable, desde luego—se refiere fundamentalmente a
escalonar, por sus conocimientos, las diferentes
etapas de un oficio, en tanto que no tiene en
cuenta las enormes diferencias de rendimiento
que hay entre operarios de una misma categoría. Más bien al contrario, las ideas políticas
de los tiempos que corremos tienden, para reforzar el concepto de masa, a unificar—por un
rasero más bien bajo—la vida económica del
obrero. La continua, preocupación social que hoy
se acusa en todos los países, mediante disposiciones de Gobierno, tiene una tendencia análoga. La política con fines confusos y la acción
social con miras elevadas, piensan en el individuo como tal hombre que ha de cubrir unas
ciertas necesidades; pero descuidan las cualidades productoras del mismo. Como las necesidades del peón y del operario de primere, a
igualdad de circunstancias, son muy similares,
los salarios se rigen en general por un nivel
mínimo que cubra, al menos teóricamente, esas
necesidades, y, prescindiendo del concepto de
producción, se ve en las Reglamentaciones de
trabajo que la diferencia de jornales entre un
.peón, que barre ci taller, y un oficial de primera clase, representa aproximadamente el 50 por
100 del jornal del primero. Se aprecia, desde
luego, una marcada desproporción entre la tarea. productora desarrollada y los emolumentos
recibidos. Estimulando al máximo a ese buen
oficial, sube su rendimiento en forma insospe61
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chada que, antes de Taylor, no supieron concebir ni el patrono ni el propio obrero, ya que,
como dice el gran organizador, fué una verdadera sorpresa para los operarios ver lo que elles
mismos podían dar de sí sin aumento de fatiga,
por el hecho de racionalizar su trabajo. En esto
radica la clave de aquella organización científica: "Estímulo para el operario que evidentemente se traduce en salarios mucho más altos
y, al mismo tiempo, aumento tal de la producción que la mano de obra, referida al trabajo
hecho, resulta mucho más barata cuando el que
la hizo percibió mucho más dinero." La consecuencia económica es inmediata: un abaratamiento de la producción y un gran aumento del
poder adquisitivo del obrero.
Los principios expuestos más arriba han de
generalizarse a todo el personal interesado en
la producción. La organización racional que de
ello se deduce, nos lleva a los cuatro aspectos
fundamentales que rigen siempre las orientaciones administrativas recomendadas por Taylor.
Tales son: 1) Señalar a cada hombre una amplia tarea que debe ser realizada en la jornada.
2) Poner los elementos de trabajo, que maneja
el operario empleado, en las mejores condiciones de rendimiento. 3) Salarios elevados en
caso de éxito; y 4) Pérdida en caso de fracaso.
Problema difícil es el que plantea el punto
primero: Marcar una amplia, tarea diaria a un
empleado o a un obrero es asunto de no fácil
solución. Con anterioridad a Taylor no se concebía que esta fijación de tarea pudiera nacer
sino de una larga experiencia, en la que, convencidos el obrero y el patrono de que aquél
realizaba satisfactoriamente su trabajo, deducíase que para hacer una cierta labor se precisaba un determinado tiempo. De ello se derivaba la producción diaria que aquel operario
podía llevar a cabo. Taylor pensó, desde los
tiempos iniciales en que trabajaba como obrero,
que no era el camino, para conocer la posible
producción, el limitarse a poner buena voluntad
y diestras manos en la realización de un trabajo; había que pensar y discurrir serenamente sobre la forma racional de realizar aquél, lo
mismo que se discurre y se piensa en el razonamiento de un teorema o en la deducción de
sus aplicaciones. De aquí el nombre de Organiación Científica del Trabajo. Para completar
tal estudio es preciso, desde luego, tener en
cuenta la experiencia. Pero es igualmente ne62
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cesario que persona de mayores conocimientos
técnicos que €1 obrero dedique su inteligencia
al estudio de mejorar la producción. Los datos
subjetivos del operario los consideraba Taylor
siempre erróneos. Tanto por incapacidad intrínseca de aquél para ahondar en el problema, como
por una instintiva, repugnancia que el operario,
presionado por el ambiente de los demás, ofrecía a reforzar su propia producción, poniendo
de manifiesto que el rendiimento de los otros
era escaso. Por todo ello la base del taylorismo
es la de fijar a cada hombre una tarea, pcsible
desde luego, pero amplia y que haya sido estudiada y decidida por elementos técnicos superiores. Taylor, que, enamorado de su vocación,
dedicó a ella su vida de más de treinta años de
trabajo, fué tal vez un tanto riguroso en la pureza de su método. Según él, había de fijarse
aquella amplia tarea diaria a un hombre que, ya
de por sí, disfrutaba de un salario mínimo fijo;
si el individuo cumplía la tarea, su salario subía - según las múltiples circunstancias del
caso—desde un 30 a un 80 por 100 más del normal; si la tarea no se alcanzaba plenamente,
aun cuando se rascase, por decirlo así, no había
ventaja alguna para el que la realizó. Como puede apreciarse, la idea era de extrema pureza,
con la finalidad de obtener siempre rendimientos máximos. Aun cuando el propio Taylor puso
muchísimas veces en juego la práctica de su
teoría y lo hizo con éxito positivo, otros muchos autores comprendieron que acaso era demasiado rigurosa su aplicación integral y por
ello han surgido una serie de fórmulas merced
a las cuales, si bien no se fuerza. la producción
al máximo, se estimula lo suficiente para que
el hombre que trabaja encuentre una mejora
franca en su salario, aunque no llegue al tope
del rendimiento teórico posible. Así, después de
fijarse un salario mínimo se señala un tiempo
de máximo rendimiento para hacer un trabajo;
si este rendimiento máximo no es alcanzado,
pero se ha obtenido en cambio una cierta mejora., ello redunda en una cierta y proporcionada ventaja económica para el que lo realizó.
Es lógico que el taylorismo, al igual que todas las cosas, encuentre unos terrenos más fáciles en que destacar rápidamente sus frutos,
que otros en donde hay que tener más paciencia y tener más trabajo para llegar al fin. Es
evidente que las producciones en serie, monótonas y repetidas, son las que mejor se pres-
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tan a una aplicación inmediata y ventajosa de
las ideas de Taylor. Ello no quiere decir, sin
embargo, que en producciones más complejas
y variadas no sean aplicables unos principios
que, por su absoluta objetividad, tienen que
abarcar todo lo que representa trabajo.
Como ejemplo de gran industria ofrece Taylar el de un gran establecimient.o de ingeniería
en el que se construyan máquinas diversas. Es
decir, perfectamente aplicable al caso de los talleres de maquinaria de una factoría naval.
La organización clásica, ajena a la taylorización, de semejante establecimiento, suele responder a lo que Taylor dcílne como "tipo militar". Las órdenes van desde el gerente hasta
el obrero a través de unas jerarquías representadas por el jefe del departamento, el de trabajos, el ingeniero, y el maestro, el capataz y el
encargado. El taller descansa en el maestro, que
se toma como eje da la fabricación. El es quien
distribuye la gente, organiza su trabajo, vigila
las máquinas-herramientas, comprueba la bondad de la producción, cuida de la disciplina, etcétera; responde, en una palabra, del funcionamiento integral del taller.
Taylor combate razonadamente aquel sistema, y fundamenta su razonamiento en la imposibilidad absoluta de encontrar el hombre qu ereúna las condiciones necesarias para ejercer
aquella función. Las cualidades que él juzga
precisas son las nueve siguientes: inteligencia,
educación, conocimientos técnicos especiales,
destreza manual o vigor físico; tacto, energía,
firmeza, honestidad, juicio o buen sentido, buena salud.
Tales cualidades las considera Taylor indispensables para realizar la labor que se le exige
al maestro y que, por lo preciso y concreto de
su exposición, transcribimos literalmente:
"Primero. Debe ser un buen mecánico, y
esta sola cualidad exige años de adiestramiento especial y limita la elección a una clase relativamente reducida de hombres.
"Segundo. Debe ser capaz de leer fácilment.
los planos y tener suficiente imaginación para
representarse ante sí, con claridad, el trabajo
terminado. Esto exige, por lo menos, cierto grado de inteligencia y educación.
"Tercero. Debe preparar el trabajo con anticipación y ver que los obreros tengan a mano
el equipo y herramientas adecuados y que los
mismos sean usados para poner el trabajo co-
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rrectamente en la máquina y cortar el metal a
la velocidad y avance correctos. Esto exige la
capacidad de concentrar la mente sobre una
multitud de pequeños detalles y preocuparse con
esmero en cosas pEqueñas y poco interesantes.
"Cuarto. Debe vigilar que cada hombre produzca trabajo de la debida calidad. Esto exige
el criterio moderado y la honestidad, que son
las cualidades de un buen inspector.
"Sexto. D:be asegurarse de que los hombres bajo su control trabajen firme y rápidamente. Para lograrlo debe ser muy activo, enérgico, dispuesto a obrar con ahinco e infundir
vida a sus hombres, trabajando más rápido que
ellos, y esta cualidad raramente va unida a la
esmerada preocupación, el aseo y el criterio moderado exigidos como tercer, cuarto y quinto
requisitos.
"Séptimo. Debe tener constantemente una
visión anticipada de todo el conjunto del trabajo y ocuparse de que las partes lleguen a las
máquinas en su debido orden y de que a cada
máquina le llegue el trabajo adecuado.
"Octavo. Debe, por lo menos de una manera general, vigilar el cumplimiento de los horarios y fijar las tarifas del trabajo por pieza.
Tanto la tarea séptima como la octava exigen
una cierta cantidad de trabajo de oficina y cierta capacidad para ello; esta clase de trabajo es
casi siempre repugnante para el hombre habituado al trabajo manual activo y le resulta difícil cumplirlo. La fijación de tarifas exige, por
sí sola, el tiempo y el estudio cuidadoso de un
hombre especialmente capacitado para sus menores detalles.
"Noveno. Debe disciplinar a los hombres
bajo su control y reajustar sus salarios. Estas
tareas exigen criterio, tacto y espíritu de justicia."
Comenta Taylor que encontrar hombres reuniendo tres de aquellas cualidades es muy sencilio; que cumplan con cuatro o cinco, empieza
ya a ser difícil, y que satisfagan todas es punto
menos que imposible, por lo cual, cuando se tropezase con persona de tal valía, merecería más
emplearla en puestos de gerencia que en uno
subalterno.
La solución que ve Taylor al problema es
cambiar por completo el sistema de organización, pasando de la de "tipo militar" a la de
"tipo funcional". La base de esta última es asignar a cada persona el menor número de funcio63
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nes, si es posible una sola, para que esa la realice con tal perfección que sea garantía de la
mejor y más barata producción.
En el taller, propiamente dicho, deja estrictamente la ejecución de la obra, y en cambio,
lleva toda la actividad mental de planear, preparar trabajo, computar tiempos, redactar órdenes de trabajo, cte., a un organismo pensante,
que es la Oficina de Planificación.
Como encontrar persona que reúna unas cuantas de las cualidades antes enumeradas no es
tarea difícil y sobre todo permite que su formación sea mucho más rápida, divide las funciones del taller en cuatro y en otras cuatro
las de la Oficina de Planificación, aplicando cada
función a una persona determinada, que así resultan en definitiva ocho.
Los cuatro encargados del taller serían: 1) El
encargado de cuodrilla, que debe ocuparse de
que cada operario tenga siempre una pieza preparada para que la trabaje, así como de que el
montaje de la pieza en la máquina-herramienta
sea correcto. 2) El encargado de rapidez, que
cuida de que las herramientas de corte sean las
debidas y correctamente usadas, empezando su
labor al estar montada la pieza en la máquina
y terminando aquélla cuando el trabajo está
también terminado. 3) El inspector, que comprueba el trabajo y responde de su calidad.
4) El encargado de conservación, que cuida de
las máquinas vigilando su limpieza y conservación, así como el apilamiento de las piezas alrededor de la máquina.
Los encargados de la Oficina de Planificación
son los siguientes: 1) Redactor de órdenes de
trabajo y de ruta., quien deduce de la ruta exacta que la oficina asigna a la pieza dentro del
taller, las instrucciones para los obreros respecto al orden preciso en que el trabajo debe
ser hecho por cada clase de máquina u obrero.
2) Redactor de tarjetas de: instnwciones, que
son los que envían al obrero y a los encargados
ejecutivos todos los detalles de sus trabajos.
Esta tarjeta es, desde el punto de vista tecnológico, la pieza más importante, pues h ella
van los pianos, referencias, datos del corte y
tiempos para cada operación; especificando también las tarifas diferenciales o las bonificaciones correspondientes. 3) Con&dor del tiempo y
del costo, que envía a los obreros la "ficha de
tiempos", que ellos deben rellenar veraz y exactamente. 4) Jefe de disciplina del taller, que es
64
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quien vela por ella, corrige las deficiencias, interviene. en el reajuste de salarios y a quien
Taylor le asigna, a su vez, la importantísima
función de. mantener la concordia. del taller.
Los tres primeros de estos cuatro encargados
de Planificación se entienden generalmente por
escrito con los obreros.
Los encargados que actúan. en el taller están
continuamente en él y deben tener asignada une
tarea diaria, marcándosele la forma e intensidad del control, que cada uno de ellos tien2
que realizar.
Cuando el taller sea grande convendrá multiplicar los encargados de cada clase y entonces
habrán de nombrarse unos super-encargados,
cada uno de su especialidad, que vigilen, entrenen y estimulen a sus correspondientes subordinados.
El Departamento de Planificación debe ser
quien administre, automáticamente, el taller en
forma de que la rutina se cumpla firmemente y
que la fábrica pueda funcionar, durante un mes,
sin la asistencia del director y jefes intermedios.
Vemos que así como en el sistema "tipo militar" un maestro o encargado manda integralmente a un grupo, más o menos numeroso de
obreros, en el de la Administración funcional
un obrero depende de ocho encargados. Este método conduce a un mayor número de agentes de
los mal llamados "no productivo", porque no actúan manual y directamente en las obras. Mucho se ha creído que al aumentar la proporción
entre "no productivo" y "productivo" se complicaba y encarecía la producción; pero Taylor
expone una serie de ejemplos de industrias similares, en las que la proporción de un "no productivo" por cada seis o siete "productivos" proporcionaba, en tres grandes fábricas similares
(norteamericana, francesa y alemana) una administración mucho más beneficiosa que en otra
análoga de Norteamérica, en la que aquella proporción era de uno a once.
La teoría de fijar la función de cada persona
hasta el límite más elevado posible la extiende
Taylor a todo el mundo, incluso al Gerente. Respecto a éste creemos muy interesante reproducir literalmente el siguiente párrafo de Taylor:
"Resulta un espectáculo común, triste espectáculo por cierto, ver al Administrador de una
gran empresa totalmente ocupado en su escritorio, con un mar de cartas e informes, sobre
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cada uno de los cuales cree que debe poner su
inicial o sello. Cree que al hacer que este mar
de detalles pase sobre su escritorio, se mantiene en contacto estrecho con todo €1 negocio, El
principio de excepción es directamente opuesto
a tal sistema. Bajo el mismo el Administrador
debe recibir sólo informes condensados, resumidos, e invari(ÁlblemCflte comparativos, abarcando,
sin, embargo, todos los elementos que entran en
la administración; Y aun estos resúmenes deben
ser todos cuidadosamente examinados por un
ayudante antes de llegar al Administrador, y
tener señaladas todas las excepciones, tanto
buenas como malas, a los promedios anteriores
o a las normas, proporcionándole así, en unos
pocos minutos, una visión completa del progreso o retroceso realizado, dejándolo en libertad
para considerar las más amplias líneas de política y para estiÁdiar el carácter y cpacidad de
los principales hombres bajo &us órdenes.
El cambio de la antigua organización a la
nueva recomienda Taylcr que se haga muy paulatinamente, paro con firmeza y resolución. Pri-
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mero debe prepararse una persona, exclusivamente dedicada a implantar la reorganización,
que deberá empezar por muy pocos obreros,
acaso uno solo, y con modificaciones ligeras.
Después se irá intensificando el nuevo método,
tanto en el número de los individuos incluidos
en él como en el fondo de las disposiciones que
se vayan tomando. Lo que no recomienda jamás es que se le dé carácter de "ensayo". Su
experiencia le enseña que cuando las cosas se
presentan como un "ensayo interesante", fracasan; mientras que las cosas que deben "marchar" se desarrollan perfectamente.
Los principios de Taylor y de los muchos organizadores destacados que le han seguido, tienen en nuestras industrias derivaciones prácticas aplicadas; pero aún nos queda mucho camino por andar, y aun cuando vencer la inercia
es muy difícil—lo ha sido en todos los países—,
no puede caber duda sobre las enormes ventajas que para mejorar la producción, aumentándola y abaratándola, tiene la Organización Científica del Trabajo.
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FLEXION LONGITUDINAL DEL BUQUE

Experiencias efectuadas con motivo de
l botadura del destructor "Alava" y
del embarque de sus calderas
POR

ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ
INGENIERO NAVAL

PRINCIPALES EXPERIENCIAS EFECTUADAS HASTA EL

NECESIDAD DE "AUSCULTAR" CON UNA MAYOt FRE-

MOMENTO PRESENTE SOBRE LA FLEXIÓN LONGITU-

CUENCIA EL COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA

DINAL DEL BUQUE,

DE LOS DISTINTOS TIPOS DE BUQUES.

El comportamiento del buque durante su flexión longitudinal es uno de los pi obL mas más
importantes entre todos aquellos de gran interés que han de ser considerados por el Ingeniero Naval.
Para esclarecer las principales afinidades y diferencias entre la manera de comportarse de la
estructura de un barco y aquella de una viga
elástica ideal, sometida en todo a las leyes de
la resistencia de materiales clásica, se han hecho desde principios del siglo experiencias de
un valor inestimable, bajo la dirección de las
personalidades más destacadas de nuestra profesión, alcanzándose paulatinamente las conclusiones que se resumen a continuación, en ci cua-

De la observación del cuadro anterior parece
deducirse, en líneas generales, que la deformación longitudinal del buque y las tensiones medidas sobre el material coinciden con bastante
aproximación con aquellas deducidas por la teoría de la flexión simple, utilizando para el módulo de elasticidad el valor de 2,1 X 10 kilogramos/mm2 e incluyendo en el momento de
inercia de la sección todos los elementos continuos a lo largo de la eslora del buque, con algunas excepciones en lo que respecta a planchas finas sometidas a compresión cuando la
distancia entre refuerzos pasa de un cierto límite y en lo que afecta también a mamparos
longitudinales de ciertos tipos de buques; sin
embargo no dejan de ser, frecuentes los casos en
los que se encuentran anormalidades y en los
que para llegar a un acuerdo entre la realidad
y la teoría es preciso recurrir a hipótesis más o
menos lícitas, por lo que es muy recomendable
al Ingeniero Naval el no desaprovechar ocasión

dro Resumen de las experiencias ni?is importantes llevadas a cabo hasta, la fecha sobre la flexión longitudinal del buque, que teucnos el gus-

to de exponer a la consideración de nuestros lectores, y en el que hemos tratado de seleccionar
las carasterísticas más acusadas de cada ensyo.
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Cuadro resumen de las experiencias ns importantes llevadas a cabo hasta la fecha sobre la flexión longitudinal del buque
Año

1905

Tipo y nombre del buque

Destructor "Wolf".

Autor de las experiencias

Sir Jhon Biles.

Condiciones de la experiencia

En dique seco.

Clase de experiencia

Conclusiones más JInportantes

Medición de las tensiones producidas por momentos Biles encontró que, considerando constante el módulo resistente de una sección cualquiera para poner de
flectores conocidos y determinación de las flechas. acuerdo fas tensiones calculadas y las deformaciones medidas era preci.so asignar al módulo de elasticidad
del conjunto del buque valores que variaban de 15.750 kgs/mm2 a 18.900 kgs/rnm 2, pasándce del primero
al segundo valor a medida que aumentaba el momento de flexión y la carga de trabajo del material. Comprobó también que la posición del eje neutro real coincidía con la calculada por la teoría clásica de la fiexión
Respecto a las flechas, observó que eran mayores que aque llas calculadas, atribuyendo la discrepancia a varias causas, entre las que se pueden citar:
1.' El resbalamiento de las costuras remachadas.
2.1 El pandeo de planchas entre baos y cuadernas.
3.1 El aumento de flecha debido al esfuerzo cortante.
4.1 Las imperfecciones en la mano de obra (aumento de flecha producido por un remachado deficiente,
deformaciones debidas a una montura inadecuada de las diferentes partes de la estructura u
.
ocasionada por mi pandeo inicial de las planchas).
1

1925

Hoffman.

Hizo un análisis de las experiencias del "Wolf"

Hoffman opinaba que la diferencia entre las flechas observadas y calculadas era debida a las variaciones habidas en el producto El más bien que a la variación de E solamente, como supone Biles. Hoffman aplicó
el principio de Pietzker a las planchas sometidas a cclnpresión, de forma que los paneles de plancha con
Un ancho entre refuerzos superior a cincuenta veces el espesor solamente se consideraba que eran completamente efectivos hasta el momento de pandeo. Hoffman encontró que considerando la sección completa de
Lis planchas sometidas a tensión e im poniendo a las planchas trabajando a compresión la limitación indicada anteriormente , así como introduciendo una corrección para aquellas sometidas simultáneamente a presión del agua y compresión, las flechas observadas coincidían con lascalculadas para un valor de E = 22.000 kgs/mm.

Comentario al trabajo de este autor

Sir Jhon Biles se limitó a medir durante sus experi
cias los alargamientos longitudinales, suponiendo
las tensiones transversales no tienen influencia en
comportamiento de la sección, siendo esta hip'óte
fundamentalmente inadmisible.

Hoffman aceptaba que las deformaciones medidas eran
directamente proporcionales a las tensiones reales,
sin ninguna corrección, y escogió para momento de
inercia de la sección un valor que pudiera calificarse, en cierto modo, como de arbitrario.

1931 Destructores "Preston" y "Bruce",
de 310 pies de eslora y 994 tone
ladas de desplazamiento. Construídos de acero de alta resistencia
con un módulo de elasticidad E=
= 2,1 X 10 kgs/mni2.

Dirigidas por el Bureau of Construc- Efectuadas de noche en dique seco
tion y supervisadas por el profey con el buque especialmente sosor Hovgaard. portado por la quina en apoyos
Provistos de cojinetes de péndulo
con el necesario huelgo long-t. para que el momento en los misnws
fuese nulo.

'Presten" fué sometido a pruebas de arrufo, y e.
"Bruce", a pruebas de quebranto, midiéndose las deformaciones producidas por varios grados de inundación del dique y ere diversos estados de carga.
En el caso del "Preston" se utilizaron dos soportes dispuestos en los extremos, llegándose a dejar el buque
completamente en seco y suspendido de los mismos,
-sin que se produjese la rotura, observándose únicamente grietas locales, gran pandeo de las planchas
de cubierta entre bao y bao, grandes deformaciones
de las planchas de costado en el centro y distorsión
general del barco.
Para llegar a la rotura general fué preciso añadirle
30 toneladas de lingotes en el centro, produciéndose
el fallo por colapso completo de la cubierta y costados.
El hecho de que todas las observaciones fueran tomadas de noche y en condiciones de que las variaciones
de temperatura fueran mínimas libra a estas experiencias de los errores introducidos usualmente por
las expansiones y contracciones térmicas.

:F 1 módulo de elasticidad para el conjunto de la estructura del buque, determinado por comparación entre las Las experiencias de los buques "Preston" y "Bruce"
flechas calculadas y medidas para un determinado momento flector aplicado, corresponde, muy aproximahicieron con un gran lujo de medios de observac
damente, con aquel del material de acero; es decir, según estas experiencias, Se dedujo para el módulo de
y buscando mayor número de objetivos que las
elasticidad del buque el valor E
20.470 kgs/mm2 (13,000 tons/ ", según Hovgaard) después de hacer i
"Wolf" ; así, por ejemplo, para la medición de
las concesiones necesarias por el pandeo de planchas finas y por la flecha producida por cizalla.
alargamientos se instalaron a bordo unas 210 es
Dentro del orden de cargas para el cual el buque había sido proyectado, las flechas observadas fueron prociones de medida.
porcioriales a los momentos flectores.
De estas experiencias parece deducirse que si se hubiera utilizado acero dulce en lugar de acero de alta resistencia para la construcción del casco, el fallo de la estructura del buque hubiera ocurrido exactamente
bajo las mismas cargas, ya que, en suma, dicho fallo ha sido producido por pandeo del material.

1943

Hurst.

Investigó el efecto de la temperatura sobre la deformación longitudinal del "Wolf".

Debido a la ausencia de datos, no sugirió ninguna corrección para el valor de E.

Comparación de los valores calculados por la teoría de
la flexión, con aquellos medidos, en aguas tranquilas,
para un cambio dado de la carga del buque y determinación de la concentración de tensiones producida
por las discontinuidades de la estructura.

Las flechas longitudinales observadas, así como las tensiones medidas, indican que el buque se comparta como
una viga elástica, dentro de los limites de la e xperiencia, pudiéndose adoptar para el módulo de elasticidad el valor de 2,1 X 10 kgs/mm2 , e incluyéndose
en el momento de inercia de la sección transversal todos los elementos longitudinales continuos.
Las flechas medidas .n ligeramente inferiores que aquellas calculadas por flexión y cizalla combinadas, si
bien hay que tener en cuenta que en estos cálculos se ha despreciado el efecto de la superestructura, siendo muy probable que una pequeña reducción en el radio de curvatura en el centro del barco produzca una
disminución muy apreciable en la flecha total.
Las comprobaciones efectuadas sobre vagras, esloras y otros elementos longitudinales indican que en esta
construcción soldada y bajo las condiciones particulares impuestas dichos miembros participan plenamente
de las mismas tensiones que las planchas a las cuales van conectadas
Los mamparos longitudinales de plancha relativamente fina y refuerzos verticales manifiestan menos coincidencia con la teoría de la flexión que cualquiera otra parte de la estructura.
Las tensiones principales en las planchas de la cubierta y del fondo están orientadas prácticamente de proa
a popa en la sección ensayada próxima a la cuaderna maestra.
Las tensiones transversales para las planchas de la cubierta y el fondo son del orden del 20 por 100 de las
correspondientes tensiones longitudinales.
Hay un considerable incremento de la tensión longitudinal sobre la tapa de la regala, en las proximidades de
la pequeña escotilla del tanque lateral y en los extremos de la superestructura central, apreciándose en dichos puntos—aunque no de una forma muy segura unos factores de concentración de 1,25, 1,60 y 1,50, respectivamente.

1945

Buque tanque "Neverita", de 460 Admiralty Ship Welding Committee.
pies de eslora y 16.793 toneladas
Dirigidas por R. E Shepheard y
de desplazamiento, con casco toJ. Turnbull.
talmente soldado.

194 Buque tanque "Newconibia", de 460
pies de eslora y 16.790 toneladas
de desplazamiento. (Gemelo, del
"Neverita".) La extensión de la
soldadura efectuada en la estructura de este buque es lo suficientemente pequeña para poderlo con siderar como de casco totalmente
remachad<>.

Admiralty Ship Welding Committee.
Dirigidas por R. B. Shepheard y
F. B. Bali.

Efectuadas a flote en aguas tranquilas y bajo diferentes estados de
carga.

completamente similares a las de su
buque gemelo "Neverita.

El

Experiencias análogas a las de su gemelo "Neverita"
para poder comparar los resultados de ambas.

BmIJOQg

Las conclusiones de estas pruebas son completamente similares a las del buque gemelo totalmente soldado,
es decir, que existe una razonable coincidencia entre los valores observados y los previstos, tanto en lo que
respecta a las tensiones principales como a los esfuerzos cortantes.
La deformación general del buque remachado excede a la del buque soldado en un 4 por 100 solamente, haciendo la comparación en las mismas circunstancias. Esta pequeña diferencia puede ser atribuida a errores
de experimentación, incluyendo las correcciones aproximadas por variación de temperatura, pues no se
comprobó ningún caso de resbalamiento de las juntas remachadas.
La concentración de tensiones producidas por las discontinuidades estructurales parece ser similar en ambos barcos. En una de las condiciones de quebranto, el factor de concentración que se apreció alrededor
de una de las escotillas circulares de cubierta fué de 1,6. Durante otra de las condiciones de quebranto se
apreció un factor de concentración de dos en las planchas extremas de popa y proa del costado de la superestructura central, no obstante haberse disminuido notablemente, durante la construcción, la inclinación
de sus cantos extremos.

'T CONSULTADA PARA LA EJECUCI0N DE ESTE CUADRO

"Structural Design of Warsphip". W. Hovgaard.
"Analysis of Sir Jhon Biles experiments con H. M. S. "Wolf" on the light of Pietzkers Theory". G. H. Hoffman. Transactions 1. N. A., 1925.
"Sorne Ship Strain Observations with a simple Instrument". J. Lock. Transactions L N. A., 1926.
"The effective Moment of Inertja of H. M. S. 'Woif". G. H. Hoffman. Transaetiona J. N. A., 1928.
"Estudio experimentsj de la resistencia de mi buque en flexión longitudinai. Félix Aniel Quiroga.
INGuNTExÍA NAVAL, 1932.
"Strength of Ships". David Arnott. Principies of Naval Architecture. Publicado por The Soeiety of Naval Architecs. New York, 1942.
"Deflection of Girders asid Ship Structures: A Note en Temperature Flffects. O. Hurst. Shipbuil5er and Marine Engine-Ijuilder, 1943.
"Structural Investigations in stmn Water on the Welded Tanker "Neverita". R. B. Shepheard. Shipbuilding and Shipping Record, 1946.
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Es de un interés extraordinario la detalladísima información publicada por estos autores en el número de
abril de 1947 de la "North East Coast Institution
of Engineers and Shipbuilders".
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en la que "auscultar" el comportamiento de la
estructura del buque. El Ingeniero Naval tiene
a Su disposición, para estos efectos, múltiples
Ocasiones, en las que con un gasto mínimo puede llevar no solamente a cabo estudios generales de flexión longitudinal, sino también analizar el comportamiento de los components inClividuales de la estructura, especialmente el de
aquellos elementos sometidos a concentración
de tensiones, la forma de actuar de las juntas
remachadas o soldadas, etc,, etc.

Foto núm. 1,—El destructor "Alava" en el día de su botadura (16-6-47).

Hoy por hoy, el proyectista naval tiene que
recurrir a reglas empíricas o a normas recomendadas por las autoridades en la materia,
quienes las han deducido, a su vez, de experimentos que apenas se ajustan a la realidad por
la influencia del factor de escala. Así, por ejemplo, se respeta la norma de 50 espesores de
Pieetzker pra la efectividad del forro y la de
80 espesores para el espaciado de longitudinales. Qué interesante sería, sin embargo, para
el proyectista, el conocer valores más ajustados
ele estas normas, así como también disponer de
una completa información s 'obre los factores do
concentración de tensiones más destacados, para
cualquier tipo de buque y cada una de sus discontinuidades más señaladas!
El camino que queda por recorrer a los investigadores es aún más largo, pues a pesar de
¡as experiencias tan completas como las que se
han resumido - en el cuadro, sobre algunos aspectos de este problema, tal como la del área
efectiva que debe considerarse para la sección
transversal, no se han podido aun deducir reglas generales, ya que, por ejemplo, él rendimiento de las planchas disminuye notablemente cuando la compresión alcanza valores de pan-
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deo, y, sobre todo, que toda clase de discontinuidades, ya sean refuerzos, juntas soldadas o
remachadas, escotillas, etc., originan modificaciones, unas veces bruscas, otras suaves, en la
repartición de tensiones, rebajando la efectividad de ciertas partes de la estructura.
En algunas de las investigaciones efectuadas
ce han deducido simultáneamente dos valores
diferentes para el módulo de elasticidad, uno
de ellos obtenido partiendo de la medición de
deformaciones locales y el cual coincide plenamente con el del material del casco, y el otro
obtenido calculando la flecha longitudinal del buque y comparándola con la flecha medida. Este
cegundo valor incluye la yuxtaposición de los
alargamientos reales del material y el efecto id
resbalamiento de las juntas y de cualquier tipo
de huelgo introducido en la estructura, siendo,
por consiguiente, inferior al primero.
Entre las ocasiones en las que poder "auscultar" con facilidad la estructura del buque s
encuentran las botaduras, entradas y salidas en
dique seco y los cambios de trimado una vez en
servicio, pues pudiéndose valorar con bastante
precisión los cambios de momentos flectores y
esfuerzos cortantes que tienen lugar durante
las mismas, sólo se precisa la observación de
las flechas del barco y la medición de la carga
de trabajo del material en algunas de las secciones para poder comprobar las fórmulas fundamentales de la flexión.
EXPERIENCIAS EFECTUADAS CON MOTIVO DE LA BOTADURA DEL DESTRUCTOR "ALAVA" Y DEL EMBARQUE DE SUS CALDERAS DE VAPOR.

Dada la circunstancia de no poderse montar
en las gradas las calderas de estos barcos, es
preciso proceder a la botadura dé los mismos
con una extensa zona de la cubierta principal y
esloras a ella conectadas simplemente atornillada (foto 2). Dicha zona se desmonta, una vez el
buque a flote, para dejar la abertura suficiente
para la introducción, como decimos, de los generadores de vapor, con-lo que, en realidad, queda el barco durante un cierto período de tiempo
en unas condiciones que siempre habían sido
juzgadas peligrosas, pero sin que se hubiera llegado nunca, en todos los buques procedentes de
esta serie, a la valoración de las cargas teóricas
máximas de trabajo correspondientes, y menos
aún a la medición de las tensiones. reales.
67
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Método general para la determinación de las de donde
tcnsio'nes reales.—Adoptaremos la notación clá-

ro

sica siguiente:

+

U11

U4

2

- Tensión en la dirección de la eslora del buque.

Pensión en el sentido de la manga del buque.
ar Tensión a 45" de las anteriores.
Esfuerzo cortante en el plano del material.
02 y 02 Tensiones principales.
E = Módulo, de elasticidad = 2,1 X 1O kg/mm'.
G =Módulo de rigidez.
, m= Módulo de Poisson = 10/3.
= Alargamiento medido en la dirección de la eslora
del buque.
=Alargamiento medido en el sentido transversal.
eAlargamiento medido en una dirección a 450 de
las anteriores.
=

Foto núm.2.—Aspecto da la

m5E
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determinándose entonces las tensiones principales por medio de la conocida ecuación
e1 ± o

02

=
02

2

1/
±I/

-

1 4

+r

Aparatos utilizados y emplazamiento de las
estaciones de medida.—Para la medición de los

alargamientos se ha utilizado en estos ensayos

zona atornillada da la cubierta del destructor.

Conociendo los alargamientos e., sy y 645 en
un punto determinado, se pueden calcular las
tensiones o, o ,, y r45 por las fómulas siguientes
de la teoría de elasticidad:
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0,

=

un elongárnetro "Lexor" de 33,33 centímetros
de base, cuyo aspecto general se puede observar en la foto número 3. Dicho aparato aprecia
las deformaciones unitarias con una precisión
de 0,01 milímetro por metro, estando compensado para variaciones de temperatura. Su montaje sobre la obra se lleva a cabo en la forma
que se ve en la foto número 4.
La situación de los "testigos" soldados que
es preciso utilizar se indica en el plano número 3, habiendo sido dispuestos sobre las planchas de trancanil de Br. y Er., entre las cuadernas números 86 y 87 (cuaderna maestra =
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número 86), en un punto al que corresponderán, según veremos más adelante, momentos
flectores muy próximos a los máxirnós c'a cada
caso considerado.
Aunque hubiera sido de mucho interés para
otras comprobaciones el hacer estación en otros
puntos destacados, por la índole del fin perseguido y la premura del tiempo nos limitamos a
colocar únicamente lcs testigos enumerados.
=

atornillado de cubierta, obteniéndose las curvas del gráfico número 1 para los "testigos"
de Br. y Er.
Las observaciones del citado gráfico fueron
deducidas para temperaturas que oscilaban entre los 22 1' y 57v, pudiendo apreciarse el perfecto paralelismo de las rectas trazadas a través
de los puntos correspondientes a las condiciones en seco y a flote, siendo lícito admitir como

"•

•

Foto

núm.

3. -Elonganietro de 33,33 cm. de base, utilizado

en estas experiencias.

Mediciones efectuadas.—Da da la situación de
las estaciones elegidas, las tensiones principales Oi y a, habían de coincidir riecesanamente
con las tensiones a y c, en el sentido de la eslora y en el sentido de la manga, pues, por un
lado, las tensiones tangenciales en el plano de
La sección son muy pequeñas en cualquier punto de la cubierta (ala alta, de la viga) y totalmente nulas en aquellas secciones en las que,
Como ésta, el momento flector es máximo, y por
otro lado, el análisis de los ensayos del "Neveritas" y "Newcombia", que s citan en el cuadro, nos enseña que en toda zona de la cubierta
de un buque próxima a la cuaderna maestra, en
La que no existen discontinuidades notables, la
máxima desviación de la tensión principal, de
La dirección de Pr a Pp, es de unos 70 junto a
las escotillas circulares, siendo este ángulo prácticamente nulo en las cercanías del ángulo de
trancanil. No era necesario, por tanto, a nuestro juicio, la medición de los alargamientos s.
Puesto que las experiencias que nos ocupan
tuvieron lugar en pleno verano, durante un período de fuertes fluctuaciones climatológicas (1),
creímos preciso el efectuar la lectura de todos
tos "testigos" a diversas, temperaturas, tanto
antes como después de la botadura y del des(1) La botadura de este barco tuvo lugar con toda
goleninidad en Cartagena el día 19 de junio de 1947.

Foto núm 4.—El elongúinetrO montado sobre do de
"testigos" soldados a la cubierta del "Alava".

Iii

alargamientos y contracciones producidos por
la botadura las medias aritméticas de las stanelas entre las rectas de ambas bandas, que
con valores asombrosamente próximos, pues las
tensiones inducidas en la cubierta para el buque
a flote, por las diferentes temperaturas que se
presentan en el casco desde la quilla a la cubierta y que no siguen una ley lineal, son únicamente del orden de unos 0,30 kgs/mm 2, según los cálculos de Hurts (2), y representan UI1
sumando de muy escaso valor.
Para la determinación de las tensiones principales producidas por los momentos flectores
originados por la puesta a flote puedan, por tan
to, plantearse las ecuaciones siguientes:
al
E
a,
E1 =-

E

+

1
^

92
—

0,25
1000

mE

2e2

«x

__=_

21000

±

3a1

0,1()

al

+ -

cr2
=_
1000
21000

—

ME

-

10 X 21000

+

10 X 21000

de donde deducimos
o, = 5,07 kg/mm'
03

0,58kg/mm'

(2) 'Deflection of Girders and Ship Structures: A
flote on teniperature effeots". Shipb'wikkr itnd Marine
Fingine-Builder, octubre de 1943.
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A los pocos días de la botadura hubieron de
desmontarse las elementos atornillados de cubierta, que constituían la zona sefíaIaaa -en el
plano número 3, para permitir la introducción
de las calderas de vapor, presentando el buque,
en estas condiciones, cierto peligro de auebranto, cuya magnitud deseamos también comprobar.
La lectura de los "testigos" con la cubierta
desatornillada y a diversas temperaturas nos
permitió trazar rectas que ya no son paralelas
a las deducidas para el barco en dique, según
puede verse en el gráfico, sino que los alarganientos longitudinales, aumentan con la temperatura, mientras disminuyen los transversal-Es.
Para la temperatura de 550, que frecuentemente alcanza el material de cubierta durante
los días de verano en Cartagena, se deduce del
gráfico número 1 que, por el paso de la condicin en dique seco o la condición a flote con la
cubierta desatornillada, se producen Zas siguientes deformaciones unitarias medias:
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deduciéndose las siguientes tensiones jríncipales:
u, = 6,74 kg/mm'
u, - 1,33 kg/mm°
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haciendo omisión, como en el caso anterior, de
las tensiones inducidas por la diferencia de temperaturas entre la cubierta y la quilla para el
buque a flote, que representan, como dijimos,
un sumando de muy escaso valor.
Cálculos.—Sjanultáneamente con las mediciones anteriores se llevaron a cabo los cálculos de
ílexión longitudinal correspondientes a los Siguientes cambios de situación:
1." Del buque en dique seco al buque u tloe
con la cubierta atornillada.
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Del buque en dique seco al buque a flote
con la cubierta desatornillada.
Se juzgó también de interés el calcular la -tensión máxima que pudiera presentarse sobre la
cubierta desatornillada en el caso de entrar en
[a dársena del arsenal una ola de 0,75 inetrus
de altura, la cual se considera que corresponde
a la mayor dimensión observada dentro de Ii
misma.
En el plano número 1, que se acompaña, se
han dibujado las curvas de pesos, empujes, cargas, esfuerzos cortantes, momentos flectores,
tu.omcntos de inercia y flechas calculadas, corregidas por esfuerzo cortante, correspondientes al día de la botadura, y si los elementos
atornillados de cubierta pudieran ser considerados como remachados, hipótesis completamente
gratuita (1), se deduciría para ésta, en el punto
en que se colocaron los "testigos", la siguiente
tensión:
2. 0

U, =

283 X 10kgm >< 3,17m
26655 cm' >< m'

= 3,37 kgs/mm'

En el plano número 2, que se acompaña, se
han dibujado las curvas de pesos, empujes, cargas, esfuerzos cortantes, momentos flectores,
momentos de inercia y flechas calculadas, corregidas por esfuerzo cortante, correspondientes al paso de la condición en dique a la condición a flote con la cubierta desatornillada, deduciéndose de dicho plano, para el punto de la
cubierta en que se emplazaron las estaciones de
medida, la siguiente tensión:
283 )< 10 k.gm X 3,928 m

= 16617 cm' < m'

= 6,69 kgs/mm'

El plano número 4 corresponde al cálculo del
máximo esfuerzo que pudiera presentarse en la
cubierta en el caso de entrar en la dársena una
ola de 0,75 metros de altura, deduciéndose de
dicho plano lo siguiente:

= 34 X 10' kgm.
Momento de inercia correspondiente = 16617 cm2 X ni'
Carga máxima de trabajo en la cubierta =
34 X 10' kgm X 3,398 m
=
= 8,05 kgs/mm'
Iomento flector máximo

16617 cm' )< m'

(1) Más adelante se hace una estimación del "rendimiento del atornillado de cubierta".

Canclu.sione,s práct'icas.—Partiendo de la base
de que para el buque en dique sobre una cama
perfectamente nivelada las tensiones han de ser
prácticamente nulas, pues, por tratarse de una
construcción remachada, dichas tensiones inicamente pueden haber sido originadas por los
esfuerzos provocados por una montura o ensamblado defectuosos, que en barcos de tal tipo
no tienden a producir efectos acumulativos, encontramos una enorme coincidencia entre la tenSión longitudinal medida y aquella calculada
para la condición del barco a flote con la cubierta desatornillada, siendo la diferencia entre
una y otra de pocas centésimas de kgs..Amm2 ; en
efecto:
Condición del buque a flote con la cubierta desatornillada.

= 6,74 kg/mm'.
e, calculada = 6,69 kg/mm2.
e, medida

Ello viene a confirmar una vez más que los
cálculos clásicos de flexión longitudinal del buque, cuando están bien orientadas en. cuanto al
área efectiva que debe considerarse para las secciones transversales, a la forma de trabajar de
las planchas finas sometidas a compresión, cuando la, distancia entre refuerzos pasa de un, cierto límite, etc., etc., son algo más que simples
índices comparativos entre barcos similares,
como supone, en general, la escuela francesa.
La tensión transversal medida en la condición del buque que nos ocupa es de 1,33 kilogramos/mim2 ; es decir, no es despreciable, como
supuso Sir Jhon Biles durante las experiencias
del "Wolf", sino, por el contrario, del orden del
20 por 100 de la longitudinal correspondiente,
según se ha confirmado en todas las experiencias modernas, y en especial en las de los buques-tanques "Newcombia" y "Neveritas'.
En el caso de la cubierta atornillada, la tensión longitudinal medida es muy superior a la.
calculada suponiendo que los elementos atornillados de cubierta, por estarlo muy a conciencia y con un tornillo en cada orificio, pueden ser
considerados como remachados. Una y otra tensión valen:
CoMición del buque a flote con la cubierta atornillada.
e,

o, medida = 5,07 kg/mm'.
colculada con la hipótesis anterior sobre el atornillado = 3,37 kg/mm'.

Esto nos indica bien a las claras que se trata, como dijimos, de una hipótesis complete71
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mente gratuita, pues el resbalamiento de hs
juntas atornilladas hace que las mismas no absorban más que una parte del trabajo que les
corresponde por su situación, aumentando, por
'onsiguiente, la tensión de los elementos próximos.
De una forma por completo impropia pero
bastante gráfica, podríamos decir que si el remachado de la parte desmontada de cubierta
hace bajar la tensión en la misma en 6,69 — 3,37 3,32 kgs/mm2, y el atornillado da
dicha zona se ha hecho realmente descender
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en 6,69 - 5,07 1,62 kgs/mm 2, el "rendimiento aparente" del atornillado ha sido en nuestro
162
= 0,49.
caso de
332
Por un error en el montaje de las mirillas no
fué posible comparar las flechas reales con aquellas calculadas para el buque a flote con la cubierta desatornillada (corregidas por esfuerzo
cortante y temperatura), proponiéndonos emplear el teodolito en las próximas experiencias
sobre otros barcos.

Fundiciones de alta calidad
POR

ANDRES LUNA MAGLIOLI
INGENIERO NAVAL

1.—COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA INTERNA DEL
HIERRO FUNDIDO.

Ølaif'ioírción de los productos industriales del

hierro.—Todos estos productos quedan incluídos
dentro de las siguientes categorías fundamentales: fundición, hierro forjado y acero, y de las
que podemos considerar como secundarias: fundición maleable, aceros especiales y ferroaleaciones.
Desde otro punto de vista pueden clasificarse
de la siguiente forma:
1.0 Por su composición, en aleaciones al carbono y aleaciones especiales, o sea en productos que deben sus características fundamentales al carbono y productos en los que la diferenciación se debe a otros elementos.
2.0 Por su estructura, en entécticos y no eutéctjcos
3. 1 Por su origen líquido o plástico; y
4. 0 Por su maleabilidad, en los que son maleables (acero, hierro ' forjado, fundición maleable) y los que no lo son (fundición).
Los grupos primero y cuarto se establecen
por diferencias de cantidades y los grupos segundo y tercero por diferencias de naturaleza.
La diferenciación en los grupos segundo y
tercero es absoluta, pues por lo que se refiere
al segundo, indiscutiblemente una aleación o
contiene o no contiene cl eutéctico, y en cuanto
al tercero, está perfectamente definido, puesto
que ci origen plástico o líquido supone proce-

sos de fabricación completamente distintos del
producto de que se trate.
Los procedimientos que dan lugar a los hierros o aceros de origen plástico son: la forja
catalana, que los obtiene directamente del mineral, y el horno bajo y los hornos de pudelar
que parten de la fundición de afino. De estos
tres sistemas los dos primeros han caído totalmente en desuso. Los productos de origen liquido, que son los de empleo más amplio, son el
resultado de cualquiera de los procesos industriales hoy en uso, alto horno, convertidores,
hornos Martín-Siemens y hornos eléctricos.
Esta diferenciación ya no es tan radical en
los grupos primero y cuarto. En este último es
difícil trazar una línea que separe totalmente
productos maleables y no maleables, y en cuanto al primero, la separación de aleaciones al carbono y aleaciones especiales también es hasta
cierto punto relativa, pues, por ejemplo, todas
las aleaciones de que tratamos ccntienen carbono y los aceros al carbono con altos contenidos de este elemento se clasifican entre los aceros especiales, pudiéndose decir lo mismo que
del carbono, del manganeso o del silicio.
Cornposkión del hierro fundido.—Los distintos tipos de hierro y aceros, sin incluir los hierros y aceros especiales y las ferroaleaciofles,
forman iuia serie continua en la que hay dos
especies perfectamente definidas y distintas: la
no grafítica o serie acero fundición blanca y la
73
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grafítica o fundición gris. El límite común a
ambas, y a partir del cual se separan o distinguen, es la fundición blanca.
Las aleaciones hierro-carbono, genéricamente
conocidas por hierro fundido, denominación en
la que se incluyen fundición gris, atruchada,
blanca y maleable, pueden considerarse como
aleaciones ternarias impuras de hierro, carbono y silicio. Sin embargo, y a pesar de ser el
hierro fundido una aleación por lo menos ternaria, normalmente se la considera como aleación
binaria, hierro-carbono, que de antemano, y sin
que sea preciso especificarlo, se sabe ha de contener pequeñas cantidades de silicio y se reserva el nombre de hierros aleados a. los que contienen, además de estos elementos, níqüel, cromo, molibdeno, etc., con el fin de obtener unas
características especiales, considerándose éstos,
por tanto, como aleaciones ternarias, cuaternarias, etc., a pesar de contener cuatro, cinco, etcétera elementos primordiales. Sólo cuando el
silicio entra en una proporción de aproximadamente un 15 por 100 (hierro resistente a la corrosión) se considera, el hierro llamado binario
como aleado.
Aunque sea arbitrario, se consideran como
aceros al carbono los que contienen menos de
1,7 por 100 de este elemento, y fundiciones a
los que contienen más. En general, ci hierro
fundido no aleado contiene de 2 a 4 por 100 de
carbono, 0,25 a 3 por 100 de silicio y una cantidad (en general pequeña) variable de manganeso, azufre y fósforo. También pueden contener pequeñas cantidades de otras impurezas
transmitidas por residuos de escorias de fusiones anteriores, de hornos no destinados exclusivamente a la fusión de hierro. La fundición
gris blanca colada en pequeñas secciones puede
contener alrededor de un 3 por 100 de silicio.
Sin entrar ahora en las fundiciones especiales, puede decirse que la calidad de una fundición es determinada por la forma bajo la cual
está contenido el carbono en ella con relación
al hierro y los componentes de estructura a los
que dan lugar el hierro y los demás elementos
principales.
El carbono puede encontrarse en la fundición
disuelto en el hierro, o sea carbono combinado,
de símbolo Cc, o en estado libre bajo forma de
grafito de símbolo Cg. La suma de ambos da lugar al contenido total de carbono (símbolo Ct)
de la fundición.
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El carbono combinado o carburo de hierro es
un constituyente duro, y cuando está en gran
cantidad la fundición es atruchada, siendo blanca cuando no hay ningún carbono libre. Por el
contrario, cuando es €1 grafito el que prevalece,
la fractura es gris. Entre estos dos tipos existe
toda una gama de fundiciones en las cuales varían las proporciones de hierro, carbono libre y
ccmbinado, así como las formaciones cristalinas, dando lugar a diversas estructuras internas.
En los talleres de fundición la dureza del
hierro fundido se regula. variando los contenidos de carbono y de silicio. A medida que se
aumenta el contenido de silicio o de carbono,
decrece la cantidad de carbono combinado, por
lo cual los hierros bajos en silicio o bajos en
carbono tienden hacia la fundición blanca, puesto que el carbono estará en su mayoría combinado; por el contrario, los hierros altos en silicio o en carbono tienden a la fractura gris, ya
que el carbono se encontrará en su mayoría en
estado libre o grafito.
Como ya hemos apuntado, la estructura y propiedades del hierro fundido dependen desde luego de su composición, pero tanto como de ésta,
de las condiciones de fusión y de colada. Esto
es natural si se tiene en cuenta que tanto los
aceros como las fundiciones no son elementos
simples, sino más bien conglomerados compuestos ordinariamente de constituyentes microscópicos, totalmente distintos unos de otros, en número de dos, tres y aún más, exactamente igual
que el granito está, formado por mica, cuarzo y
feldespato, o están formados por soluciones,
como los vidrios. Estos diversos constituyentes
y soluciones pueden transformarse unos en otros
por tratamientos térmicos adecuados o cambiar
grandemente el tamaño de los constituyentes
microscópicos, su manera de: ser y la forma de
ligazón de unos con otros por los dichos tratamientos. Como es natural, cualquiera de estos
cambios supone una alteración grande en las
propiedades mecánicas del hierro o acero de que
se trate, y si si provocan simultáneamente dos
o más cambios, la variación de las dichas características mecánicas pueden ser enormes.
Así, pues, se comprende que un hierro pueda
ser gris cuando se cuela en una pieza pesada
de grandes secciones y atruchado o blanco cuando se cuela: en una pieza ligera, a causa del régimen de enfriamiento, mucho más rápido en
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pués, Roozcbccen, partiendo de los trabajos de
Austen, obtuvo el primer diagrama de las fases
de equilibrio. El que nosotros representamos
(figura 1) está al día, a pesar de lo cual no puede considerarse como definitivo.
La figura 2 nos da ls curvas de enfriamiento
y calentamiento del hierro puro, y tanto en ésta
como en la 1 pueden apreciarse cuatro puntos
de parada que corresponden a cuatro estados
alotrópicos del hierro. Empezando totalmente a
la izquierda de la figura 1 se ve que el punto de
solidificación del hierro puro está a unos 152° C
y los otros tres puntos de transformación a que
nos acabamos de referir aparecen a 1.400° 9120
y 768, respectivamente. La modificación formada cuando el metal solidifica se llama hierro
entre los 1.4000 y los 912u es, estable el hierro y,
y la fase estable a bajas temperaturas es el hierro a. Entre les temperaturas de 912° y 7680 se
ha creído durante años que existía un estado
e
distinto
de los anteriores, llamado hierro /3, que
1.
.1 •
•
t
0
f
.00
40
00
$0
94 I4Qs3C
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se creía era más duro que el hierro a O y. Con
su existencia se pretendía o trataba de explicar
Hg. 1.
la dureza de los aceros templados. Actualmente
te deseado. Un tipo frecuente de piezas en los está comprobado que 768° es el punto magnéque se persigue este efecto es en los rodillos de tico o punto de Curie, sin que se trate de nin
laminación, para los cuales, además de mpleer guna variación alotrópica del metal. Por encima
una composición determinada, se estudia y re- de esta temperatura el hierro deja de ser maggula el régimen de enfriamiento de manera que nético y las pequeñas variaciones en el volumen
la superficie esté constituida por hierro blanco y calor contenido que se producen a esta temduro resistente a la abrasión y el núcleo por peratura pueden atribuirse simplemente a la
hierro gris, más dulce.
nueva distribución magnética.

ésta que en aquélla. Fundándose en esto mismo,
cuando se desea obtener una pieza de fundición
con su superficie dura y el núcleo gris, se colocan enfriadores en el molde, cerca de la superficie de la pieza; estos enfriadores, que suelen
ser metálicos, absorben mucho calor de la superficie de la pieza, provocando un enfriamiento
mucho más rápido en esta región de la misma
que en el corazón, por lo que se consigue el efec-
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Diagram irz hierro-carbono.—EI hierro fundido disuelve el carbono fácilmente hasta un cierto limite, que aumenta rápidamente a medida
que crece la temperatura. El exceso se deposita
en el enfriamiento bjo forma de grafito, que se
separa fácilmente a causa de su ligereza, así
que resulta difícil obtener aleaciones sólidas que
contengan más del 6 por 100 de carbono, y aún
casi este valor sólo puede conseguirse bajo ciertas condiciones.
El punto de fusión del hierro desciende, como
es sabido por todos, al agregarle carbono. Así,
una aleación con un 3 por 100 de C tiene un
punto de fusión unos 2400 más bajo que el hierro puro.
El primer diagrama de equilibrio térmico de
las aleaciones hierro-carbono fué obtenido por
Austen, aunque era totalmente incompleto, ya
que sólo tenía la curva del líquido. Años des-

-I

P.M. de Curie

Fig. 2.

Las temperaturas que marcan los diversos
estados alotrópicos del hierro, o temperaturas
de transformación, se conocen corrientemente
con el nombre de puntos críticos. Estos puntos
críticos se encuentran (fig. 2) a temperaturas
ligeramente inferiores en la curva del enfriamiento que en la de calentamiento, por lo cual,
y para diferenciarlos, se los designa, a partir
de Osmond, con la letra A (arret) seguida del
subíndice e (chauffage) o del subíndice r (re75
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froidissement). Las temperaturas de equilibrio
intermedias entre las Ác y Ar se suelen denominar por AC.
Eta separación entre las temperaturas a las
que se presentan los puntos críticos según se
caliente o se enfríe, es mayor en los aceros que
en el hierro puro y puede ser del orden de unos
400 si el gradiente de temperatura, tanto en el
calentamiento como en el enfriamiento, permanece dentro de unos límites moderados. De lo
contrario, en enfriamientos y calentamientos
violentos los puntos críticos tienden a retrasarse y a elevarse, respectivamente, es decir, se
separan más.
La curva del líquido ABCD (fig. 1) presenta a 1.487° un punto perieutéctico que corresponde al cambio de hierro 8 a hierro y, siendo
distinta la capacidad de disolución de carbono
de ambos hierros. Este punto B se suele situar
como si contuviera un 0,35 por 100 de C, cosa
que no está totalmente aclarada, a pesar de ser
muy importante para conocer con exactitud las
condiciones de enfriamiento de aceros bajos
en C, ya que la estructura primaria de los mismos se deberá a la cristalización del hierro 8 o y,
según que el contenido de C esté por debajo o
por encima del C del punto B. En efecto, una
serie de ensayos, realizados con aceros comerciales por Adcock, dan hasta un 0,7 por 100
para el punto B, lo que confirma los trabajos de
Carpenter y Keeling, mientras que utilizandó
hierro muy puro, Gutovsky y S. Kaya lo sitúan
con un 0,5 por 100 de C.
El punto C de la curva es un punto eutéctico
que existe a 1.145° de temperatura con un
4,3 por 100 de carbono. La fase sólida que cristaliza a lo largo de la rama ABC es austenita,
o sea solución de carbono en hierro y. La austenita, que recibió este nombre de Osmond en
recuerdo de Austen, se presenta siempre en los
aceros al pasar el punto de transformación; no
es una fase estable en éstos a temperatura normal, e incluso 'el hierro y no puede retenerse
por completo por temple, aunque se le puede encontrar entre los constituyentes de los aceros
endurecidos. Este punto C puede definirse también como el eutéctico entre cristales de austenita saturados de carbono (con 1,7 por 100 de
carbono que corresponde al punto E) y cementita o carburo ¿e hierro; a este constituyente
es al que se llama ledeburita, en honor dei Ledebur.
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El punto E representa la saturación máxima
de carbono en la austenita con 1,7 por 100 de C;
para contenidos de carbono inferiores al 1,7 por
100 la ledeburita desaparece y la aleación comienza a solidificar en austenita. Continuando
el enfriamiento de la austenita saturada, va dis
minuyendo la solubilidad del carbono y se separa cementita, que se llama, secundaria para
distinguirla de la que' proviene directamente del
líquido o primaria.
La línea de saturación de la austenit.a en carbono es la ES, que nos da dicha. saturación a
las diversas temperaturas. A los 721° el límite
de saturación de la austenita es sólo de 0,86 por
100, estado representado en el diagrama por el
punto 5; el resto de la solución sólida de carbono en hierro y se transforma en un eutectoide
de cementita y hierro a. La mezcla íntima de
cementita y hierro a es lo que se llama perlita.
Si la solución sólida austenítica contiene menos dei 0,16 por 100 de C, en el enfriamiento
nos encontramos con la línea GS, a lo largo de
la cual se inicia la transformación del hierro y
en hierro a y la formación de nódulos de hierro a (ferrita), sin contenido alguno de carbono, mientras la austenita restante va aumentando su contenido ele carbono, también según
la línea GS, hasta que una cierta cantidad de
austenit.a alcanza la. concentración del eutectoide S y se transforma en perlita.
Como ya hemos apuntado, la perlita o eutectoide es un compuesto estratificado de 6,4 partes en peso de ferrita y una de cementita. La
perlita contiene aproximadamente 0,86 por 100
de C; por ello a los aceros con un contenido de
carbono inferior a 0,80 se les conoce con el nombre de hipocutectoides; a los de 0,86, eutectoicies, y a los de un mayor contenido, hipereutectoides. Las partes de ferrita y cementita que
sirven para formar la perlita se llaman ferrita
o cementita perlítica, y las que quedan fuera
de la perlita se llaman libre o proeutectoide.
La fundición blanca debe las características
principales de su estructura a la presencia del
autéctico austenita:.ceinentita. Si el contenido
total de carbono es inferior al 4,3 por 100, o
sea está comprendido entre 1,7 por 100 y 4,3
por 100, la fundición solidifica como un agregado de eutéctico austenita-cementita y austenita saturada (1,7 por 100 de carbono o
25,1 por 100 de cementita). Durante el enfriamiento por debajo de la línea EC del só-
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lido, la austenita libre y la del eutéctico, segregan ceineritita (cementita proeutectoide) ; si el
enfriamiento es suficientemente lento, tanto la
eernentita procutectoide como la del eutéct.ico
se descompondrán en ferrita y grafito (grafitación) e incluso puede ocurrir con la eutectoide,
en cuyo caso la fundición estaría totalmente formada por ferrita y grafito.
o
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Fig, 3.

A la temperatura del cutectoide la austenita
residual se convierte en perlita. Las aleaciones
Con un contenido de carbono superior al 4,3 por
100 son agregadas de cementita (cementita proe utéctica) y del eutéctico, austenita-cernentita.
En un régimen de enfriamiento lento por deba10 de línea del sólido EC, la austenita del eutéctico segrega cementita (proeutectoide); las cementitas proautéctica, eutéctica y proeutectoide
pueden grafitar total o parcialmente e incluso
la eutectojde en casos extremos.
Como complemento de la descripción del diagrama de equilibrio de las aleaciones hierrocarbono, damos las siguientes definiciones:
Fundiciones hipoeutécticas, eutécticas e hipereutécticas son las que contienen menos del
4,3 por 100, el 4,3 por 100 o más del 4,3 por 100
de carbono.

Martensita: es el principal constituyente de
las aleaciones hierro-carbono endurecidas por
un enfriamiento brusco. La naturaleza de la misma ha sido objeto de muchas controversias; desde luego contiene hierro a, ya que es magnética,
y además de esta prueba, se ha demostrado por
el estudio de su estructura con rayos X. Puede
definírsela como una solución sobresaturada de
carbono en hierro a. La martensita no se presenta normalmente sola, sino que suele venir
acompañada de austenita cuando el enfriamiento ha sido muy rápido, o de troostita cuando
éste fué más suave.
Trcostita: también suele presentarse en los
aceros endurecidos bajo manchas oscuras o negras, especialmente con reactivos a base de nitratos, sobre un fondo de austenita o martensita.
De sus propiedades químicas y físicas se deduce que es una mezcla; de cement.ita y ferrita
que difiera sólo de la perlita en su estado de
división, que €s finísimo, hasta tal punto que
Benedicks la define como una solución coloidal
de cementita en hierro, y Arnold, como una
emulsión de cementita.
Es un constituyente debido a temples poco
enérgicos (a temperatura escasa) o a enfriamiento en baños poco conductores térmicamente, como aceite.
Sorbita: se utiliza este término para describir el constituyente eutectoide que ha sido enfriado demasiado rápidamente para que se pudiera formar perlita bien diferenciada. Igual
que la troostita, es una mezcla mecánica de ferrita y cementita y corresponde al revenido de
los aceros como estado especial entre la martensita y la perlita. Es más dura que la perlita y
la ferrita, y más blanda que la austenita, martensita, troostita y cementit;a.
Los términos hardenita, osmondita y algunos
otros, han caído hoy día en desuso por no corresponder a discontinuidades efectivas.
Diagrama de equilibrio hicrro-carbono sili-

cio.—Este diagrama (fig. 3) fué establecido por
A. KHz y F. Poboril y está basado en el estudio de 33 aleaciones, en las cuales los contenidos de carbono y de silicio oscilaron de 0,1 a
4 por 100 y de O a 6 por 100, respectivamente.
En todas estas aleaciones el contenido de manganeso osciló entre 0,27 y 0,60 por 100 y la
media fué aproximadamente 0,45 por 100. El
77
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contenido medio de fósforo fué de 0,04 por 100
(0,022 y 0,075 por 100, mínimo y máximo, respectivamente), y el de azufre, 0,025 por 100
(de 0,004 a 0,047)
El diagrama está representado en coordenadas triangulares, de forma que queda amplificada la escala del carbono. Los puntos C, E
y S corresponden a los mismos puntos del diagrama binario hierro-carbono de la figura 1.
Estas aleaciones ternarias quedan divididas
en dos grupos: hipoeutectoides formadas por
mezcla de perlita y de sílico-ferrita, y las hipereutectoides, que contienen carbono libre y carbono pci-lítico. Estos dos grupos de aleaciones
quedan separados en el diagrama por la línea SS,
que da los por cientos de carbono de la composición eutectoide para cada contenido de silicio.
Las líneas SS' y SS" fueron obtenidas por los
investigadores que se citan en la figura.
El punto E de la figura 1 (máxima solubilidad de carbono en el hierro y) se desplaza según Ee (fig. 3) ci agregar silicio como tercer
constituyente.
Las líneas CC' y CC" dan las composiciones
eutécticas según Ronda Murakami y SchichtelPiwowarsky, respectivamente. Estas líneas no
fueron determinadas por Kriz y Poboril.
En el diagrama de la figura 4 están representadas las temperaturas a las cuales tiene lugar
la transformación de la perlita, o sea la aparición de la solución sólida y. De estos diagramas
se deducen los de las figuras 5, 6, 7 y 8 para
contenidos fijos de silicio de 2, 2,2, 2,3 y 2,5
por 100.
Estructura interna del hierro fundido.—Los

constituyentes del hierro fundido son el hierro
(ferrita), el carburo de hierro (cementita o carbono combinado) y el grafito. Clon excepción de
los hierros austeníticos, que son altamente aleados, todo hierro fundido contiene hierro .
Es frecuente el considerar a la perlita (agragado de ferrita y cementita) como otro constituyente del hierro fundido.
Las características de éste dependen fundamentalmente de las relativas cantidades de carburo de hierro y grafito contenidas en la matriz,
así como de la distribución de éstas en las mismas. El aspecto de la fractura y la dureza-del
hierro fundido dependen de estos constituyentes,
así con un 0,3 del carbono total que está bajo
forma de carburo de hierro y el resto bajo for78
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ma de grafito, el hierro es blando y de fractura
gris, atruchado, con menos tanto por ciento de
grafito y más carburo que el anterior (aproximadamente, igual de uno que de otro), y por
último, cuando tcdo el carbono o su inmensa
mayoría aparece como carburo de hierro, la
fundición será blanca y durísima.
El constituyente hierro a o ferrita, uno de

Fe. - - &Ye

ng. 4.
los tres fundamentales de las fundiciones, y que
ya mencionamos antes, no es hierro puro, sino
una solución de silicio en hierro, muy rica en
hierro y que contiene prácticamente todo el silicio que existe en la fundición, así como otras
impurezas que se encuentran en la misma en
pequeñas cantidades. El resto del silicio existente en la fundición, es decir, el que no está
disuelto en la ferrita, lo está en el carburo de
hierro.
Cuando el contenido en fósforo que hay en
la fundición es escaso, éste se encuentra lo mismo que en los aceros, bajo la forma de fósforo
de hierro disuelto en el hierro. Como la fundición contiene en general bastante fósforo y además mucho carbono y silicio, la solubilidad del
fósforo en la matriz es limitada, por lo cual en
muchos hierros parte del fósforo se presenta
bajo la forma de un fosfuro constituido por una
solución saturada de fosfuro de hierro en el
hierro, fosfuro de hierro y a veces cementita.
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Stead, que fué el primero que determinó el estado bajo el que se encontraba el fósforo en la
fundición, denominó esteadita a este eutéctico
duro y quebradizo que tiende a incrementar estas mismas propiedades en el hierro.
Este eutéctico se presenta como fase separada, por lo cual a los constituyentes básicos
del hierro que, como hemos dicho, son ferrita,
cementita y grafito, se les puede agregar como
secundarios la perlita y la esteadita cuando se
forma.
En algunos hierros, y especialmente en hierros colados en pequeñas secciones y que por

se destine: en lingote para acero Martín- Siemens, para acero de convertidor ácido, para acero de convertidor básico para obtención de piezas de hierro fundido, para fundición maleable
y para pudelado. 3. 0 Por su composición química.
De la relación existente entre el tonelaje que
se dedica a unos y otros fines dan idea los siguientes datos: de los 31 millones de toneladas
de lingote de hierro fundido fabricadas en el
año 1930 por Estados Unidos, el 59,4 por 100
se destinó a la fabricación de acero Martin-Sienens básico, el 23,5 por 100 para acero al conL.
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tanto sufren un enfriamiento rápido, el agregado ferrita-ceinentita, que enfriado lentamente adoptaría la forma laminar de la perlita, solidifica en las dichas condiciones bajo forma de
troostita.
Las propiedades físicas de la fundición dependen primordialmente de las propiedades de
la matriz de acero; por tanto, su dureza y resistencia aumentarán con el contenido de ceznentita, la primera continuamente y la segunda sólo hasta 'el contenido eutectoide. A partir
de aquí la resistencia y ductibilidad dependen
fundamentalmente de la cantidad y distribución
del grafito.

vertidor ácido, el 11,6 por 100 para fundiciones
de hierro fundido, ci 5,1 por 100 para fundición
maleable y el reto, aproximadamente un 0,5 por
100, para pudelado y fundiciones blanca y atruch'ada.
La chatarra de acero puede o no emplearse
en la carga; tan es así, que 'en muchas fundiciones no se utiliza y en otras se ha llegado a
producir hierro fundido cargando sólo chatarra
de acero con adiciones adecuadas de ferro-aleación y con la absorción, como es natural, de carbono por parte de la chatarra, bien del cock
cargado en el cubilote o del carbón de adición
en otros tipos de hornos.
Normalmente el empleo de chatarra de acero
en las cargas tiene como fin primordial el rebajar el carbono total de la fundición y por
tanto obtener un tipo de fundición que entra de
lleno entre las "fundiciones •de alta calidad" al
tener unas características mecánicas superiores
a lo normal. En un estudio realizado en Norteamérica sobre propiedades del hierro fundido
sometido a impacto', las probetas de prueba eran
de hierros en los que la carga varió entre un

11.—MATERIALES EMPLEADOS.

Li'ngote y charra.—En la mayoría de las
fundiciones se emplea el lingote de hierro que
se fabrica en las grandes centrales siderúrgicas.
Este 'lingote se puede clasificar desde los siguientes puntos de vista: 1. 11 Por obtención: en
lingote al co'ck, lingote de carbón de madera y
lingote de antracita. 2. 0 Por la finalidad a que
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contenido nulo y un 85 por 100 de chatarra de
acero.
También se emplea en las cargas la chatarra
de hierro fundido, que puede proceder de la
misma fábrica (piezas rechazadas, mazarotas,
canales, bebederos, virutas, etc.); en este caso
es muy conveniente saber a qué colada pertenecieron las distintas partidas de chatarra recogidas, pues ésta es la única manera de poderla
clasificar de acuerdo con su composición y más
tarde hacer las cargas con conocimiento de
causa.
La chatarra también se suele adquirir en el
¿

9vido #

dido y de acero obtenida durante el mecanizado
en los talleres mecánicos.
Como orientación sobre la importancia que
tiene este asunto, basta decir que en España
podrían recuperarse varios miles de toneladas
anuales de viruta de hierro, aun descontando
las que puedan emplearse en otras industrias.
Existen varias patentes en Estados Unidos
(país en el que se inició el empleo de viruta hacia el año 1870 con los ensayos de Whitney),
Alemania e Italia y otros países sobre la forma de introducir la viruta en los cubilotes, ya
que introduciéndola con la carga por la boca
L
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exterior. En este caso es conveniente analizrla
para proceder a su mejor utilización, y además
tener en cuenta las materias extrañas que ésta
pueda traer consigo, como esma1ts, barnices,
grasas, o bien el que con ella vengan mezclados metales no ferrosos, etc. Es interesante
también separar aquellos trozos que están profundamente oxidados, como, por ejemplo, los
que hayan estado sometidos a altas temperaturas o en contacto con productos de combustión
a altas temperaturas. En este último caso, además de una fuerte oxidación, es muy probable
que se haya producido un aumento en el contenido de azufre.
Para utilizar la chatarra muy oxidada en el
cubilote conviene cargar más carbón del que
normalmente se emplea y además agregar desoxidantes.
Es conveniente separar asimismo toda la chatarra de fundición maleable, puesto que su composición es la de una fundición blanca.
En época de escasez de materias primas, y
aun sin llegar a este extremo, es interesante el
empleo en el cubilete de la viruta de hierro fun-

del mismo, sin más precauciones, no da resultado, pues la pérdida por oxidación alcanza el
50 por 100. Aparte de esto, dada la ligereza de
la misma, es arrastrada por el viento y el resto
tiende a infiltrarse entre los intersticios de la
carga, dando lugar a falta de uniformidades en
el hierro obtenido.
En Alemania se introdujo inicialmente la viruta en la zona de toberas. La viruta se depositaba en unas tolvas adosadas a la caja de toberas, y por medio de un tornillo análogo al
empleado en mecheros de carbón pulverizado y
parrillas para menudo, se podía graduar, la entrada de la misma en el horno. Sin embargo,
este procedimiento, como el de carga por la
boca, tienen el inconveniente ya dicho de la
gran oxidación.
Hoy día la tendencia es a cargarla por la boca
en paquetes prensados, en frío o en caliente; a
grandes presiones o bien aglomerados al par que
prensados y por último aglomerados exclusivamente, pero siempre bajo la forma de paquetes
o briquetas.
De todos estos sistemas, el primero es el me-
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jor, pero tiene el inconveniente de requerir instalaciones costosas, de que no suelen disponer
los talleres de fundición. Para los otros sistemas suelen emplearse como aglomerantes el cemente en una proporción de 8 a 10 por 100 del
peso de la fundición o un 12,5 por 100 de hidróxido de calcio y 1,5 por 100 de cemento o
7 por 100 de cemento, 3 por 100 de cal viva y
3 por 100 de castina molida.
Las briquetas de viruta pueden alcanzar el
15 por 100 de la carga, independientemente del
tipo de fundición a obtener y sin tomar precauciones de ningún orden. Entre el 15 y el 25 por
100 pueden emplearse también para cualquier
tipo de fundición, pero conviene agregar briquetas de silicio-manganeso o de otra clase y
regular 'el aire del cubilote con sumo cuidado.
Por encima del 25 por 100 de la carga no deben
emplearse, a no ser para piezas que carezcan de
importancia.
Adic-iones.--Aun con el empleo de materiales
muy diversos es posible obtener buenas piezas
de fundición siempre que se hagan adiciones
apropiadas y se practiquen controles durante
la fusión.
Durante los últimos años se ha extendido el
empleo de adiciones de silicio, manganeso, cromo y otras aleaciones en forma concentrada, y
para fines especiales, aleaciones de molibdeno,
fósforo, circonio, calcio, níquel y otros elementos. Con estos elementos se consigue el obtener
piezas fundidas de calidad con una mayor amplitud para el empleo de tida clase de materias
primas, ya que estas adiciones, debidamente re-
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guladas, actúan como depuradoras, desoxidantes y al mismo tiempo permiten una gran fluctuación en las especificaciones, así como una
gran economía.
Estas adiciones pueden hacerse bajo la forma le ferroaleaciones o en briquetas y en la
cuchara o directamente en el cubilote.
En el cubilote es preferible, en general, el
empleo de briquetas al de la ferroalación por
las siguientes razones:
1. 0 El elemento de aleación es protegido contra la oxidación por el aglutinante, hasta que
se encuentre con el metal líquido en el cubilote
y la asimilación es mayor y más uniforme que
cuando se emplean las formas corrientes de
aleacicnes.
2.' Al ser mayor y más uniforme la asimilación, se pueden emplear con más 'amplitud
desechos de acero o de otros materiales, sin el
temor de obtener composiciones anormales, y
como, per otra parte, la solución de elementos
de aleación es protegida contra la oxidación, se
pueden hacer las adiciones en menor cuantía,
lo que da lugar a una economía.
3. 0 No hay pérdidas de material fino p01'
transporte, almacenamiento, etc., y la mayoría
del hierro de adquisición puede ser de ínfima
calidad y por tanto sumamente barato, puesto
que las propiedades de este metal base se pueden modificar mediante las briquetas, sin necesidad de cambiar constantemente, de acuerdo
con la especificación requerida en cada caso, las
proporciones de la carga.
Se fabrican normalmente briquetas de las siguientes aleaciones:

Se suelen hacer de 1 kg. y 2 kg. de peso. El contenido de silicio
Briquetas de silicio ..................................es 39 por 100 del peso de la briqueta, aproximadamente. La as¡niilación de silicio por la carga, adicionándolo en estas condicio/
nes en ci cubilote, es del 90 por 100 por lo menos.
Suelen ser de 600 grs. o de 1.200 gra. de peso. Su composición es
de 25 a 30 o de 30 a 35 por 100 de calcio, de 60 a 67 por 100 de
Briquetas de siliciuro de calcio ................silicio, 1 por 100 de carbono y 0,5 por 100 de manganeso. En esta
forma se agrega en el horno y sin aglomerar, en polvo, en el
canal de colada.
Como tales se emplean en el horno; sin aglomerar, en la cuchara
en cantidades de 1 a 4 kgs. de aleación por cada 1.000 kgs. de
Briquetas de calcio silicio manganeso .....
metal. La aleación contiene 16 a 20 por 100 de calcio, 14 a 18
por 100 de manganeso y 53 a 60 por 100 de silicio.
Suelen
ser de 1 kg. o 2 kgs. de peso. Contienen 57 por 100 de nianBriquetas de silicio manganeso
ganeso 15 por 100 de silicio del peso total de la briqueta.
Briquetas de ferro-cromo manganeso ........Para agregar en el cubilote. El tamaño normal ea de 1,5 kgs. de
peso, con un 65 por 100 de manganeso.
Para agregar en el cubilote. Peso de la briqueta normal, 1,5 kgs.,
con un 60 por 100 de cromo. Con ellas se pueden fabricar en el
Briquetas de cromo
cubilote hierros altos en carbono hasta con un 15 por 100 de
cromo.
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Las adiciones bajo forma de briquetas se empezaron a emplear hacia el año 1917 por Greiner, en la Maschinenfabrik Esslingen (Alemania), como medio de economizar al máximo los

materiales, dadas las condiciones impuestas por
la guerra.
En cuanto a ferroaieaciones, se utilizan las
siguientes:

Este tipo de ferro-icilio es preferible al hierro en lingote (de priFerro-silicio ...........................................mera fusión) con bajo contenido de silicio, para utilización en el
P%
cubilote y en el reverbero. En la fabricación de aceros se emplea
S%
Ct %
Si %
0,05
para la desoxidación preliminar antes de la adición de aleaciones
0,04
1
14-20
más costosas.
25-30

0,8-1

0,04

0,05

'

Se emplea para los mismos fines que la anterior. A causa de su
mayor proporción de allicio, las adiciones pueóen ser más pequeñas, por lo que se acelera el periodo de fusión.

Es el de empleo más extendido. Se emplea como desoxidante para
la mayoría de las calidades de aceros desoxidados (no eferves45-50 0,5-0,8 0,04 0,05 centes, libre de gases) y semi-desoxidados (efervescentes, con gases). Es también el tipo más empleado para las piezas de acero
fundido.

75

0,2-0,5

0,04

0,05

Estaaleación, de alto contenido de silicio, se utiliza en la fabricación de láminas de acero para transformadores, electroimanes,
generadores y otros aparatos eléctricos en los que es esencial
conseguir propiedades magnéticas y eléctricas especiales. Se emplea también en la fabricación de aceros para resortes y ballestas,
aceros éstos con un alto contenido de silicio.
Este tipo de ferrosilicio se emplea en la fabricación del hierro
para hacer adiciones en la cuchara. Su gran proporción de silicio
respecto al hierro permite menores adiciones en la cuchara, y por
tanto el metal fundido está menos expuesto a enfriamiento brusco, por añadirse menos cantidad de hierro inerte.

85

0,2-0,3

0,04

0,05

Se emplea en la fabricación de productos pirotécnicos y en la generación de hidrógeno. Se utiliza también como adición en la cuchara
de colada para la producción de piezas de hierro fundido de alta
calidad.

90

0,1-0, 2

Se utiliza para láminas de acero y piezas fundidas o forjadas con
gran contenido de silicio que se emplean en transformadores electroimanes, etc., para resortes, ballestas y para ablandar las piezas de hierro fundido mediante la adición de silicio en la cucha4 0,05 o sea cuando
es preciso agregar grandes cantidades de silicio
al hierro o al acero, pues dada la gran concentración en silicio de
esta aleación, se evita el enfriamiento brusco al no ser preciso
introducir grandes masas de aleación en el metal líquido.

Fundición sillclosa .......................
Mn%
Si%
Ct%
1-1,5
0,5
20-25
1,5-2
0,5
10
0,5
1,5-2
6

Se emplea como elemento de adición en el cubilote.

Se emplea en la fabricación del hierro fundido y acero, incluso el
de convertidor, Martín-Siemens y eléctrico, para piezas forjadas,
Ferro-manganeso .....................................productos laminados y piezas fundidas, como agente desoxidante
y depurador para mejorar las propiedades del trabajo en caliente.
Si %
Mn
Ct %
Generalmente se añade en el horno, aunque para algunas apli7
1,5
70-80
caciones especiales so agregue en la cuchara.
78-82

3-5

80-85

1
2

80-SS

$2

0,2
0,3
0,5

1,5

Se utiliza cuando la relación entre el carbono y el manganeso se
pueda conseguir sin recurrir al ferro-manganeso fino.

2

Para aceros de un contenido bajo en carbono y tal que no permita
el empleo de las aleaciones anteriores. Además tiene la ventaja
para la fabricación de aceros dulces de no ser preciso llevar tan
adelante la decarburación como cuando se emplean las otras aleaclones.

2 Estos cuatro tipos se emplean en la fabricación de aceros muy bajos en carbono y en la de inoxidables de bajo carbono, especialmente los de gran contenido de manganeso.
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Ambas calidades son de uso frecuente, así como la de 7 por 100 de
carbono en la fabricación del hierro fundido»

50-55
30-35

Es quizá la aleación más eficaz para agregar manganeso en todos
los procesos de fabricación, tanto de hierros como de aceros. La
SUlco-manganeso .....................................presencia simultánea del silicio y manganeso en el baño hace que
la absorción de éste por el baño sea máxima, debido a la acción
Mn %
Si %
Ct %
protectora del silicio. Otra ventaja que se obtiene adicionando el
70-75
14-20
1,5-2
manganeso de esta forma es el menor tiempo preciso, debido a
1-1,5
65-75 20-25
ser el punto de fusión del silico-manganeso Inferior al de las
aleaciones separadas.
realmente un hierro de primera fusión con mucho manganeso.
Spiegelelsen (hierro aplegel a fundición es- EsEs
útil en la fabricación del hierro y en el proceso del converti'pecular) ..............................................dor; por ejemplo, para carburar el acero al adicionar el mangaSi %
Mu %
Ct %
neso. Se emplea mucho como desoxidante y depurador durante el
20-28
1
5
( periodo de afino en la fabricación de los aceros.
Sillco-splegel ...........................................Su cometido y empleo son idénticos a los del siico-manganeso.
Para algunas aplicaciones se prefiere a aquél por la mayor proMn %
Si %
et %
porción de carbono.
25-30
2-25
7-10
Perro-cromo ......................
Cr% Ct% 51%
50,55
4-6
1,5
50-55
1,5
6-8
65-70
4-8
1,5
1-2
65-72
1,5
0,06
0,10
65-72
0,15 1
0,20
0,50

Mn %
0,5.1
0,5-i
0,5-1
0.5-1
0,5-1

Silico-circonio ........................................
Sr
SI
5- 8
40-45
12-15
39-43
35-45
47-52

Es el modo más conveniente de agregar cromo tanto al hierro como
al acero. Aunque para agregar cromo en el cubilote al hierro de
segunda fusión se emplean preferentemente briquetas. De todos
los elementos de aleación que contribuyen a aumentar Ja resistencia del hierro a la tracción, probablemente el cromo es el más
barato. Su empleo es sumamente beneficioso en unión de un elemanto que fomente la formación de grafito para las piezas fundidas cuyos espesores de paredes son variables.

Se emplea como desoxidante. Además de reaccionar con el oxígeno,
lo hace con el azufre y con el nitrógeno, Contribuye a la formaclón de grafito en el hierro. Suele agregarse en la cuchara.

Además de las adiciones o correctores citados, existen otros que se adicionan en la cuchara y cuya misión es la de elevar la temperatura
del caldo, con lo que, aparte de las ventajas que
en sí tiene este sobrecalentamiento, y que más
tarde veremos, facilita el empleo en la cuchara
de las adiciones ya citadas.

Al parecer, el iniciador de estas adiciones, o
sea de sustancias termógenas para elevar la
temperatura, fué Wachenfeld, que llegó a obtener temperaturas tales en el caldo, que le permitiron agregar en la cuchara aleaciones cuyo
punto de fusión alcanzaba los 1.6000.
(Continuará.)
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Información

NORMAS PARA LA PRACTICA
DE CABOTAJE

El "Boletín Oficial del Estado" publica un Decreto sobre autorización para practicar el "cabotaje restringido" los buques de construcción extranjera incluidos en la primera lista que tengan más
de quince años de nacionalidad.
A partir de la fecha de publicación de este Decreto se extiende a todos los efectos la denominación de "cabotaje restringido" al transporte marítimo entre los puertos españoles de cargamento de
carbón, sal, madera, cemento, bidones, virutas d,
madera, esparto, paja y azufre.
Podrán practicar esta clase de tráfico, aparte de
los buques incluídos o que se incluyan en la segunda lista, los buques españoles de construcción extranjera incluidos en la primera que tengan más de
quince años de nacionalidad española, así como los
que en el futuro vayan alcanzando este período de
abanderamiento nacional, y los buques españoles de
construcción extranjera inscritos en la primera lista que, llevando más de ocho años de nacionalidad
española, hayan efectuado en España transformaciones, reparaciones o acondicionamentios cuyo valor
sobrepase al del 50 por 100 del buque, una vez reparado.
Otro Decreto sobre pase a la segunda lista y autorización para efectuar el cabotaje nacional entre
puertos españoles los buques de construcción extranjera de más de diez años de &lad que cumplan las
condiciones que se indican.
Todos los buques de procedencia extranjera abanderados en España por razón de la autorización
concedida al ministro de Industria y Comercio por
Decreto de 26 de mayo de 1943, cuyos gastos de reparaciones, acondicionamiento o reconstrucción efectuadas en astilleros españoles superen a los dos tercios del valor del buque una vez terminado, quedan
autorizados para practicar las navegaciones de cabotaje, pudiendo pasar a estos efectos a la lista segunda.
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Legislativa

CONDICIONES GENERALES DE
LA POLIZA ESPECIAL DE BUQUES DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA
CONDICIONES GENERALES
I.—Rizsaos ASUMIDOS.
Articulo 1.0 Las Compañías toman a su cargo,
con arreglo a las disposiciones del Código de Comercio, en cuanto no sean derogadas o sustituidas
por las generales impresas de esta Póliza, pudiendo las especiales, en su caso, modificar aquéllas, lo
riesgos de mar y/o rías o ríos navegables, de puerto, bahía, rada o ensenada, carenero, dique seco ¿
flotante, así como los de entrada y salida de estos
últimos, consistentes dichos riesgos en los siguientes accidentes:
a) Pérdida total, aba?ulono, contribución a la
avería común y gastos de saivam cato, debidos a

naufragio, abordaje, empeño, varada o embarrancada del buque asegurado, incendio, temporal, echazón delib2rada por salvamento común, arribadas
forzosas, cambios forzados de derrota, escalas forradas aunque fueran retrógradas, explosiones de
calderas o de cilindros motores, turbinas y otros
órganos vitales de las máquinas, averías o roturas
en éstas, aparatos de gobierno, propulsor o servomotor de los buques asegurados y demás accidentes o riesgos denominados fortuna de mar, salvo
las exclusiones que se expresarán en el artículo siguiente.
b) Averías particulares, pérdidas o daños que
ocurran a un buque asegurado, sus máquinas, aparatos, aparejos, enseres y pertrechos de todas clases, debidos a naufragio, varada o embarrancada,
colisión o abordaje, incendio (aun cuando proceda
de las mercancías cargadas), temporal y a todo otro
accidente o fortuna de mar, comprendiéndose, además, la explosión de calderas, cilindros motores,
turbinas y tubos de vapor; rotura de ejes, averías
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en las máquinas y demás partes vitales de los buques asegurados por defectos latentes de construcción o por negligencia del capitán, pilotos, maquinistas o tripulación.
c)

Recurso de tercero por abordaje o choque,

cuando un buque asegurado sea declarado culpable
de los daños ocasionados a otro buque, aun cuando
éste sea del mismo armador; y también por reclamaciones de averías hechas a objetos fijos y/o flotantes, como diques, muelles, cargaderos, grúas, estacadas, espigones, boyas, etc.
Las Compañías responderán, en ambos casos, del
100 por 100 de los daños causados, hasta el límite
de la cantidad asignada al buque causante de los
daños en el capítulo 1 (casco, máquinas, etc.), en
tanto dicha cantidad fuese suficiente para cubrir
esta responsabilidad; y si no lo fuese, entrarían en
riesgo las señaladas en los capítulos II y III (riesgos de buena llegada y exceso de recurso de tercero).
Y con respecto a daños personales, se garantiza,
siempre dentro de los limites máximos señalados a
cada buque en las tres capítulos, toda reclamación
por muerte o heridas de tripulantes y pasajeros de
los buques propios y de los ajenos abordados por
cualquiera de los buques asegurados, con excepción
de los casos de incapacidad temporal o permanente
que caigan dentro de la Ley de Accidentes del Trabajo o de Accidentes de Mar.
Si la responsabilidad de un buque asegurado fuese contestada o se iniciaran procedimientos judiciales para limitar aquella responsabilidad, en tante los aseguradores hubiesen consentido por escrito
a tales procedimientos, los aseguradores soportarán
también las costas que fuese condenada a pagar la
entidad aseguradora, siempre dentro de los límites
de responsabilidad establecidos anteriormente.
d) RÁesgos sociales y civiles por daños materiales causados directamente por piratas, huelguistas,
obreros despedidos en masa o por gentes tomando
porte en motines populares o conmociones civiles.
Estos riesgos podrán ser rescindidos en cualquier
tiempo por los aseguradores, notificando tal decisión a la Compañía Trasatlántica. No obstante, la
rescisión no tomará efecto hasta tres días después
de notificada, para los buques que en el momento
de la notificación se encuentren en puerto; y para
los que estén navegando en aquel momento, no tomará efecto hasta después que el buque o buques
afectados puedan llegar a puerto seguro.
e) Riesgos accesorios: explosión •de minas submarinas o torpedos u otros artefactos de guerra,
fijos o flotantes, que pudieran aún subsistir -de la
guerra de 1914 a 1918; errores en la navegación y
de la agravación de averías cubiertas por las Póli-

zas, debidas a negligencia del captán, pilotos, maquinistas o tripulantes.
f) Consecuencias de cargar en bodega, en los
entrepuentes o sobre cubierta, toda clase de material de guerra, explosivos, municiones, alcoholes, algodones, materias inflamables, tropas y caballos
g)

La nómina y manutención de la tripulación

por mitad, a cargo de los aseguradores (y la otra
mitad a cargo de la entidad asegurada), desde l
fecha en que, a causa de accidente cubierto de seguro, el buque siniestrado haya interrumpido su
navegación hasta el día en que, reparadas las averías, el buque pueda hacerse a la mar; pero ambos
conceptos serán enteramente de cuenta de los asegurados si, por accidente a su cargo, el buque queda inmovilizado en un puerto extranjero o en un
puerto de España si este puerto es de arribada, en
espera de recibir la hélice, eje motor o cualquiera
pieza vital de sus máquinas. En este último caso,
la prima de seguro que corresponda al lapso de
tiempo de inmovilidad del buque será extornada a
la entidad asegurada, sin retener porción alguna
por estancia.
111.—RIESGOS EXCLUIDOS.

Art. 2.° Además de los riesgos excluidos por el
artículo 756 del Código de Comercio, en tanto alguno de estos riesgos no haya sido expresamente
cubierto en el anterior articulo, las Compañías tampoco responden: de los de guerra política o civil,
de embargo por orden del Gobierno, legítimo o no;
retención por orden de potencia extranjera, apresamiento, saqueo, represalias, cierre de puerto, ni
de las consecuencias de todos dichos riesgos. Tampoco responden las Compañías de los daños provenientes de dolo o negligencia grave del armador, de
sus mandatarios o consignatarios en tierra; de los
gastos de invernada, cuarentena o sobreestadía, aunque fuesen clasificados de avería gruesa; ni de las
estadías durante el tiempo que duraran las reparaciones de averías particulares a cargo de la Compañía.
Se considerará también como caso de negligencia
grave del armador la pérdida de la clasificación del
buque después de contratado el seguro.
Están igualmente excluidos los daños y pérdidas
que tengan por origen la violación de bloqueo, el
contrabando y/o comercio prohibido o clandestino,
todas las consecuencias de actos hechos por el capitán o por la tripulación en tierra, todas las, reclamaciones contra el buque, presentadas por los
cargadores, fletadores o destinatarios de las mercancías porteadas, pasajeros o tripulantes, salvo
cuando el buque asegurado fuese declarado culpable por abordaje o choque. Se excluyen, además, el
retraso en la llegada, diferencias de cambio y, en
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general, todo perjuicio o dificultad de orden comercial para el asegurado, cualquiera que sea su causa, y todos los daños y perjuicios a consecuencia de
la falta de combustible, aun cuando estos perjuicios fuesen admitidos en avería común.
M.—Rxo

DE NAVEGACIÓN.

Art. 3.° Durante toda la duración del Contrato,
en todas las circunstancias y en cualquier lugar,
mares y ríos que sean, durante la permanencia en
diques y varaderos, el seguro estará en vigor sin
límite alguno.
IV.—DURACIÓN DEL SEGURO.

Art. 4.0 Los riesgos que nazcan de esta Póliza
comenzarán y finirán en los momentos que se hayan establecido como principio y fin de la duración
del Contrato, salvo que al finir el término de seguro los buques asegurados se encontrasen en el mar
navegando En este caso, a instancia del asegurado,
las Compañías prorrogarán el Contrato hasta la
llegada a puerto, percibiendo la prima estipulada a
prorrata por los días de riesgo corrido.
Si un buque se perdiera durante esta prórroga,
las Compañías descontarían del siniestro a su cargo la totalidad de una prima anual.
Ello no obstante, la Compañía Trasatlántica se
reserva las siguientes facultades, que le reconocen
los aseguradores:
a) De hacer cesar los riesgos cubiertos por la
presente Póliza antes de finalizar cada trimestre natural, avisando a los aseguradores quince días antes de la expiración de cada trimestre.
i» De hacer cesar los riesgos de determinado buques en todo tiempo durante la vigencia del contrato,
si alguno de ellos fuese cedido al Estado español, sin
más formalidad que un preaviso indicando la fecha
en que deba quedar anulado el seguro para dichos
determinados buques, en cuyo caso los aseguradores harían el correspondiente extorno de prima, calculado día por día.
V.-PREMIOS.
Art. 5.° Los premios anuales se estipulan por
capítulos en las Ccndioiones esei,iaIcs de la Póliza,
y son únicos e indivisibles por todo el término del
seguro contratado, y, en caso de siniestro, las Compañías aseguradoras podrán descontar del importe
de la indemnización a su cargo toda fracción de
prima vencida correspondiente a la presente Póliza,
así como igualmente podrán descontar también las
vencidas pendientes de pago de otras Pólizas en
vigor a nombre del mismo asegurado. En caso de
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pérdida total de un buque asegurado, se considerará vencida la prima anual o la del término de
seguro contratado si era inferior a una anualidad,
deduciendo los aseguradores, del importe del siniestro a su cargo, la fracción o fracciones que les
faltaren percibir.
Art. 6.° Si en el acto del perfeccionamiento del
Contrato el asegurado no pagase al contado el primer plazo de la prima, todo derecho a favor del
asegurado en caso de siniestro será nulo, aun cuando la Póliza hubiese sido firmada por las partes
contratantes.
Si el asegurado no hiciere efectivos a sus vencimientos los plazos sucesivos de la prima total del
término asegurado, los efectos del Contrato quedarían, de hecho y de derecho, suspendidos, reservándose, además, las Compañías la facultad de anularlo, mediante notificación al asegurado por carta
certificada.
Una vez pagada por el asegurado una fracción de
prima en mora y aceptado este pago por la Compañía abridora de la Póliza, el Contrato recobrará
automáticamente su vigencia desde el momento de
aquel pago, pero sin efectos retroactivos a favor
del asegurado y sin que ello altere los eventuales
vencimientos sucesivos ni el término del seguro.
Art, 70 Si durante la vigencia del seguro estando pendiente el premio o una parte del mismo,
el asegurado fuese declarado en suspensión de pagos o concursado, el seguro quedaría automáticamente nulo y sin, efecto alguno sin necesidad de notificación por parte de las Compañías.
Art. 8.° Los impuestos del Estado de toda clase
sobre seguros, así como los derechos de Póliza que
tengan establecidos las Compañías, serán a cargo
del asegurado, y éste deberá satisfacerlos de una
sola vez, anticipadamente, por todo el término del
seguro, sin derecho alguno a extorno,

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE NAVEGABILIDAD DE UN
BUQUE
Hoy día los distintos países marítimos, además
de las reglas de las Sociedades de clasificación, han
promulgado leyes y reglamentos para salvaguardar
la vida y la propiedad en la mar que tienen que
cumplirse en la construcción y operación de los
barcos.
Esta Memoria se ocupa principalmente de las leyes y reglamentos que rigen en los Estados Unidos;
pero debido al comercio de Ultramar, hay que considerar también otros países, principalmente Gran
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Bretaña. En los Estados Unidos, la Coast Guard ha
sido designada recientemente por el Presidente para
asumir la responsabilidad de la inspección y operación de los barcos norteamericanos en lo que se refiere a la seguridad de la vida en la mar, que en un
principio la asumía el Bureau of Marine Inspection
and Navigation. En Inglaterra, la British Board of
Trade está investida de la misma autoridad. El American Bureau of Shipping es la Sociedad de clasiGeación en los Estados Unidos; en Inglaterra, el
Lloyd's Register of Shipping y la British Corporation itegister of Shipping, y en Francia, el Bureau
Ventas. Estas Sociedades tienen representantes en
los principales puertos de todo el mundo, que
prestan sus servicios cuando son llamados por el
capitán de un barco para ayudar al armador en la
inspección de su barco cuando ha sufrido averías.
Estos inspectores hacen recomendaciones para las
reparaciones y operaciones, expiden también certificados de navegabilidad, en conformidad con los reglamentos de sus Sociedades, para que los bárcos
puedan emprender el viaje.
Hay que reconocer, sin embargo, que la verdadera responsabilidad de mantener el estado de navegabilidad de un barco para transportar pasajeros,
carga general o delicada, etc., pesa siempre sobre el
armador o sobre aquellos que entran en los contratos de fletamiento, tales como conocimiento de embarque o billetes para el transporte de pasajeros, etc.
Existe una creencia muy extendida entre mucha
gente, incluso entre los que están relacionados con
la Marina mercante, de que cuando ocurre un accidente durante un viaje, el armador puede estar protegido en todo momento obteniendo certificados de
navegabilidad de los inspectores de clasificación en
la zona en donde ocurre el accidente. Si bien es verdad que estos certificados ayudan al armador a probar ante los Tribunales, si es necesario, que se ha
mostrado diligente en mantener su barco en el estado de navegabilidad, hay que saber que la navegabilidad del barco es de la responsabilidad directa
del armador y que solamente puede determinarse
definitivamente en el Tribunal del Almirantazgo. En
realidad, los Tribunales norteamericanos han repetido constantemente que la debida diligencia en conservar el barco en buen estado depende de la prueba efectiva de dicha diligencia, y no de la diligencia
en obtener los certificados de navegabilidad.
En conformidad con la Ley Harter y la de Transporte de mercancías por mar, el cargador tiene que
cuidarse de que el barco esté en buen estado, debidamente tripulado, equipado y abastecido, etc., al
dar comienzo el viaje. Po otra parte, el cargador
no es responsable de los errores de la navegación
o de las faltas en la dirección por parte del personal, aun cuando ocurran en un puerto intermedio,
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siempre que en dicho puerto no esté presente un
inspector o algún empleado que represente a la Compañía naviera para encargarse del asunto.

LEYES DEL GOBIERNO QUE DETERMINAN LA RESPONSABILIDAD.

Entre las leyes más importantes del Congreso
acerca de la responsabilidad de un armador figura
la Ley Harter, de 1893. Los dos primeros párrafos
de esta Ley manifiestan especialmente que no está
permitido que el armador de un buque, gerente,
agente, etc., inserte en los conocimientos de embarque ninguna cláusula por la que él, o ellos, sean
eximidos de la responsabilidad por pérdida o deterioros debidos a negligencia, operación de carga indebida, etc., o entrega de mercancías legales o propiedad encomendada a su cuidado, o insertar ninguna cláusula que disminuya la responsabilidad con
referencia a la debida diligencia en mantener la navegabilidad del barco, etc.
La sección 3n manifiesta específicamente que si el
armador ha ejercido la debida diligencia para tener
el barco en buen estado en todos los aspectos, debidamente tripulado, equipado, etc., ni el barco ni los
armadores, agentes o arrendadores se harán respon
sables de los daños o pérdidas resultantes de las faltas o errores en la navegación o en la dirección, ni
se les hará responsables por pérdidas ocasionadas
por los peligros de la mar, fuerzas mayores, enemigos públicos, defectos inherentes, etc.
Entre otras muchas leyes gubernamentales que
afectan a la responsabilidad de los armadores, existe la Ley norteamericana de 1936 para el transporte de mercancías por mar, la Ley británica de 1924,
la canadiense de 1936, la australiana de 1924 y
otras que definen con precisión dicha responsabilidad.
Las leyes del Almirantazgo y las regulaciones de
inspección de los países europeos están máS, o menos en conformidad con las existentes en Gran Bretaña, pero son algo diferentes a las de los Estados
Unidos.
En los últimos años, los armadores de los Estados Unidos están siendo víctimas de reglamentos
exagerados. Los requisitos de las leyes y otros reglamentos que se están haciendo constantemente
por distintos organismos reguladores creados por el
Gobierno imponen una responsabilidad sobre el armador, en lo que se refiere a mantener los barcos
navegables y la realización de las reparaciones de
un barco averiado en un puerto extranjero mucho
mayor que en el caso de Gran Bretaña,
87
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L INGENIERO NAVAL PUEDE CONTRIBUIR A MEJORAR
LA SITUACIÓN.

El Ingeniero Naval puede contribuir, al proyectar
los barcos, a evitar en una gran extensión los daños
que puede sufrir el cargamento, y con este fin se
hacen las siguientes indicaciones:
1.' Evitar todas las aberturas para válvulas, imbornales o purgas en el costado del buque en los
espacios de carga. En los barcos en que los camarotes de los oficiales y marinería están dispuestos
en el centro del barco, estas conexiones al exterior
pueden disponerse siempre en el espacio de la cámara de máquinas, de forma que si los accesorios
se corroen o se rompen, haya siempre alguien cerca que pueda parar la filtración provisionalmente,
hasta que puedan reemplazarse los accesorios en una
fecha posterior.
2.' Todos los tubos de sobrante que salen de los
tanques verticales destinados a reducir la presión
de prueba de los tanques, y que, por tanto, terminan en los espacios de carga, deberían ser Suprimidos. Los tubos de sobrante y tubos de ventilación
procedentes de los tanques deberían llevarse a la cubierta, a la intemperie, y aumentar el escantillón
para compensar el aumento de la altura hidrostática. El coste adicional que se necesita es tan pequeño, que es despreciable en comparación con los daños que puede sufrir un cargamento producidos por
fractura o corrosión de los accesorios. Los tubos de
esta clase pueden fracturarse con los golpes de mar
gruesa y también con los choques del barco con los
muelles o diques.
3' Los tubos de sonda y ventilaciones deberían
instalarse cerca de los mamparos o disponerse de
forma que puedan estar sólidamente defendidos por
la estructura que los rodea. Los tubos instalados en
los espacios de carga y protegidos solamente con serretas de madera son, desde luego, muy malos y
constituyen un gran peligro. Si los tubos de sonda
o de ventilación no pueden evitarse en el espacio
de entrepuente alejados del mamparo u otra protección estructural, deberán colocarse dentro de un canal de acero debidamente soldado y sostenido entre
las cubiertas, y en la parte abierta del canal deberá
disponerse una celosía de forma que el tubo quede
visible y pueda ser probado a martillo e inspeccionado en todo momento. El mismo tipo de construcción se recomienda también para conexiones imbornales, válvulas, aparatos y vástago de extensión de
un espacio de carga. Los tubos, válvulas o vástagos
no deberán colocarse a través del espacio de carga,
si puede evitarse. Todas las conexiones a la banda
del barco que están encajonadas de forma que los
equipos o tubos no son completamente visibles, o
incluso si es incómodo para el personal del barco
88
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examinarlos o probarlos, quedarán descuidadas, y
las averías pueden ocurrir cuando menos se espere.
4.' No deberá haber ninguna combinación complicada en el manejo de las válvulas para los tanques verticales, agua dulce, carga líquida o aceite
combustible. En muchos 'barcos construidos para la
Comisión Marítima de los Estados Unidos se encuentran innumerables combinaciones realizadas en
la sala de delineación, por los proyectistas, de forma que instalando bridas u otros dispositivos y mediante la manipulación de varias válvulas, los espacias de carga, tanques verticales o tanques de lastre pueden emplearse para varios fines; pero éste
no es un buen sistema. La sencillez es lo más importante. Si el cargamento ha sufrido daños y se
intenta probar negligencia por parte de un miembro
de la tripulación al no efectuar el acoplamiento correcto de las tuberías, al armador puede hacérsele
responsable ante los Tribunales si se prueba que a
la tripulación se le han impuesto complicaciones mayores que las de la práctica ordinaria, y que, por
tanto, exigía más vigilancia o cuidado que lo que se
necesita corrientemente. Los hombres que manejan
el barco pueden no saber, y quizá no lleguen a conocer nunca, la intrincada distribución efectuada por
un proyectista en la oficina del Ingeniero Naval, especialmente debido a que los oficiales y la marinería se cambian constantemente.
5.' Deberá prestarse especial consideración a la
disposición de escotillas de acceso o registros en los
espacios de carga o en la tapa del doble fondo, de
forma que se pueda entrar por ellos por donde sea
necesario. Es un buen sistema disponer todos los registros para la tapa del doble fondo o popa de la
cámara de máquinas en el túnel del eje. Algunas
veces puede ser ventajoso prolongar un tanque que
vaya debajo de un determinado compartimiento en
caso de necesidad.
6.' Todo el sistema de tuberías del barco debe
disponerse con curvas de expansión para evitar los
excesos de fatiga y como protección en el caso de
golpes de mar gruesa en los costados del barco.
INDICACIONES PARA EL PERSONAL DE TIERRA DE LOS ARMADORES.

Se encarece insistentemente que las funciones de
inspección del personal de tierra del armador cubran los puntos siguintes:
1.° Cuando se expidan cartas circulares dando
instrucciones a los oficiales y marinería de un barco
tienen que estar redactadas con sencillez, para que
puedan ser comprendidas con facilidad. Estas cartas
tienen que tener al personal de mar completamente
informado en la operación de la maquinaria y tuhe-
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rías del barco, de forma que el armador pueda probar en todo momento que ha hecho lo que le correspondía para evitar cualquier daño debido a negligencia en la operación.
2.° En las inspecciones de las averías, los oficiales del barco tienen que comprender y conocer los
principios concernientes a la salvaguardia de los intereses del armador. Esto parece un consejo tonto,
pero algunas veces los oficiales 'hablan de las condiciones que existen en un barco, que no comprenden o sobre las que no tienen una información debida, basando sus opiniones y puntos de vista en lo
que han oído, y no en hechos. En todas las inspecciones en las que están representados intereses ajenos, como daños a la carga, colisiones, etc., es de
lo más importante que los inspectores que representan los intereses ajenos vayan acompañados de un
representante del armador que comprenda completamente la situación y que pueda prestar ayuda. al
exponer los hechos exactos.
3.° Toda Ja correspondencia, especificaciones para
reparaciones y, especialmente las notas de reparaciones de los contratistas, tienen que estar debidamente expresadas y limitándose al asunto solamen
te. No deberán estar redactadas en narraciones elaboradas que puedan parecer inocentes, pero que a
veces puede costar mucho trabajo al armador explicarlas. Debe saberse que son documentos muy importantes que en algunas ocasiones tiene que ser
presentados a los Tribunales y ser sujetos a escrutinio por parte de cualquier abogado de la parte contraria en caso de inicio.
4.° Es de la mayor importancia que el . perscnai
técnico del armador conserve informes completos de
las reparaciones y del estado del barco después de
cada viaje Debería haber un informe de daños, efectuado por el capitán, que comprenda todas las poibles causas de daños, incluyendo malos tiempos.
Los informes de las reparaciones y entretenimiento
deberán estar completos y archivados de forma que
puedan encontrarse fácilmente y pueda conocerse el
historial de la maquinaria, tuberías, equipos, etc., a
través de muchos años. Muchas veces, si se rompe
un accesorio, se exige su historial durante un período de diez años para determinar que se ha hecho
lo que correspondía para conservarlo en buen estado. El desgaste del material debido a la edad co-
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mienza el día en que el barco está construido, y, por
tanto, se efectúan inspecciones regulares, impue6tas por las Sociedades de clasificación y la Coast
Guard de los Estados Unidos, para determinar que
el material de cualquier parte de un barco no se ha
desgastado por encima de un grado "standard" determinado por ellos, suficiente para ofrecer seguridad en el servicio. Además, existen numerosos lugares en las cubiertas, casco, tuberías o accesorios
que, debido a su situación, no pueden ser comprobados en todo momento, y, por tanto, es necesario
siempre mantener un informe completo del entretenimiento y reparaciones.
Haciendo referencia de nuevo a las leyes marítimas de los Estados Unidos, es interesante observar
que, en conformidad con Ja Ley Harter, el arma ior
tiene que hacer uso de la diligencia debida para que
el barco esté en el estado de navegabilidad en todos
aspectos y que al cargador pueda hacérsele responable por descuido, aunque ese descuido no haya tenido nada que ver con la pérdida en cuestión. Esta
condición ha sido modificada en la Ley de 1936 de
Transporte de mercancías por mar, y por esta Ley
el cargador es solamente responsable en caso de un
descuido que haya causado o contribuido al daño en
cuestión.
5Q Es muy importante que todos los accidentes
cean anotados en los cuadernos de bitácora lo más
completos que sea posible. Se recomienda también
que el examen de las bodegas de carga, sentinas y
tuberías que se realiza antes de la carga de las mercancías se anote en el cuaderno de bitácora, manifestando los nombres de las partes que efectúan el
examen. En el cuaderno de máquinas deberá estar
registrada cualquier novedad observada en lo que al
caso se refiere, y especialmente en el caso de las
hélices, ejes de cola y máquinas.
Debe recordarse que los cuadernos de navegación
con el registro oficial del barco 3r que los informes
de los daños son información o memoria de los accidentes que se envían a la oficina en donde suelen
formularse las reclamaciones. Tienen una gran importancia en la justificación de las demandas del armador, por estar firmados por el capitán y citar al
personal del barco que tiene un conocimiento de la
sirtuación en el momento de ocurrir el accidente.
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Información Pro-resiona
LA MAQUINARIA DE LOS BARCOS DE CARGA DE ALTA POTENCIA
Antes de los primeros años del presente siglo, el
problema de escoger la forma más adecuada de maquinaria propulsora para cualquier clase de barco
debía ser muy fácil Solamente existía la máquina
de vapor alternativa, de forma que los factores que
entraban en una decisión eran muy pocos verdaderamente, estando representados principalmente pnr
la presión de vapor ms conveniente y el grado ae
parcialización que tenía que emplearse. El desarrollo de la turbina de vapor y la introducción del motor Diesel marino en los primeros años del siglo ensancharon enormemente el campo de elección, y ahora otra forma de fuerza motriz, es decir, la turbina
de combustión interna, está pidiendo la atención del
constructor de máquinas marinas. Además, aparte
de la elección de fuerza motriz propiamente dicha,
hay varias formas de acción indirecta que poseen
ciertas características que pueden tener un efecto
considerable sobre las posibilidades de la maquinaria propulsora como un todo.
El problema de la elección de la forma de propulsión más adecuada para un barco depende en gran
parte de la potencia que se necesite, y para la serie de conferencias sobre "La maquinaria de los
barcos de carga de alta potencia" pronunciadas el
11 y el 12 de noviembre, el Consejo del Instituto
of Marine Engineers hizo bien en limitar la investigación a las instalaciones de maquinaria de
7.500 S. H. P. sobre un solo eje y 13.000 S. H. P. sobre uno o dos ejes. En total se presentaron seis
Memorias, y es una característica de estos tiempos
que en ninguna de ellas se mencionara la máquina
alternativa. Examinando las Memorias por el orden
en el que fueron presentadas, la primera, titulada
"La turbina de vapor engranada", del Dr. T. W. F.
Brown, se ocupó de tres proyectos independientes:
el primero, una instalación de turbina de engranaje
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de doble reducción de 7.500 S. H. P. para condiciones de vapor de 26,21 kgs. por cm 2 y una teinperatura total de 7900 F; la segunda, una instalación de
engranaje de doble reducción de dos cilindros de
13.000 S. H. P. con vapor a 39,4 kgs. por cm2 y recalentamiento de 890° F, y la tercera, también de
13.000 S. H. P, una instalación de tres cilindros con
dos recalentamientos intermedios, siendo las condiciones iniciales del vapor de 98,4 kgs. por cm 2 y una
temperatura total de 790° F, accionando todas ellas
un solo eje propulsor. El Dr. Brown presentó gran
cantidad de datos para cada instalación, culminando en las relaciones de consumo de combustible para
los tres proyectos de 0,61, 0,54 y 0,52 por S. H. P.
por hora, respectivamente, equivalente a 49, 75,2 y
72,3 toneladas cada veinticuatro horas, subrayando
que el combustible quemado podía ser de un tipo
residual de calidad muy inferior, siendo el valor calorífico de 18.500 B. Th. U-s. por libra.
Míster C. C. Pounder se ocupó ea dos Memorias
de las posibilidades del motor Diesel, una de ellas
titulada "El motor Diesel directamente acoplado".
Para la acción directa, míster Pounder presentó cuatro tipos de motores, dos de doble y dos de simple
efecto, funcionando todos ellos en el ciclo de dos
tiempos, a velocidad desde 105 a 110 r. p. m., dando pesos, espacio ocupado y otros datos comparatWos para una instalación de una sola hélice de
7.500 S. H. P. y una de dos hélices de 13.000 S. H. P.
El autor da también una cantidad de datos que
comprenden la maquinaria principal y la auxiliar,
siendo el consumo de combustible para la instalación de una sola hélice de 35 toneladas cada veinticuatro horas y de 56,5 toneladas para las dos hélices, siendo el valor calorífico superior del combustible 19.300 B. Th. U-s. por libra. Para la acción
engranada, míster Pounder discute la posibilidad de
emplear engranajes en unión de los acoplamientos
electromagnéticos, empleándose estos últimos, si se
desea, como un embrague reversible, ya que el motor puede no serlo. Finalmente, de los datos para las
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acciones directa y engranada, mostrando que para
Las potencias consideradas la situación en lo que se
refiere al peso, consumo de combustible y coste de
construcción es muy parecida, si bien para potencias mayores el coste de construcción sería más favorable para la acción engranada.
Las posibilidades de la acción eléctrica fueron discutidas hábilmente por los señores Bclsey y Robinson para la maquinaria Diesel-eléctrica, y por los
señores Wallace Caunders y Hailaday Turner para
la planta turbo'eléctrica. Para la primera se aconsejó el empleo de pequeños grupos generadores, siendo la velocidad del motor de 300 a 450 r. p. m. con
un solo motor de propulsión con una velocidad de
90 r. p. m. para las instalaciones de 7.500 S. H P. y
13.000 S. H. P. Para la otra planta, los autores examinaron los barcos existentes, y se sienten satisfechos de poder contar con las condiciones de vapor
moderadas de 29 kgs. por cm 2 y 1.715° F, dando un
consumo de combustible de 0,273 kgs. por S. H. P.
para todos los servicios. En los dos sistemas de la
acción eléctrica se obtiene la ventaja del poco es•
pacio ocupado, y se subrayan los beneficios que se
le proporcionan al personal de los barcos propulsados eléctricamente.
Por último, míster Calderwood presentó las posibilidades de "La turbina de combustión", dando datos para dos propuestas de 13.000 S. H. P., una con
acción engranada y la otra empleando la acción eléctrica. Se dan los pesos calculados, pero en la etapa
actual de desarrollo no es posible dar datos prácticos del funcionamiento. La información dada es, sin
embargo, de valor considerable, por indicar lo que
puede esperarse con este nuevo tipo de fuerza motriz marina.

EMPLEO DE FRENOS EN LOS
EJES PROPULSORES
Leemos en la Prensa técnica extranjera de hace
algunas semanas que gran cantidad de buques nuevos están siendo dotados de frenos automáticos para
los ejes propulsores. Recientemente, en la Prensa
técnica británica ha sido publicada con todo detalle
la información correspondiente a dos o tres buques
provistos de frenos en los ejes propulsores.
La razón técnica de este nuevo aparato estriba en
el deseo de acortar la distancia que media desde el
punto en el cual se paran las máquinas propulsoras,
y en el cual el buque ha perdido toda su velocidad,
como es natural, a igualdad de condiciones de tiempo, desplazamiento del buque y velocidad inicial.
En los 'buques de turbinas especialmente, cuando
Be para el aparato propulsor todas las enormes ma-
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sas en movimiento siguen girando, a pesar de haber
cerrado la válvula de cuello, no sólo por su inercia,
sino también por ser arrastradas por la arrancada
del buque, que se trasmite a las hélices. Los propulsores giran y tienen un pequeño resbalamiento
negativo que presenta poca resistencia a la marcha.
Pero si se frenan los ejes y se obliga de este modo
a que las hélices paren, la superficie de las palas
presenta una gran resistencia a la marcha y frenan
el buque. Este fenómeno ya es muy conocido en las
botaduras, en algunas de las cuales se han usado
las hélices frenadas del buque como pantallas o
rastras adicionales.
El freno en los ejes propulsores simplifica también la maniobra rápida de dar atrás. En ci caso
de buques a motor, el mecanismo de freno hidráulico o hidroneumático está en conexión con la palanca de cambio de marcha, y desde luego produce un
ahorro considerable en el aire del arranque, cosa que.
además, tiene la ventaja secundaria de disminuir el
enfriamiento de la máquina. En los barcos de turbinas también facilita el arranque y, sobre todo,
hace imposible la práctica, muy perjudicial, que suele hacerse (especialmente en los 'buques de guerra)
de frenar las hélices con vapor, causa esta en muchas ocasiones de tremendos desgastes en los erilpaletados.
En algún caso parece ser que estos frenos han
estado ligados a los reguladores de máxima de los
propulsores, a fin de evitar en lo posible el patinado de las máquinas cuando los propulsores se salen
fuera del agua en mal tiempo.
Hasta el presente, estos frenos automáticcs no
han sido montados (que nosotros sepamos) en ningún buque español. Solamente tienen algunco buques de nuestra bandera frenos a los ejes propulsores, pero de mano, que tienen por objeto en los barcos de dos hélices permitir la navegación con un
solo propulsor, mientras se repara la máquina corespondiente al otro.

MOTORES DE SIMPLE Y DOBLE
EFECTO
De un total de 661 buques grandes a motor encargados (en todo el mundo hay contratados en la
actualidad 700 barcos de altura propulsados con
motores Diesel), 542, o sea el 82 por 100, serán propulsados con motores de dos tiempos y simple efecto, comparados con 91 que tendrán maquinaria de
doble efecto, mientras que solamente 28 serán equipados con instalaciones de cuatro tiempos. En 1938
se instalaron motores de simple efecto en un 50
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por 100 de los barcos construidos, y en 1931 la
cifra fué del 40 por 100.
No hay duda ninguna de que el péndulo ha oscilado marcadamente en favor del motor de dos tiempos que funciona sobre el principio de simple efecto,
y es casi seguro que el movimiento se hará más pronunciado. Sin embargo, el tipo de doble efecto es
más ligero y ocupa menos espacio que sus competido-res, en tal grado que, en una cámara de máquinas con planta de dos hélices de, por ejemplo,
12.000 B. H. P., puede reducirse la longitud de unos
tres metros en la sección más importante del barco.
Evidentemente debe haber razones muy poderosas para que los armadores sacrifiquen esta gran
ventaje. No solamente es por una cuestión de seguridad, pues algunos motores de doble efecto tienen
records en este respecto igual por lo menos a los
que pueda tener el tipo de simple efecto. Existen
algunos casos de fractura de vástago de pistón en
la rosca después de un largo período de servicio, y
deterioro de empaquetaduras de vástago de pistón,
más especialmente cuando se emplea combustible
con un alto contenido de azufre, y nada de esto ocurre con los motores de simple efecto. Estas dificultades pueden eliminarse, sin embargo, a expensas
de efectuar los reemplazos con más frecuencia, según dicte la experiencia, pero hay condiciones de
la obra de mano actual que pesa en la balanza contra el proyecto de doble efecto—condiciones que no
existían en el mismo grado antes de la guerra—.
Se tarda más tiempo en desmontar este motor y
sacar los pistones que en el caso de un motor de
simple efecto, y este tiempo extra, comparado con
los días de la preguerra, que llega a ser hasta del
50 por 100, puede hacer que el barco esté detenido
en el puerto durante un día o dos sólo por esta razón, mientras que antes este trabajo podía hacerse
fácilmente mientras se descargaban las mercancías.
El verdadero coste de esta inspección llega a ser
desorbitante cuando, como ocurre ahora, el coste
de la pérdida de un día en la mar puede ser muy
alto. Por lo tanto, circunstancias existentes incontrolables luchan contra el motor de doble efecto
y es difícil ver cómo puede vencerse este inconveniente, hasta que, empleando el repetido comentario del día, el obrero decida dar un buen trabajo
diario por la buena paga diaria que recibe. No hay
que sorprenderse, por consiguiente, si por ahora, y
posiblemente permanentemente, el motor de doble
efecto sufre una especie de eclipse. No obstante,
hay algunos constructores de máquinas que creen
que todavía no se ha pronunciado la última palabra.
La razón de emplear un motor de dos tiempos y
doble efecto debido a que cada cilindro puede desarrollar una potencia mayor que en el tipo de sim92
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pie efecto, ya no existe. Con el desarrollo del nuevo
tipo de motor Harland B. & W., de simple efe.cto
del cual se expuso un modelo en la Exposición de
Olympia, hay ahora dos motores Diesel del tipo de
simple efecto, cada uno de los cuales tiene una potencia por cilindro mayor que ningún motor "standard" de doble efecto. La unidad en cuestión desarrolla 7.000 B. H. P. en seis cilindros, o sea 1.180
B. H. P. por cilindro 'a 110 r. p. m, con un diámetro
de cilindro de 750 mm. y una correra de pistón,
incluyendo la carrera del pistón de exhaustación,
de 2.000 mm. El tipo "standard" Doxford de cinco
cilindros que se está construyendo ahora en un gran
número para instalarlo en barcos de carga refrigerados desarrolla 6.625 B. H. P., o sea 1.350 B.H.P.
por cilindro, con un diámetro de 725 mm. y una carrera combinada de 2.250 mm., siendo la velocidad
en este caso de 120 r. p. m. Todos los constructores de motores modernos de dos tiempos y doble
efecto—B. & tW., Stork, Kockum y Fiat—tienen un
proyecto "standard" en el que la potencia del cilindro es entre 1.000 y 1.100 B. H. P., pero ninguno
excede esta cifra.

TURBINAS DE EXTRAORDINARIA ALTA PRESION
El consumo de combustible de un barco de turbinas engranadas con calderas que funcionan a una
presión de vapor de 31,63 kgs. por centímetro cuadrado y una temperatura de 750° F. no es menos
de 0,27 kgs. por s. h. p. 'hora para todos los servicios, y la cifra correspondiente para una motonave
varia de 0,16 a 0,18 kgs por a. h. p. hora, según la
disposición de los auxiliares, el empleo de las calderas de exhaustación y otras circunstancias. No se
conoce ningún record de consumo de un buque a
vapor más bajo que el de la cifra dada durante un
servido continuo de un año en las rutas del mundo y en condiciones variables de temperatura del
agua de circulación. Los vapores británicos de la
clase "Empire, de 15 nudos, los petroleros norteamericanos T2 y los barcos de carga Ci, C2 y Victory, consumen algo más de combustible que la cantidad mencionada. Se disponen de muchos datos de
vapores con consumos totales de 0,6 a 0,8 kgs. por
s. h. p. hora bajo todas las condiciones.
En las comparaciones de consumos de combustible, estos dos grupos de cifras pueden tomarse como
representativas de la práctica moderna Diesel y de
vapor, respectivamente, es decir, una proporción de
combustible para el vapor de 60 por 100 sobre el
de la motonave. Con presiones en calderas más altas, hasta de 56,25 kgs. por centímetro cuadrado y
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temperaturas de 80" F. puede obtenerse un consumo de combustible más bajo, pero éste a expensas
de un coste de construcción mayor, con unos gastos
fijos que contrarrestan el ahorro efectuado en la
factura del combustible. Los gastos de entretenimiento tienen también probabilidades de ser mayores.
Por estas razones, los que han examinado la cuestión de la aplicación de turbinas y calderas de vapor
de presión muy alta para la propulsión del barco,
han llegado a la conclusión de que por encima de
31,63 kgs. por centímetro cuadrado y una temperatura de 7500 F. no hay una ganancia comercial real,
y esto está confirmado por lo generalizadas que están estas características. Es probable también que
el empeoramiento en el consumo de combustible, que
es característico del barco de turbina engranada,
sea más pronunciado en el caso de un barco en el
que se emplea vapor de alta temperatura y alta presión extra. En el caso del barco propulsado por motores Diesel no existe esta pérdida en el rendimiento.
Con el fin de obtener el máximo rendimiento con
un barco de vapor tiene que emplearse la planta
generadora Diesel y auxiliares eléctricos, como ocurre a menudo con los barcos de turbinas británicas,
pero, tomando el barco en el que se utiliza el vapor
para todos los servicios, como base de comparación,
resulta ya más caro de construcción que tina motonave similar y el empleo de los auxiliares Diese].
representan una adición a este coste, una adición
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que se refleja adversamente en el gasto total de
explotación en una forma similar a una alta factura
de combustible.
P. M. E. 13'. DE 14 KILOGRAMOS
POR CENTIMETRO CUADRADO
En los motores de cuatro tiempos sobrealimentados con turbina de exhaustación, algunos constructores están adoptando potencias continuadas basadas en una presión media efectiva en el freno de
8,36 kgs. por centímetro cuadrado, y durante grandes períodos se permite una cifra de 9 kgs. por centímetro cuadrado. Actualmente se están efectuando
las experiencias con miras a emplear presiones del
soplador mucho más altas, con y sin presión de
dos fases, y para que se pueda mantener una potencia continuada basada en. una P. M. E. F. de
14: kgs. por centímetro cuadrado. Se están proyectando motores sobre esta base y sus constructores
no parecen tener ninguna duda sobre su éxito. Uno
de los resultados será que mientras que el actual
motor sobrealimentado con turbina de exhaustación
cuesta poco menos por B. H. P. que la unidad con
aspiración directa de igual potencia, el tipo mucho
más sobrealimentado presentará un ahorro considerable en el coste de construcción. El peso será también probablemente un poco menor que el del motor
de dos tiempos y doble efecto de igual potencia y
velocidad.
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Revista de Revistas
"UQUES MERCANTES
LA BOTADURA

DEL "ORCADES". - PRIMERO DE
DOS TRASATLANflCOS DE LA ORLENT LINE
DE MAS DE 30.000 TONS. Y EN COSTE DE £
&000.000 CADA UNO. EL MAYOR BARCO LANZADO AL AGUA DESDE LA GUERRA. (ShipbIding and Shipping Reccird, 23 octubre 1947.)

El 14 de octubre último se botó al agua, en Barrow, el "Orcades". En dicho acto se anunció un
nuevo contrato con Vickers Armatrong, Ltd., para
construir otro gran trasatlántico para la Orient.
En uno de los discursos pronunciados en la ceremonia, el Presidente de la Orient Steam Navigation Company hizo referencia al largo período de
tiempo—veinticinco años—transcurridos entre las
construcciones del "Orcades", "Orion", 'Orama",
"Otranto" y "Oxford" y un anterior "Oreades", seis
barcos que hacen un total de 127.000 toneladas de
registro bruto. Su coste total fué de 5,5 millones de
libras. Los dos nuevos barcos, con un total de toneladas 60.000 de registro bruto, costarán más de
seis millones de libras—hay un aumento por toneladas de casi 2,5 veces al coste de antes de la guerra—; solamente estos dos barcos tendrían que ganar, además de los gastos de explotación, alrededor de 600.000 libras al año para cubrir intereses
y depreciación. Esto es grave y todos aquellos cuyos medios de vida dependen de la industria de
construcción naval, o de los negocios navieros, se
darán cuenta del significado de esta pronunciada
subida en el coste.
Con el hábil auxilio de los constructores aportando ideas nuevas en el proyecto de este nuevo
barco y de su gemelo, se ha hecho lo posible por
aliviar este problema con la construcción de barcos
más grandes y más rápidos, con un aumento en la
capacidad de viajeros. Cada barco podrá hacer cuatro viajes redondos al año, en vez de tres. Se han
ampliado mucho los alojamientos de primera clase

con la esperanza de que así pasarán a ésta muchos
pasajeros que antes de la guerra viajaban en la
clase turista. Se ha pensado que con un aumento
en la velocidad y en la capacidad de pasajeros se
podrán construir menos barcos y que tres harían
el trabajo de cuatro. Pero si bien se reducen los
riesgos haciendo con menos barcos más servicios,
los azares financieros de la construcción, incluso solamente de estos dos barcos, son tan grandes que
sería una falta de franqueza no decir claramente a
los constructores que las presentes condiciones de
incertidumbre para la entrega y de costes enormemente altos constituyen un escollo que sería imprudente ignorar. No es una cuestión de armadores
nacionales particulares, es una amarga realidad la
de que nadie pueda continuar construyendo barcos
sin otros resultados que pérdidas.
Los contratos para la construcción de dos barcos
para el tráfico australiano se firmaron al mismo
tiempo, en 1945, para la P. & O. y para la Orient
Line.
Estos barcos fueron el "Orcades" para la Orient
Une y el "Himalaya" para la P. & O., y entonces
se manifestó que serían iguales en sus dimensiones
generales y en la maquinaria, pero diferían en detalles de acuerdo con las exigencias especiales de
cada Compañía. Serán los barcos más grandes y
veloces de la ruta australiana, y acortarán el servicio entre Inglaterra y Melbourne de treinta y seis
a veintiocho días. El "Himalaya" está en construcción en la grada de al lado del "Orcades" y se botará el año próximo, y en la que ha dejado vacante este último se construirá su gemelo, cuyo contrato se acaba de firmar.
Las características principales del "Orcades" son
Eslora máxima, 216 metros.
Eslora p, p., 203 metros.
Manga fuera de miembros, 27,58 metros.
Puntal a la cubierta, 15,23 metros.
Calado, 9,44 metros.
Velocidad, 22,5 nudos.
Potencia, 42.500 H. P.
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Registro bruto (aproximado), 31.000 tonala das.
Pasajeros de primera clase, 780.
Turistas, 780.
Tripulación, 608.
El aspecto exterior de este barco es original y
llama la atención. Una única chimenea aerodinámica, de grandes dimensiones, está rodeada por una
imponente superestructura que contiene el puente
de navegación, la caseta de telegrafía, alojamientos
de oficiales, etc. Se ha prestado especial atención
en que todas las elevaciones no sobresalgan del esquema general preestablecido y el conjunto es una
destacada desviación de los perfiles usuales.
Hay ocho cubiertas continuas para pasajeros. Idos
de primera clase están alojados en camarotes de
una o dos camas. Gran número tienen instalaciones de agua dulce caliente y fría y en los 31 camarotes interiores hay aire acondicionado.
El amplio comedor para pasajeros de primera
clase mide 21,81 X 22 metros y tiene capacidad
para 418 comensales. En la parte posterior del salón hay dos anejos que pueden emplearse para niños o para reservados, según las circunstancias.
Los espacios principales al aire libre están en la
cubierta "A", donde se encuentra la de sol con un
frente de cristal, y una disposición de persianas
longitudinales y plegables, toldos que se extienden
desde el extremo de proa de la cubierta a lo largo
de cada banda hasta la caseta principal del puente.
En esta área, protegida contra las corrientes de
aire, está la cubierta de deportes, cerrada, con una
amplitud de 19,50 X 22,60, en la que se ha evitado la sensación de encajonamiento mediante la
instalación de vidrieras y la altura poco corriente
de los mamparos laterales.
El pasaje de la clase turista va alojado principalmente en camarotes de dos o de cuatro camas.
El comedor, que abarca todo el ancho del barco,
mide 26,20 metros y tiene plaza para 394 pasajeros.
El alojamiento para los 608 tripulantes ha merecido especial consideración. Se han previsto cámaras espaciosas, salas de fumar y de recreo. Todos
los oficiales de cubierta y de máquinas están alojados en camarotes de una sola cama, y la maestranza y subalternos, en camarotes de dos camas.
Como en todos los barcos anteriores de la Orient,
la capacidad de carga constituye una de las características principales. La carga aislada se transportará a proa, en las bodegas números 1, 2 y 3 y en
sus entrepuentes, con una capacidad aproximada de
6.795,7 metros cúbicos. Las bodegas números 4, 5
y 6 se usarán para la carga general, con una capacidad aproximadamente d9 4.672 metros cúbicos.
El "Orcades" será propulsado por dos ejes, accionado cada uno de ellos por una planta de turbinas engranadas tipo Parsons, proyectadas para un
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máximo de potencia de 42.500 S. H. P. La turbina
de marcha atrás no desarrolla menos del 65 por 100
de la potencia normal de las de marcha avante.
El engranaje de la turbina de marcha avante,
de A. P., es de doble reducción, comprendiendo un
engranaje primario independiente que arrastra un
piñón secundario montado sobre la rueda principal.
El engranaje para las de M. P. y R. P. de marcha
avante es del tipo de triple reducción.
El vapor es suministrado por dos pequeñas calderas acuotubulares Foster-Wheeler, dispuestas para
suministrar vapor recalentado a una temperatura
que se puede regular de 8500 a 600° F. cuando se
maniobra. La presión del vapor a la salida del recalentactor es de 36 kgs. por centímetro cuadrado.
Las calderas están dispuestas para quemar aceite.

MOTONAVE DE CARGA, RAnDA, PARA ARMADORES DANESES: - LA "RAMBODIA", CONSTRUIDA POR BURMEISTER & WAIN, COPENHAGUE, PARA LA EAST ASIATIC COMPANY. (Shipbuildin.g and Shipping Record, 31 de julio de 19473
La motonave de carga de dos hélices "Kambodia",
terminada recientemente por Burmeister & Wain,
Copenhague, fué encargada en un principio por una
Compañía alemana como un barco de carga con alojamientos para 12 pasajeros. Fué botada en 1943,
quedando amarrada en Copenhague, y después de la
guerra el Gobierno danés se la vendió a la East
Asiatic Company, de Copenhague. Se la puso el
nombre de "Kambodia" y ahora forma parte de la
flota de dicha Compañía. Tiene tres cubiertas y seis
bodegas. A proa de la cámara de máquinas se han
dispuesto tanques verticales para aceite combustible, verduras y lastre de agua. A los lados y entre
los túneles hay tanques adicionales para el aceite
combustible, aceite vegetal y lastre de agua.
Las características principales son:
Eslora total, 164,9 metros.
Eslora p. p., 152 metros.
Manga, 19,5 metros.
Calado, 9,23 metros.
Puntal a la cubierta superior, 12,5 metros.
Peso muerto, 12.203 toneladas,
Velocidad, 17 nudos.
Los aparejos para el manejo de la carga comprenden dos puntales de tres toneladas, 14 de cinco
toneladas y cuatro de 10 toneladas. Para cargas pesadas se ha instalado un puntal de 50 toneladas en
el palo trinquete y uno de 25 toneladas en el palo
mayor. Los puntales están servidos por catorce chigres de tres toneladas, dos de cinco y dos de ocho
toneladas. A popa se ha instalado un cabrestante
95
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de espía de cinco toneladas. Debajo del castillo se
han instalado dos molinetes, teniendo cada uno un
eje vertical con cabrestante y cabirón de espía, por
lo que pueden levantarse las anclas y efectuar la
espía independientemente.
El alojamiento para 12 pasajeros comprende cuatro camarotes individuales y cuatro dobles, todos
con W. C. y baño independiente. La sala de fumar
y el comedor, instalados en el extremo de proa de
los alojamientos, están separados por puertas corredizas, permitiendo con ello que los salones se
conviertan en una sola habitación amplia.
El alojamiento para el capitán, oficiales, maquinistas, personal de fonda y motoristas, está en el
centro del barco, y el resto de la tripulación están
alojados a popa. Todos los comedores, tanto para
los oficiales como para la marinería, han sido dispuestos en el frente de la caseta que está en el centro del barco sobre la cubierta superior. El fumador de los oficiales está en la caseta del centro de
la cubierta de botes. Todas las habitaciones son
grandes y espaciosas, con una buena iluminación y
ventilación mecánica, así como calefacción eléctrica. La maquinaria, que fué construida según la clasificación del Lloyd alemán, fué transferida más
tarde al Lloyd Register y entregada con un certificado de esta sociedad clasificadora.
La maquinaria propulsora consiste en dos motores Burmeister & Wain del tipo de 10 cilindros de
cabeza de cruceta, de simple efecto y dos tiempos,
con cilindros de 620 mm. de diámetro y una carrera de pistón de 1.150 mm. Los motores desarrollan un total de 1.220 B. H. P. a 140 r. p. m.
En conformidad con la práctica B. & W., las bombas rotativas de aire de barrido están instaladas a
popa del motor, con lo que se obtiene el motor más
corto posible. El motor está construido con pistones
cortos y camisas de cilindros, dando la menor altura posible y conservando el principio de cabeza
de cruceta para que los cilindros y el cárter del
cigüeñal se mantengan separados. El primer motor
de este tipo fué entregado poco antes de la guerra
y desde entonces está dando resultados excelentes.
Para el suministro de corriente eléctrica se han
instalado tres motores de émbolo de tronco, directamente acoplados a generadores trifásicos de corriente alterna de 250 kw. 40-231 voltios. Además
hay un generador de 450 kw. accionado por el eje
propulsor intermedio de proa de la banda de estribor, a través de engranaje y acoplamiento flexible.
Este generador no puede estar conectado en paralelo con los motores auxiliares, pero en la mar las
bombas y otros auxiliares pueden ser accionados con
el generador movido por el eje.
Todas las bombas grandes son del tipo centrífugo
vertical, funcionando a 1,450 r. p. m., acopladas di96
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rectamente a motores trifásicos de corriente alterna. Cambiando las conexiones del polo pueden reducirse las revoluciones de las bombas de aceite lubricante a 950 por minuto. Los dos motores principales tienen aceite de refrigeración y sistemas de
agua de refrigeración independientes, estando alimentado cada sistema por bombas independientes,
pero teniendo bombas de respeto comunes. Hay tres
bombas de aceite lubricante, tres de refrigeración
de agua salada y dos de refrigeración de agua dulce. El aceite lubricante se saca de los tanques del
doble fondo que están debajo de los dos motores,
descargados a través de los respectivos filtros y enfriadores de aceite a los motores principales, empleándose parte para la refrigeración de los pistones y parte para la lubricación de las chumaceras,
luego vuelve a los tanques de doble fondo.
El aire de arranque se suministra por dos compresores de dos fases, directamente acoplados a motores eléctricos. Hay dos botellas de aire de arranque, teniendo cada una una capacidad de 18 metros
cúbicos a una presión de 24,9 kgs. por centímetro
cuadrado.
El mecanismo principal del eje está provisto de
cojinetes de rodillo y el núcleo de la hélice es de
hierro fundido con tres palas desmontables de acero cromo.
Se han instalado dos calderas La Mont, que tienen un depósito de vapor y bomba de circulación
accionada eléctricamente. Además hay una caldera
auxiliar que quema aceite, con una superficie de calefacción de 7,4 metros cuadrados.
En las pruebas el 'Kambodia" alcanzó una velocidad de 18 nudos.

CONSTRUCCION NAVAL
MOTONAVES REFRIGERADAS. (The Motor Ship, oc-

tubre 1947.)
Las pérdidas de barcos refrigerados británicos
durante la guerra fueron muy numerosas, incluso
en proporción cori, los hundimientos por la acción
enemiga de otras clases de tonelaje. Los barcos refrigerados exigen un proyecto y construcción especial, y, por tanto, dice más en favor todavía de los
armadores y constructores el que se hayan puesto
en servicio tantos magníficos barcos nuevos de esta
clase. En su mayoría son motonaves y figuran entre
los barcos de carga más altamente propulsados.
Tanto la clase "Norfolk", de la New Sealand Ship.
ping Co., de la que se han construido o se están
construyendo ocho, y el "Port Napier", el último
barco de carga de la Port Line, terminado el mes
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pasado, han sido proyectados para una velocidad de
17 nudos y están equipados con maquinaria con una
potencia de unas 13.200 B. H. P. Hay, sin embargo,
una interesante diferencia en las disposiciones de la
maquinaria, si bien se utiliza el mismo tipo de motor. El "Norfolk" tiene dos motores Doxford de cinco cilindros con un diámetro de 725 mm. y una carrera de pistón de 2.250 mm., mientras que el 'Port
Napier" tiene unidades de seis cilindros con un diámetro de 670 mm. y una carrera de pistón de 2.320
milímetros. La maquinaria del último barco es del
tipo en el que hay tres bombas de barrido laterales
para cada motor, en vez de una sola bomba accionada por el eje cigüeñal.

TURBINAS
LAS INVESTIGACIONES DE LA TURBINA MARINA. (J-uen-a of Gmm erce, 6 noviembre 1947.)

rante los viajes de prueba es casi imposible efectuar una larga prueba en condiciones uniformes.
Todo esto y mucho más se efectuará fácilmente con
las instalaciones de que dispondrá la nueva estación.
La nota del Dr. Brown proporciona una prueba más
del paso importante dado por los constructores de
turbinas marinas en Inglaterra, cuando antes de terminar la guerra acordaron establecerla Parsons aral
Marine Engineering Turbine Research and Development Association. Pone de manifiesto el espíritu progresivo de la industria de maquinaria marina y su
apreciación de la necesidad de una consideración
científica efectiva de sus problemas técnicos.

LA TURBINA DE GAS DE CICLO CERRADO JOHN
BROWN-EXCHER Y LA H E LI C E DE PALAS
ORIENTABLES. (The Shipbuilder and Marine En-gi-

ne-Buildcrr, julio 1947.)

La turbina de gas de ciclo cerrado, en cuyo desarrollo han trabajado durante los últimos doce años
Las investigaciones de la turbina no están limitadas al descubrimiento de nuevos fenómenos, sino que los talleres de maquinaria Escher Wyss, de Zurich
consisten en muchos casos en el examen metódico de (Suiza), ha llegado ahora a una etapa avanzada.
resultados que llevaron a perfeccionamientos en el Como ya se anunció, Messrs. John Brown & Co. Liproyecto y la práctica. Esto, en pocas palabras, es mited, de Clydebank, ha obtenido la licencia excluel fin de la estación de pruebas e investigaciones de siva para la fabricación y venta de este tipo de planturbinas marinas que el Dr. T. W. F. Brown des- ta en Gran Bretaña y en todo el Imperio, y del tracribió en la conferencia Anchew Lainig, en la North bajo de las dos firmas puede resultar un progreso
East Coast Institution of Engineers and Shipbuil- mayor ea la turbina de ciclo cerrado y llegar a ser
¿era. Esta estación ha sido montada y equipada un rival serio para la turbina de vapor y el motor
para efectuar pruebas de turbinas grandes que no Diesel grande, tanto en la propulsión marina como
puedan efectuarse en una Universidad o Colegio en las centrales de energía de tierra.
El principio de funcionamiento de la turbina de
técnico. Las turbinas hasta de 6.000 S. H. P. pueden manejarse fácilmente en lo que se refiere al gas de cielo cerrado puede verse en la forma de
suministro de vapor, y la proximidad de la estación diagrama en la figura 1; y en la figura 2, para comcon el río Tyne proporciona un amplio suministro paración, aparece otro diagrama de la turbina de
de agua para la refrigeración. Como el Dr. Brown gas de ciclo abierto. En la de ciclo cerrado, el aire
dice, en la etapa avanzada de la industria técnica se comprime por medio de una relación de presión
de 4 1 en el compresor C, y pasando luego a traen la producción de turbinas marinas, un organismo de investigación sin su propia estación sería vés del regenerador R, adquiere gran parte del cacomo una cabeza sin cuerpo. Los problemas de las lor que queda en el aire que exhausta la turbina,
antes de entrar en el calentador de aire tubular CA,
condiciones de sobrevelocidad, los análisis de la frecuencia de paletas y discos, los aumentos en los diá- en donde se está quemando el combustible. Aquí la
metros del rotor y la fatiga ocasionada por los dis- temperatura del aire de trabajo se eleva a unos
cos de marcha atrás exigen todos una detenida in- 1.200° F, y en esta condición pasa a la turbina T,
vestigación. Este último punto es de especial imen donde se expansiona hasta una presión menor,
pasando la exhaustación de la turbina al regeneraportancia a la luz de lo que está ocurriendo en algunos barcos cuando es necesario efectuar un cam- dor. Finalmente, el aire pasa por el preenfriador
bio de marcha brusca en la maquinaria. Las prue- refrigerado por agua PE, antes de ser devuelto a
bas de consumo de los barcos de guerra y mercan- una presión y temperatura baja al compresor, en
tes han sido efectuadas en la mar, pero las dificul- donde el ciclo comienza de nuevo.
Parte de la potencia desarrollada por la turbina
tades que existen para separar el vapor auxiliar y
hacer mediciones de precisión de la potencia son se emplea para accionar el compresor, y el resto
casi insuperables. Además de estos problemas, du- representa la potencia útil de la planta.
97

INGENIERIA NAVAL

Número 152

La diferencia principal entre el ciclo cerrado y
& ciclo abierto es que en el primero solamente pasa
aire puro por la turbina y el regenerador, mientras
que en el ciclo abierto el combustible se quema directamente en la corriente de aire que constituye el
medio de trabajo, de forma que los productos de
la combustión pasan por la turbina y el regenerador.
Una gran ventaja del ciclo cerrado es la facilidad con que puede regularse la producción de potencia; para aumentarla se elevan las presiones de

Otra ventaja importante del ciclo cerrado es que
las turbinas no sufren por los depósitos de partículas de ceniza que se pegan a las paletas ni están
expuestas a ser atacadas por gases corrosivos, puesto que los productos de la combustión están excluídos del circuito, y las paletas continuarán perfectamente limpias y funcionarán indefinidamente con
un rendimiento máximo aun cuando se queman en
el calentador de aire aceites combustibles de la peor
calidad. Igualmente los compresores no aspiran continuamente aire atmosférico nuevo, y, por tanto, hay
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todo el circuito cerrado muy fácilmcnt: inyectando
más aire en el sistema, de forma que la densidad
del medio de trabajo se aumenta en todas partes.
Esto se efectúa por medio de un pequeño compresor alternativo. Similarmente, se reduce la producción sacando aire de trabajo del circuito.
Si la turbina y el compresor funcionan a una velocidad constante, la producción de potencia dependerá de las presiones mantenidas en el circuito,
mientras que las velocidades, temperaturas y relaciones de presión de todo el sistema no varían Por
consiguiente, los triángulos de velocidad en las paletas de las turbinas no cambiarán. A esto se debe
que el rendimiento de la turbina de las de ciclo cerrado disminuya tan ligeramente con poca carga,
y en realidad continuaría en el máximo si no fuera
porque las pérdidas mecánicas son constantes y,
por tanto, relativamente mayores a cargas bajas. Es
de interés observar también que puesto que los triángulos de velocidades en las paletas no varían mucho, el empaletado de las turbinas de gas con ciclo cerrado y de los compresores de las mismas
pueden proyectarse para un funcionamiento óptimo
correspondiente a una sola condición de funcionamiento; por consiguiente, su rendimiento es mayor
que el de las paletas que tienen que ser proyectadas para tener un rendimiento en un gran margen
de variación de las condiciones de velocidad, como
sucede fatalmente en las turbinas de vapor y en la
ce gas de ciclo aibierto.
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poca o ninguna posibilidad de que se formen depósitos de polvo o sal del aire marino en las paletas
e pueda producirse corrosión. Los compresores man.
tendrán, por tanto, su alto rendimiento inicial y no
será necesario limpiarlos.
El regenerador de la planta de ciclo cerrado está
construido de numerosos tubos, que pueden ser de
un diámetro muy pequeño—hasta de media pulgada o menos—, puesto que no hace falta limpiarlos
interiormente. En este pequeño diámetro puede obtenerse un área de superficie muy grande en una
unidad relativamente pequeña, lo que constituye una
gran ventaja en vista de la importancia que tiene
disponer de un buen regenerador para aumentar el
rendimiento de toda la planta.
Como se ha mencionado ya al tratar de la regulación de la producción de potencia, puede variarse la presión de todo el circuito, puesto que en
ningún punto está ligada la presión a la de la atmósfera como en la planta de ciclo abierto. A plena carga normal, la presión en la parte de presión
baja del ciclo es en realidad considerablemente superior a la atmosférica, de forma que en todo el
circuito prevalecen densidades relativamente altas,
y las máquinas y superficies regeneradoras son de
dimensiones relativamente pequeñas para una producción de potencia determinada. A esta razón se
debe el que pueda obtenerse una potencia muy grance de una planta sola, y sería completamente posible obtener una potencia de más de 100.000 H. P.
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sobre un solo eje sin que las turbinas fuesen tau
grandes que las fuerzas centrífugas sobre las paletas alcanzasen una magnitud prohibitiva.
El forro interior de la tubería por la que pasa el
aire a alta temperatura desde el calentador de aire
a la turbina consiste en un tubo de paredes delgagas de acero resistente a altas temperaturas, y con
el fin de quitarle a este tubo todas las fatigas de la
presión se hace pasar el aire comprimido a través
de pequeños tubos de ventilación al material aislante. Por tanto, la presión es soportada por el tubo
Ñ9. .-

I. c,on de J.9

cuadrada absoluta, efectuándose la compresión en
tres fases, con enfriadores intermedios (7 y 9) interpuesto entre las fases. Entonces el aire a alta
presión se lleva al extremo derecho del regenerador (4), en el que corre a través de los numerosos
tubos finos de la izquierda. Al salir el aire del regenerador de la izquierda, pasa al calentador (1), donde pasa a través de pequeños tubos que están calentados por la combustión riel aceite combustible,
calentándose el aire de una manera similar a la que
se emplea para obtener elevadas temperaturas de
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exterior de acero laminado, que está protegido del
aire de alta temperatura por el aislamiento del espacio anular entre los componentes interiores y exteriores. Las dificultades debidas a la expansión están enormemente reducidas por este tipo de tubos,
puesto que la expansión del tubo interior puede ser
soportada en sencillas juntas telescópicas
El aire frío de la empaquetadura del extremo de
admisión de la turbina de alta presión se toma del
escape del compresor (y, por consiguiente, a una pre.
sión ligeramente superiora la de la admisión de la
turbina) y se introduce en la empaquetadura laberíntica. Parte de este aire corre hacia dentro y sirve para enfriar el rotor, mientras que el resto corre hacia afuera y pasa a través de un tubo a la
parte de baja presión del ciclo cerrado. Se evita
cualquier escape a la atmósfera por medio de un obturador de aceite a presión adyacente a la chumacera principal.
En la figura 3 aparece un diagrama de una instalación marina típica. El ciclo de trabajo puede des.
cribirse como sigue: El aire entra en los compresores axiales polifásicos (6, 8 y lo), en el que su
presión se aumenta de 90 a 340 Libras por pulgada

1

4

ENFRIADORES

INTERIIEDIUS

vapor en un re calentador. Después, el aire de trabajo, a la temperatura de 1 .2000 F, pasa en seguida a
la turbina de alto (2), cuya exhaustación de ésta
pasa a la turbina de baja (3) antes de ser descargada directamente al regenerador (4). Al salir de
éste, el aire entra en el preenfriador (5), donde se
reduce su temperatura hasta tener unos pocos grados de diferencia con la del agua salada de circulación antes de volver a los compresores, en donde
el ciclo comienza de nuevo.
Con el fin de mejorar las relaciones de transmisión de calor en el calentador de aire, y para limitar el tamaño de esta unidad, el espacio de combustión se sobrealimenta a una presión de unas 30 'libras por pulgada cuadrada, y para efectuar ésta se
comprime el aire de combustión en un dispositivo de
sobrealimentación (14), cuya turbina está accionada por los gases de exhaustación procedentes del
mismo calentador de aire. El conducto de aire de
admisión (15), el conducto de gas de exhaustación (16), el precalentador de aire de combustión
(13) y la unidad de sobrealimentación (14), junto
con su motor de arranque, están todos indicados
con claridad. Una porción de los gases de exhaus
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tación procedentes de la turbina de alimentación de
aire se recirculan al calentador de aire por medio
de un ventilador incorporado a la unidad, con el
fin de reducir la temperatura de la cámara de combustión sin tener que recurrir a una cantidad exagerada de exceso de aire. A este respecto, debe llamarse la atención sobre el pequeño tamaño de los
conductos de admisión de aire y gas de exhaustación, por los que solamente tiene que pasar una
qunta parte de la cantidad del aire que necesita
una turbina similar de gas de ciclo abierto. Esta característica será especialmente ventajosa en 10,3
grandes barcos de pasajeros y en los buques de
guerra.
La turbina de baja presión está conectada al eje
de la hélice a través del engranaje de reducción (12),
y las maniobras se efectúan por medio de una hélice de palas orientables John Brown-Escher Wyss.
El rendimiento calculado de esta instalación es de
31 por 100, basado en relación al valor calorífico
superior del aceite combustible, estando proyectado
el calentador de aire para quemar aceite pesado de
calderas.
Para instalaciones de más de 8.000 B. H. P., e]
aire deberá calentarse entre las dos turbinas, y se
obtendrá un rendimiento del 34 por 100 con una
temperatura de aire máxima de 1.200° F. A esta
temperatura se le podría calcular uno. "vida" de cien
mil horas con los metales de que se dispone ahora,
resistentes a altas temperaturas.
El proyecto de una instalación determinada tiene
que estar basado en la relativa importancia del bajo
consumo de combustible, bajo coste de construcción,
poco peso y compacidad, calculando la "vida" de
servicio útil. Se puede obtener un alto rendimiento
incorporando un regenerador grande, si bien esto
aumenta el peso de la planta. No obstante, puede
afirmarse que en un barco de carga el peso de la
instalación de turbina de gas de ciclo cerrado sería
del orden de la mitad de la planta de turbina de
vapor y menos de la mitad de una planta Diesel;
además, también se obtiene algún ahorro en el espacio de la cámara de máquinas con la adopción de
]a turbina de gas de ciclo cerrado.
El problema de la marcha atrás es una de las di
ficultades que tienen las instalaciones de turbina de
gas, puesto que no se prestan para la reversión. La
marcha atrás puede suministrarse por transmisión
eléctrica o por medio de una hélice que tenga palas
orientables, cuya posición puede regularse de forma
que la marcha avante, atrás o cero puede efectuarse con un mismo sentido de giro de fuerza motriz.
Además de la fabricación de turbinas de gas del
tipo Escher Wyse, John Brown & Co. Ltd. cetá fabricando, también de acuerdo con la Compañía saiZOO
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za, hélices de palas orientables del tipo Escher Wyss,
de las que damos algunos datos a continuación:
Con la hélice de palas orientables se obtienen dos
ventajas, en vez de una que ofrecen las palas fijas.
Primero, debido a que la maniobra se efectúa simplemente modificando la posición de Las palas de la
hélice, pueden eliminarse el mecanismo de reversión,
las turbinas de marcha atrás y otros medios para
ciar. Esto es de especial importancia en una instalación de •turbina de gas, por la razón ya mencionada. Segundo, en algunas circunstancias del servicio
de un barco, por ejemplo cuando navega a velocidad reducida, o cuando aumenta la resistencia debido a mar gruesa, o también en el caso de los pesqueros o remolcadores cuando el barco arrastra una
carga considerable, pueden obtenerse empujes mayores y rendimientos más altos de la hélice disminuyendo el paso de las palas de ésta.
Las palas de la hélice están sujetas a ejes pivo
tantes G, que están sostenidos por dos sólidos cojinetes en el núcleo de la hélice. Los brazos de lOS cigüeñales, enchavetados, están conectados por pares
de palanquillas a un yugo, sujetas fijamente a un
vástago de regulación que pasa a través del centro
del eje de cola, llegando hasta el pistón hidráulico
de control. Para variar el paso de las palas se introduce aceite a una presión de unas 200 libras poi
pulgada cuadrada a través de las empaquetaduran,
que está sobre el eje de la hélice y a través de conduetos, a un lado o a otro del pistón de regulación.
El movimiento de este pistón se transmite por el
vástago de regulación al yugo, y las palanquillas
hacen que los cigüeñales giren los ejes pivotantes,
y con ellos las palas de la hélice. De esta forma, las
palas pueden cambiar de la posición a "toda marcha
avante" a través de la posición neutral a "plena
marcha atrás". Generalmente se pueden girar las
palas unos 30° a cada lado de la posición neutral, si
bien este ángulo puede aumentarse si se desea.
El suministro de aceite a presión a los lados del
pistón se regula por una válvula en una forma similar a la del tipo usual de servomecanismo. Un eslabón mecánico transmite el movimiento del pistón a
la corredera de la válvula de regulación con el fin
de evitar la oscilación y para que el pistón—y, por
tanto, las palas de la hélice--pueda mantenerse en
la posición escogida. La válvula de regulación puede ser accionada directamente desde el puente de
navegación o desde la cámara de máquinas, según
se desee.
En este tipo de hélices de palas orientables, el
mecanismo que está alojado en el núcleo de la hélice es especialmente sencillo y robusto, y, por tanto,
muy seguro. Las distintas partes están tan proporcionadas en las fatigas máximas, que en servicio
normal están limitadas a dos o tres toneladas por
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Pulgada cuadrada. En el caso de que la hélice checara con hielos u otros obstáculos sumergidos, las
palas se deformarían, y si el golpe fuera más fuerte, podría romperse una pala, sin que ninguna parte del mecanismo de regulación sufriera daño alguno. Las palas pueden reemplazarse por otras nuevas
con relativa facilidad—debajo del agua si es necesario—, puesto que cuando se desmonte. una pala
no se utiliza el obturador de aceite que rodea el vástago de regulación.
Los únicos componentes que van dentro del núcleo sujetos a desgaste son los dos cojinetes principales de la raíz de la pata, los pinzotes de los extremos de las palanquillas y las chumaceras que sostienen el vástago de regulación principal. El núcleo
de la hélice está completamente lleno de aceite lubricante; un tanque, instalado sobre el nivel de la
línea de agua, suministra aceite al núcleo a través
de una empaquetadura que va al eje de la hélice, de
forma que el aceite se mantiene a una presión algo
mayor que la del agua que lo rodea. Por tanto, no
hay posibilidad de que el agua se filtre dentro del
núcleo.
El obturador de aceite, que impide la pérdida de
aceite a Las bridas de las palas, comprende un . amilo de cuero (de sección triangular) que se mantiene en estrecho contacto con 'las superficies en movimiento a través de un anillo de muelle.
Todas las partes movibles del núcleo están, por
tanto, bien lubrificadas, y el desgaste durante el período de muchos años es despreciable. Las bombas
de aceite a presión, válvula de regulación, empaquetaduras de aceite del eje y pistón de regulación
son de un tipo conocido y probado, y por estar dentro del barco pueden ser repasados sin necesidad de
que éste tenga que ser varado.
El pistón de regulación hidráulico y las palas de
la hélice pueden fijarse en cualquier posición entre
"plena marcha avante" y "plena marcha atrás" por
medio de un dispositivo. En el caso poco probable
de que el sistema de regulación hidráulico fallara,
puede pararse el eje, ajustarse mecánicamente el
paso de la hélice y colocar las palas entonces en la
posición deseada; el buque navegará entonces como
si tuviera una helica de palas fijas.
El tipo de hélice de palas orientables se ha fundado en el funcionamiento de las turbinas Kaplán
empleadas en los controles hidroeléctricos. En estas turbinas, la producción de potencia y velocidad
están regidas por la alteración del paso de las palas, y, por tanto, el mecanismo de regulación funio'na casi constantemente. No obstante, los rotores
de la turbina Escher Wyss han estado funcionando
durante períodos de diez a doce años sin que hayan
requerido especiales cuidados, y al hacer el recorrido después de estos períodos tan largos se ha en-

contrado que los cojinetes de las raíces de las palas estaban tan poco desgastados que no ha sido
necesario encasquillar.
Estos rotores se han construido 'en tamaños hasta de 23 pies de diámetro y con potencia hasta de
42.000 S H. P. Puede observarse que las fuerzas de
empuje y regulación en un rotor de turbina Kapián
son aproximadamente el doble que las de una hélice
marina de potencia y diámetro similares.
Las hélices de palas orientablcs, con diámetros
hasta de ocho pies y seis pulgadas, han ado un
resultado completamente satisfactorio en los barcos para los servicios de los lagos y "ferry". En algunos casos, estas hélices se han estado empleando
diariamente durante siete años o más.
Teniendo en cuenta la experiencia obtenida en
terreno de las turbinas Kaplán y las hélices marinas
áe palas orientables, existe toda clase de razones
para creer que la hélice de palas orientables John
Brown-Escher resultará adecuada para todas las potencias, incluso para las mayores que se emplean en
la práctica marina, y darán un servicio de alto rendimiento y seguro.

MOTORES
LA MOTONAVE REFRIGERADA DE 17 NUDOS
PORT NAPIER". (The Motor Ship, noviembre 1947.)

Antes de que terminara la guerra, la Port Une
había preparado su plan para el reemplazo de las
grandes pérdidas que había sufrido de barcos de
carga refrigerada, y los proyectos estaban tan adelantados, que fué posible encargar hasta cinco grandes barcos en el verano de 1945. Además, estos armadores compraron una motonave de carga refrigerada de 12.000 toneladas empezada a construir para
el Departamento de Construcción de Barcos Mercantes del Almirantazgo, a la que se le puso de nuevo el nombre de "Port Hobart".
Los cinco nuevos incluían uno que estaba destinado a ser el barco mayor y más rápido de la flota
de la Port Line. Este es el 'Port Napier", que fué
terminado recientemente y es el asunto del presente
artículo. Se trata de un barco de 12.100 toneladas
de r. b. Los otros barcos son dos de 10.600 toneladas de T. b.: el "Port Wellington" y el "Port Pirie",
y dos de 9.200 toneladas de una sola hélice y 16 nudos de velocidad.
Todos fueron construidos bajo la inspección del
Ingeniero inspector de los armadores, Mr. Arrowsmith, quien, a pesar de las diferencias que existen en la potencia de la maquinaria que se necesita
en los distintos barcos, dispuso que en todos ellos
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el tamaño de los cilindros fuera el mismo, resultando así un grado de "standarización" considerable de
la llueva flota. El "Port Napier" tiene dos motores
de seis cilindros; el "Port Wellington" y el "Port
Pirie", dos unidades de cinco cilindros, y cada uno
de los otros dos barcos más pequeños, un motor de
seis cilindros. En todos los barcos, los motores son
del tipo Doxford, con un diámetro de cilindro de
670 mm. y una carrera de pistón combinado de milimetros 2.320. La potencia por cilindro es de unos
1.100 B. H. P. a 110 r. p. m.
El "Port Napier" ha sido construido por Swen,
Hunter & Wigham Richardson, con maquinaria construída por la Walisend Slipway & Engineering Co., y
representa un progreso interesante en relación con
los motores instalados en barcos anteriores. En el
"Port Napier", cada uno de los motores principales
de seis cilindros tiene tres bombas de barrido laterales, en lugar de una bomba accionada por el eje
cigüeñal, estando accionadas las bombas del motor
de babor desde las cabezas de crucetas de las cigüeñas números 1, 2 y 3, y las del motor de estribor, desde las cabezas de cruceta de las cigüeñas
números 4, 5 y 6. Están todas dispuestas en el tecle central que corre entre los motores. Este tipo
de motor fué descrito e ilustrado en "The Motor
Ship" de septiembre de 1945.
Las principales características del "Port Napier"
son las siguientes:
Registro bruto, 11.964,52 toneladas.
Capacidad de peso muerto, 10.500 toneladas.
Eslora total, 170 metros.
Eslora p. p., 160 metros.
Manga fuera de miembros, 21 metros.
Puntal de construcción, 13 metros.
Calado en carga, 9,5 metros.
Velocidad a plena carga, 17 nudos.
Maquinaria, 13.200 B. H. P.
Capacidad de carga aislada, 16.281 metros.
Capacidad de carga sin aislar, 6.372 metros.
Cinco de las seis bodegas de carga, junto con sus
entrepuentes bajos, están aisladas para transportar
carga congelada, mientras que se han dispuesto compartimientos a los lados de cuatro de los espacios
de entrepuente superiores restantes para transportar carga refrigerada. En el centro está el espacio
para carga general, que también puede transportar
en la bodega número 6 y entrepuentes y en el castillo, toldilla y en el centro del espacio cerrado de la
cubierta del puente.
Las escotillas de carga están servidas por 18 chigres eléctricos Laurence Scott, con puntales con una
capacidad de 7 a 15 toneladas, instalados en los dos
palos y posteleros. Hay un puntal para 60 toneladas a popa del palo trinquete de la escotilla número 2.
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Encima del puente se ha construido una larga superestructura con alojamiento para los oficiales de
cubierta y máquinas, incluyendo oficinas, lavadero
y pañoles varios. El comedor está en esta cubierta,
junto con el "hall" de entrada y una gran cocina,
tahona y repostería. La puerta alta de esta superestructura forma la cubierta de botes, y en el extremo de proa de ésta está La caseta del puente con
camarotes, fumador, escritorio y sala de juego, todo
para el uso de los 12 pasajeros. La sala de estar de
los oficiales y camarotes de los alumnos de náutica
y salas de radio están situadas en el extremo de
popa de la cubierta de botes. El alojamiento para
el capitán y primeros oficiales está en el puente de
navegación, así como el fumador de los oficiales, la
caseta de derrota y la de gobierno. La maquinaria
está alojada en el extremo de proa de la toldilla,
con salas de recreo y comedores independientes, y
la maestranza y mayordomos están alojados en el
extremo de popa de los entrepuentes del puente,
también con comedores y salas de recreo independientes. Los pañoles están situados en el extremo de
popa de los entrepuentes de la ciudadela, y el lavadero de la marinería, enfermería y otros pañoles
está en el extremo de popa. La mejora efectuada
hoy día en el alojamiento de la marinería de los
barcos de carga de esta clase está indicada en la
disposición de sus camarotes. Cada hombre tiene
una cama con luz encima para leer. Se dispone de
comodidades para escribir y gran número de cajones. Se han instalado duchas con agua dulce caliente y fria.
Los constructores de este barco se han destacado
en el desarrollo y aplicación de la soldadura en los
grandes barcos durante muchos años, y en el "Port
Napier", los mamparos estancos principales, los tanques de aceite combustible y polines de la maquinaria auxiliar, casetas y guardacalores, forro de cubierta, forro de la tapa del doble fondo, mamparos
divisorios, túneles y los topes del forro del casco
están todos soldados.
El equipo de navegación del barco incluye un goniómetro Marconi, un compás giroscópico Sperry,
una instalación radar y un equipo de onda acústica
Hughes.
La cocina es toda eléctrica, Wilson, con hornos,
parrillas y marmitas para agua; hay unos compartimientos adyacentes con una tahona y carnicería.
A popa se ha dispuesto una cocina independiente
completamente equipada para la tripulación.
Los alojamientos en condiciones normales serán
para 12 pasajeros, pero en la actualidad los camarotes individuales se convierten en camarotes dobles, y los más grandes, para dos pasajeros, son
ahora de cuatro literas Las salas de uso común de
los pasajeros están decoradas con gusto, y el co-
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medor está equipado con un número de pequeñas ventiladores de presión helicoidales instalados encimesas. Los oficiales de cubierta y máquinas comen
ma de los radiadores de refrigeración de salmuera.
en el comedor principal, con los pasajeros, lo que Los compartimientos de carne enfriada están equiestá en conformidad con el principio de la Port Line pados con ganchos para colgar carne. Se han insde mantener la posición de los oficiales de máqui- talado termómetros a distancia para leer las tempenas. Hay un comedor pequeño para los maquinistas raturas del aire y de los espacios. Para leer los conde servicio, pero las guardias se disponen de forma tenidos de CO2 de los espacios se han dispuesto
que el maquinista de servicio, al salir, tenga tiemequipos fijos y portátiles.
po de cambiarse de ropa antes de ir a comer al coUno de los adelantos más interesantes que presenmedor principal. Los oficiales de máquinas tienen
ta
el 'Port Napier" es la adopción, por primera vez,
una sala de estar y una veranda en la cubierta de
de
Birmabright para el forro de algunos de los esbotes. Hay camarotes independientes para todos los
pacios
de carga refrigerada. Estos espacios commaquinistas.
prenden la bodega baja número 2 y entrepuentes y
El salón de fumar para los pasajeros es muy bo- don compartimientos para carne. Los armadores esnito, con ventanas de don hojas que dan a la cután convencidos de que esto representa un avance
bierta. El departamento del capitán comprende un grande, y han decidido que los próximos dos barcos
vestíbulo, habitación, sala de día, oficina y cuarto que se entreguen tengan bodegas todas forradas
de baño. El primer maquinista tiene también una
con Birmabright, lo que representa un ahorro en
sala, un camarote, oficina y cuarto de baño. Cada
e] peso de unas 250 toneladas aproximadamente en
uno de los pasajeros tiene •uii lavabo con ducha, cada barco.
pero además hay dos cuartos de baño independienDe los chigres, todos de fabricación Laurence
tes con baños grandes.
Scott,
seis están proyectados para levantar tres toTodos los marineros y engrasadores disponen de
neladas
a 37 metros o una y media toneladas a
camarotes dobles espaciosos; el comedor de los ma70
metros
por minuto, y las otras, seis toneladas
rineros tiene mesas pequeñas para cuatro y es una
a
125
r.
p.
m,,
o una tonelada a 290 r. p. m. El mocámara muy cómoda y agradable. A continuación se
linete
es
de
fabricación
Clarke Chapman, y hay don
encuentra la cocina para este comedor. Se ha discabrestantes,
accionado
cada uno por un motor de
puesto ventilación con termotanques en todo el bar45
H.
P.
con
un
margen
de velocidad de 180 a
co, con ventiladores y calentadores dispuestos en
cubierta. Cuando el barco está en el puerto no ha- 1,230 r. p. m. En la escotilla número 1 se ha irisbrá dificultad en reconocerlo, puesto que el nombre talado una tapa enrollable de acero Macanking.
va en el puente iluminado con luces eléctricas.
Los espacios refrigerados que comprenden los enMAQUINARIA PROPULSORA.
trepuentes altos y bajos números 1, 2, 3 y 4 y las
bodegas bajas están equipados para el transporte de
Los controles para cada motor están dispuestos
carne congelada, manzanas y productos lácteos. Además, los compartimientos de .babor y estribor de los en el extremo de proa, y el motor es de construcentrepuentes altos números 2, 3, 4 y 5 están equi- ción normal con placas de asiento, columnas y bloques de acero soldado. Cada motor principal tiene
pados para el transporte ele carne enfriada.
una pequeña bomba de combustible. Se han dispuesto alarmas de seguridad Monitor en el extremo de proa de la cámara de máquinas, y éstas conMAQUINARIA FRIGORÍFICA.
trolan los circuitos del aceite lubricante, agua caSe emplea el sistema de circulación de salmuera. lada y agua de refrigeración de las chaquetas y
Hay tres máquinas frigoríficas del tipo cerrado ho- agua de refrigeración para los cilindros de los morizontal Hall CO2, cada una con dos compresores tores principales, así como el de refrigeración de
agua salada para cada uno de los cuatro grupos
de acero forjado de simple efecto Cada compresar
está equipado con una válvula intermedia y cada generadores. Hay también una alarma de seguridad
máquina está acoplada directamente a un motor eléc- para el rebosamiento del combustible y cuatro lámtrico de 180 B. H. P. a 300-200 r. P. m. Hay tres paras indicadoras en conexión con las alarmas de
condensadores CO2 de ida y vuelta y tres evapoaceite lubricante de los motores generadores. El
radores CO2 del tipo sumergido. La circulación de aceite combustible y el lubricante están purificados
agua calada y las bombas de salmuera son todas por medio de una batería de cinco separadoras cendel tipo de eje directamente acopladas a motores trífugas Sharpl.es, y en cada uno de los motores que
eléctricos.
accionan las dínamos hay un filtro Lolos para aceiLa circulación de aire se efectúa por medio de te lubricante.
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pilo espacio para acceso a la maquinaria auxiliar
y principal. Podría creerse que la instalación de las
bombas laterales de barrido limitarían el espacio
que queda entre los dos motores, pero su influencia
en este sentido es muy pequña. En el extremo de
popa de los motores propulsores, en el centro, hay
un grupo que comprende das bombas de refrigeración de las válvulas de combustible, accionadas por
motor, con un tanque. El cuadro de distribución es
del tipo Artic, se extiende a casi todo lo ancho de
la cámara de máquinas y está montado sobre una
plataforma sobre el nivel del piso de la cámara de
máquinas. Con el fin de que las partes puedan eacaree a cubierta sin dificultad cuando se efectúa el
repaso, hay una viga sobre los motores que permite
que la polea con Ja pieza izada sea llevada a la derecha, a la cubierta, en el extremo de popa de la
cámara de máquinas.
En todos los aspectos, el "Port Napier" es un
barco de categoría, y no sabemos que haya a flote
un barco refrigerado con una capacidad tan grande para el transporte de carga refrigerada y carga
general.

La corriente está suministrada a todo el barco
por cuatro grupos Allen, accionado cada uno por
un motor de seis cilindros. Cada generador es de
285 kilovatios y funciona a 405 r, p. m., siendo el
voltaje de 220.
Casi tocs las bombas para el servicio del barco
y para los motores propulsores están en la banda
de estribor de la cámara de máquinas. Las bombas
de refrigeración de los pistones y de las chaquetas,
por duplicado, con su tanque, están en el extremo
de proa, con los enfriadores dobles para agua de
las chaquetas, agua de refrigeración de los pistones y aceite lubricante, respectivamente, adyacentes al mamparo de proa de la cámara de máquinas.
Cada una de las dos bombas para agua de las chaquetas y refrigeración de los pistones (del tipo Drysdale Centros) tiene una bomba de autoerbado sobre
la parte alta y están accionadas por un motor de
50 H. P. a 900-1.325 r. p. m. Prácticamente, todos
los motores eléctricos para accionar las bombas en
la cámara de máquinas son del tipo Allen.
Para la circulación de los enfriadores de agua salada hay una bomba vertical accionada por un motor de 40-74 H. P. a 1.000-1.375 r. p. m., y adyacente hay una bomba similar para lastre, pudierdo MOTORES MIRRLEES CON ACOPLAMIENTOS HIutilizarse para la circulación de agua salada en caso
DRAIJLICOS, (The Motor Sh4p, noviembre 1947.)
de necesidad Más a popa, en la banda de estribor,
hay dos bombas verticales de refrigeración con moDurante un cierto número de años se ha ido gatores de 13 H. P. a 1.225 e. p. m., un generador de nando experiencia con los motores Diesel que acbomba de agua dulce con un motor de 2,6 H. P. y cionan un solo eje propulsor a través de acoplamiencompresor ¿le aire del tipo Weir accionado por un tos hidráulicos. La última instalación proyectada,
motor de 145 H. P. a 500 r. p. m. En la banda de construída y probada en Inglaterra para un barco
babor hay otro compresor de aire instalado en el inglés, es una planta de dos motores de construcextremo de popa, en donde hay también dos bombas ción Mirrlees, Bickerton & Day, que consiste en
de trasiego de combustible, una del tipo Stothert y dos motores de tipo en V de 12 cilindros con sobrePitt y otra del tipo Weir.
alimentación, de forma que la maquinaria tiene alEn la banda de babor hay dos bombas similares gunas características sobresalientes. El barco para
para circulación de agua dulce y salada de los mo- el que está destinada la planta se llama "Fultores generadores, accionada cada ura por motores ham VIII", y fué encargado a la Burntislan Shipde 2,5 H. P., una bomba sanitaria Drysdale acoplabuiiding Co. por la Fulham Corporation.
da a un motor de 10-17 H. P a 1.200-1700 r. p. ni. y
Las pruebas de taller fueron efectuadas por el
una de sentina y servicio general de tipo similar Ingeniero electricista de la Fulham Borough, míster
con un motor de 24 H. P. Se ha instalado una se- C. W. Parger. El barco transporta unas 2.560 toneparadora de agua y aceite Víctor, así como la calladas de carbón y mide 79 metros de eslora, 12 medera de combustión de aceite y un condensador tros de manga y 5,28 metros de calado. La potenauxiliar en el extremo de popa, a babor de la cá- cia total de los dos motores, cuando están sobrealimara de máquinas. Las dos 'bombas principales de mentados, es de 1.640 B. H. P. a 600 r. p. m. El
aceite lubricante están dispuestas en el extremo de diámetro de los cilindros es de 21 cms. y la carrera
proa, y cada una está accionada por un motor de de pistón de 33 cms., siendo el orden de ignición
40 E P. con un margen y una velocidad de 1.000 a de cada grupo de cilindros 1, 4, 2, 6, 3 y 5. Hay
1.370 r. p. m.
un resbalamiento del dos y medio por ciento en los
E ' "Port Napier" es uno de los barcos de mayor acoplamientos, de forma que la velocidad resultante
potencia que hay a flote, y la distribución de la es de 585 r. p. m. a plena carga.
Los acoplamientos del tipo Vulcan-Sinclair fuecámara de máquinas está bien dispuesta, con am104
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ron construidos por la Hidraulic Coupling and Enginecring Co. Ltd. y el engranaje de reducción por
Messrs. Davida Brown and Sons (Huddersfield).
Cada uno de los piñones tiene 43 dientes engranados a la rueda principal, que está provista de 219
dientes. El engranaje es del tipo doble helicoidal,
dando una reducción de velocidad de 5,1 a 1,0, de
forma que teniendo en cuenta el resbalamiento, la
velocidad de la hélice es de 114,7 r. p. m. El diámetro de esta última, que es del tipo de cuatro palas, es de 39 centímetros.

de la rueda principal, siendo la carga de empuje de
14.739 kilogramos. Todos los cojinetes y engranajes están lubricados con aceite a presión, y en el
circuito se ha dispuesto un filtro de aceite Zwicky.

PROYECTO DEL MOTOR PRINCIPAL.

Los cilindros del motor principal, dispuestos en
forma de Y en un ángulo de 35°, están construidos
con placas de aceite y bloque de hierro fundido.
Cada uno de los cilindros tiene dos vávulas de exhaustación y dos válvulas de admisión con asientos
APARATO DE CONTROL.
renovables en las cabezas de los cilindros. Las chaquetas y culatas están enfriadas con agua dulce
Los acoplamientos tienen control de impulsores suministrada por una bomba accionada por motor,
que permiten la regulación de la velocidad en un habiendo dos bombas de aceite para cada motor,
margen de 3 a 1 cuando se necesitan velocidades una para abastecer los 'cojinetes a través de un enreducidas de la hélice, con el motor funcionando a friador Serck y un filtro Lolos, mientras que la otra
las mínimas revoluciones que permite el regulador es una bomba de barrido que aspira desde la placa
de 230 por minuto. A grandes velocidades los aco- de asiento y descarga a un tanque exterior. Cada
plamientos están accionados con los impulsores com- motor acciona un compresor de aire de arranque de
pletamente llenos de aceite. En estas circunstancias, dos fases, siendo la presión máxima de 21 kilograLa velocidad está regulada por el control del com- mos por centímetro cuadrado.
bustible del motor.
En el extremo de proa de cada motor hay un volante de control que efectúa todas las operaciones
de maniobra, siendo admitido el aire de arranque a
cada cilindro por orden. Se ha instalado un gobierno
CONSTRUCCIÓN DE LOS IMPULSORES.
hidráulico. El volante de control mueve un camón
El control de los impulsores regula la cantidad que conecta y desconecta los impulsores del acoplade aceite en el circuito y, por lo tanto, determina el miento hidráulico a través de un servomotor de aire
comprimido. Cuando se maniobra, se hacen funciopar torsor máximo transmisible. Es de tubo de acero y en su construcción se ha tenido en cuenta la nar los motores en direcciones opuestas con los dos
reversión necesaria en la dirección de rotación. La impulsores desconectados y el volante en la posienvolvente de los impulsores está fija y rodea el ción neutral.
En el caso de que se moviera algún volante para
eje transmisor que va al lado del motor del acoplamiento. El cuerpo principal de los impulsores se aumentar la velocidad, la válvula de aire coloca el
mueve en la caja, a la que está conectada una vál- impulsor correspondiente para que la hélice gire
vula, y comprende dos orificios de entrada según para la marcha atrás o marcha avante, según se
un diámetro y una bola de acero templado se fija desee, pero puede disponerse para cambiar la direcautomáticamente en uno de los orificios, según la ción del motor para que funcione siempre marcha
dirección del movimiento.
atrás durante las operaciones de maniobra. Cuando
El empuje de la hélice se absorbe a través de los impulsores del acoplamiento están desconectauna chumacera de empuje Micheil instalada en la das, los motores pueden girar y calentarse sin transcaja de engranajes en el extremo de popa del eje ferir la acción de la hélice.
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InformaCIÓN GeneralEL COMITE ESPAÑOL DEL
LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING
Tiempo ha que la aspiración unánime de cuantos
de la Marina Mercante viven era la constitución del
Registro Español o Sociedad Clasificadora, como lcs
que dictan sus normas en otros países a los constructores de buques y navieros, al objeto de dar
garantías de solvencia técnica a las Sociedades de
Seguros. En resumen, se trata de la colaboración
entre navieros y constructores con la ayuda de lo
aseguradores. Para que la Marina Mercante cuen'
con un Registro propio, hace falta que la industria
naval del país a que se refiera goce de una reconocida competencia.
La progresiva evolución de tal Marina, en este
caso la española, ha dado un paso importante con
la creación del Oomité Español del Lloyd's Register
of Shipping. Ello' dará una satisfacción gratísima a
los interesados, que es decir gran' parte del pueblo
español, el que vive en el litoral y el mar es su ambiente, y los que del interior tienen relación con
los intereses marítimos.
Si la Marina Mercante nacional ha de ser el resultado de la colaboración a que nos hemos referido
antes, ésta va produciendo con el tiempo y a tono
con los adelantos de la técnica, ciertas normas que
se generalizan de manera universal y que encuentran cauce adecuado para su formación y difusión
en las Sociedades clasificadoras, de las cuales 'la más
conocida y acatada, a nuestro juicio, en el mundo
es el Lloyd's Register of Shipping. Esta Socieda-1
radica en Inglaterra (y de su origen hemos dado
más de una vez referencias en las columnas de esta
Revista), pero es de carácter internacional, pues si
bien se rige por el Comité Central de Londres, a
su vez toma en cuenta y es influida por los Comités
que funcionan en distintas naciones, y entre los cuales se contará desde hoy el Comité español que
acaba de constituirse.
En realidad, la creación de este Comité no es otra
1C6

cosa que un. digno reconocimiento de la técnica española en un estado de cosas que existe desde hace
muchos años, ya que la gran mayoría de nuestros
barcos de altura y cabotaje están clasificados en el
llamado Lloyd's inglés. La enorme voluntad, la tenacidad indomable de algunos elementos al sector
naval adscrito, que ambicionaban para su Patria
una filial de un Registro de prestigio mundial, se
ha visto coronada por un éxito rotundo, indiscutible,
después de años de laboriosas gestiones al efecto.
Fué en 1884 cuando se nombraron por primera
vez inspectores del Lloyd's en Barcelona, Bilbao y
Cádiz, y desde entonces, a medida que el volumen
de negocios de la Sociedad ha ido aumentando, el
personal de la misma en España ha seguido un curso
paralelo.
En noviembre de 1940, míster A. E. Scott, que
tenía ya varios años de experiencia en Barcelona y
Valencia, fué nombrado Jefe de Inspectores en España, con jurisdicción sobre todo el país. Hoy reside
en Bilbao y su personal consta de inspectores ingiesea y españoles.
Nuestros lectores tienen conocimiento por los extractos semestrales que publicamos, del progreso incesante de nuestra flota mercante, que hoy posee
entre buques de vapor y de motor alrededor del millón de toneladas 'de registro bruto, de cuyo tonelaje
más del 60 por 100 está actualmente clasificado en
el Lloyd's Register of Shipping.
Desde el final de la primera guerra mundial, se
han construido en astilleros españoles sobre medio
millón de toneladas de arqueo, de cuyo tonelaje más
del 92 por 100 se construyó con clasificación del
Lloyd's. A mayor abundamiento, de las 112.500 toneladas de registro que hoy se construyen en España, 111.600, ó sea ci 99,2 por 100, está clasificado
y bajo la inspección del Lloyd's.
El Comité español está integrado con destacadas
personalidades representativas del conjunto de nuestros intereses marítimos, con la finalidad de estrechar los vínculos entre el armamento, la construc-
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ción y los seguros marítimos en España. El Presidente del Comité pertenece, por derecho propio, al
Central de Londres. Para el Comité técnico, también con sede en la misma capital inglesa, el Comité
español designa de su seno un representante que
concurre a las reuniones plenarias de aquél, con derecho a proponer modificaciones en. las famosas "Reglas del Lloyd's", con voz en las deliberaciones, estando constantemente informado de los trabajos de
las diferentes ponencias.
El nombramiento de Presidente del Comité español ha recaído en persona ilustre en el mundo marítimo: don Ernesto Anastasio Pascual, que reúne
el triple carácter de representante de navieros, constructores navales y aseguradores, por sus cargos
presidenciales en los Consejos de Administración de
Transmediterránea, Unión Naval de Levante y 1 a
Unión y El Fénix Español.
El resto del Comité ha quedado constituido de la
siguiente manera:
Vicepresidente: Don Jesús Alfaro Fournier, Ingeniero Naval, vicepresidente de la Empresa Nacional
"Elcano" de la Marina Mercante.
Vocal-Secretario: Don Augusto Miranda Maristany, Ingeniero Naval, Presidente de la Asociación de
Ingenieros Navales y Director General de la Sociedad Española de Construcción Naval.
Vocales: Don José María de Ybarra, naviero, gerente de Ybarra y Compañía, S. en C.
Don José L Aznar, naviero, Presidente del Consejo de Administración de Naviera Aznar.
Don José María Cervera, Coronel de Artillería y
Director de la Compañía Trasatlántica.
Don Antonio Grosso, naviero, Director de la Compañía Marítima Frutera.
Don Félix de Gregorio, Ingeniero Industrial y gerente de C. A. M. P. S. A.

EXTRANJERO
EL TONELAJE MERCANTE
EN CONSTRUCCION EN INGLATERRA Y EN EL RESTO
DEL MUNDO
Gran Bretaña e Irlanda.—Los informes compilados por el Lloyd's Register of Shipping, que considera solamente los barcos de 100 toneladas de registro bruto en adelante cuya construcción ha sido
ya comenzada, muestran que el 30 de septiembre
de 1947 había 483 barcos riercantes, con 2.112.669
toneladas de registro bruto, en construcción, en
Gran Bretaña e Irlanda.

Don Manuel Soto, Ingeniero Industrial y Director
general de la Unión Naval de Levante,
Don Juan A. Aznar, Presidente de la Compañía
Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques.
Don Manuel Cubera, Director general del Centro
de Navieros Aseguradores.
Don Luis Hermida, Vicepresidente del Comisaria.do Español Marítimo y Director de la Unión y El
Fénix Español.
Míster A. E. Scott, Jefe de la Inspección del
Lloyd's.
EL acto inaugural de la constitución del Comité
Español tuvo lugar el día 28 de octubre último en
el Hotel Ritz de Madrid Asistieron a dicho acto Sir
Donaid Carrett, Presidente del Lloyd's Register y
Mr. Colla Bartley, O. B. E., B. Se., ssgundo Jefe de
Inspectores (Admmnstración).
La creación de este Comité es un hecho cuya importancia no hay que encarecer, pues la comprenderán cuantos tienen alguna relación con las cuestiones marítimas, por lo que representa en la evolución de nuestra Marina Mercante en sí y por la
consideración que España va mereciendo tan justamente fuera de sus fronteras.
que siente como ninguna otra
publicación afín las palpitaciones de los anhelos de
mejora y superación en pro de nuestra Patria, con
el prestigio que ello irradia por doquiera, proyectando nuestra vitalidad y ascenso continuo, guiados
por un afán inmoderado de aproximarse cada día
más a la meta que nos hemos propuesto, se ufana
hoy al insertar en sus columnas esta información,
trazada al correr de nuestra pluma, que va impulsada por el entusiasmo y las albricias de las consecuciones plenas y deseadas.
INGENIERÍA NAVAL,

El total correspondiente al trimestre que termina el 30 de septiembre de 1947 comprendía 188 vapores de acero, con 976.758 toneladas; 260 motonaves, con 1.125.507 toneladas (254 de acero, con
1.124.309 toneladas, y seis de madera o construcción mixta, con 1.198 toneladas), y 35 veleros de
acero o barcazas, con 10.404 toneladas. Estas cifras
pueden compararse con los 461 buques, con toneladas 2.062.949, del 30 de junio de 1947, que comprenden 196 vapores de acero, con 1.01I.153 toneladas; 243 motonaves, con 1.043.223 toneladas (235
de acero, con 1.041.851 toneladas, y siete de madera o construcción mixta, con 1.372 toneladas), y
22 veleros de acero o barcazas, con 8.573 toneladas.
Las cifras correspondientes al 30 de septiembre
de 1946 fueron de 464 barcos, con 1.874.878 tone107
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ladas, comprendiendo 202 vapores de acero, con
950.474 toneladas; 234 motonaves, con 913.105 toneladas (223 de acero, con 911.347 toneladas, y 11 d
madera o construcción mixta, con 1.758 toneladas).
y 28 veleros de acero o barcazas, con 11.299 toneladas.
El tonelaje en construcción a fines de septiembre
de 1947 comprendía un vapor de 500 toneladas y
cinco motonaves de 1.536 toneladas, en los que se
ha suspendido el trabajo.
Toneladas de r. b. 623.081, o sea prácticamente
el 29,5 por 100 del tonelaje en construcción en los
astilleros británicos, son para el extranjero, distribuídas de la forma siguiente: 30 barcos, con toneladas 78.184, para ion Dominios británicos, colonias,
etcétera; 'siete barcos, con 46.801 toneladas, para la
Argentina; uno de 4.900 toneladas para el Brasil;
dos, con 11.890 toneladas, para Egipto; cuatro, con
12.260 toneladas, para Irlanda; 47 barcos, con toneladas 89.844, para Francia; seis, con 32.840 toneladas, para Holanda; 18, con 10.706 toneladas,
para Islandia; 35, con 152.316 toneladas, para Noruega; una de 4.600 toneladas para Panamá; tres
de 2.860 toneladas para Polonia; 15, con 95.880 toneladas, para Portugal; 11, con 27.810 toneladas,
para Suecia, y dos, con 10.340 toneladas, para Suiza. Había también un barco de 5.200 toneladas, cuyo
destino se desconocía, destinado para la venta o
para un país no especificado.
Los barcos botados en Gran Bretaña e Irlanda
durante el trimestre que termina el 30 de septiembre de 1947 sumaban 98, con 32.209 toneladas de
registro bruto, y comprendían 41 vapores, con toneladas 147.705; 45 motonaves, con 152.349 ton:ladas, y 12 veleros o barcazas, con 2.155 toneladas.
Los barcos cuya construcción se empezó durante
el mismo período sumaban 97, con 275.762 toneladas de registro bruto, y comprendían 29 barcos, con
110.415 toneladas; 48 motonaves, con 161.777 toneladas, y 20 veleros o barcazas, con 3.570 toneladas.
Tonelaje en construcción en el resto del mwndo.El 30 de septiembre, el total de tonelaje mercante en construcción en el resto del mundo comprendía 719 barcos, con 1.856.224 toneladas de r. b., incluyendo 152 vapores de acero, con 500.301 toneladas, y 567 motonaves, con 1.355.023 toneladas (539
de acero, con 1.350.308 toneladas, y 28 de madera,
con 5.615 toneladas). Estas cifras comprendían
30 vapores, con 118.879 toneladas, y 18 motonaves,
con 20.735 toneladas, en los que se ha suspendido
el trabajo. Los principales países en construcción
naval a fines de septiembre figuran en el siguiente
orden: Suecia, 294.345 toneladas; Holanda, 260.781;
Francia, 257.046; Italia, 222.037; Dominios británicos, etc., 189.905 (incluyendo Canadá, 142.600); Estados Unidos de América, 177.669; Dinamarca, toneladas 146.292, y España, 110.361 toneladas.
108
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De este tonelaje en construcción durante el trimestre que termina el 30 de septiembre, 645.535 toneladas (o sea 34,8 por 100) eran para otra país
que el de construcción o destinado a la venta, comprendiendo 254.445 toneladas para Noruega, 160.446
para Francia y 87.950 toneladas para el Brasil.
Petroleros.-El 30 de septiembre había en construcción en, todo el mundo 78 buques (67 motonaves
y 11 vapores) de 1.000 toneladas de r. b. en adelante, con un total de 703,271 toneladas de registro
bruto para el transporte de aceite a granel. De este
total, 45 barcos, con 398.729 toneladas, se estaban
construyendo en Gran Bretaña e Irlanda; 10, con
112,500, en Suecia; seis, con 64.986, en Dinamarca;
seis, con 52.927, en Francia; tres, con 24.904, en
España; tres, con 12.325, en Italia; uno de 9.000 en.
los Estados Unidos, uno de 8.700 en Bélgica, uno de
8.200 en Portugal y dos de 4.000 toneladas en los
Dominios británicos. Los petroleros de más de mil
toneladas en construcción comprendían cerca del
17,75 por 100 del tonelaje a vapor y a motor en
construcción en todo el mundo el 30 de septiembre
de 1947.
Grandes barcos mercantes en construcción.-Les
barcos en construcción en Gran Bretaña e Irlanda
a fines de septiembre incluían 17 vapores y 37 motonaves de 8.000 a 10.000 toneladas, 13 vapores y
20 motonaves de 10.000 a 12., siete vapores y cinco
motonaves de 12.000 a 15.000, tres vapores y tres
motonaves de 15.000 a 20.000, un vapor de 20.000
a 25.000 y cinco vapores de 25.000 a 300.000.
A fines de septiembre, los barcos en construcción
en el extranjero comprendían siete vapores y 24 motonaves de 8.000 a 10.000 toneladas, dos vapores y
17 motonaves de 10.000 a 15.000, dos vapores y dos
motonaves de 15.000 a 20.000 y dos motonaves de
20.000 a 25.00 toneladas,
De los 1.220 barcos mercantes, con 3.968.893 toneladas de r. b., en construcción en todo el mundo
(2.112.669 toneladas, o sea el 53,2 por 100, en Gran
Bretaña e Irlanda, y 1.856.220 toneladas, o sea el
46,8 por 100, en el resto del mundo) el 30 de septiembre último, 2.477.953 toneladas (más del 62
por 100) estaban bajo la inspección del Lloyd's Register of Shipping, con miras a la clasificación en el
libro-registro de la Sociedad.

¿LLEGARA INGLATERRA AL
MILLON DE TONELADAS?

La producción de barcos mercantes británicos en
el último año fué de 1,000.000 de toneladas de registro bruto. El Gobierno le ha señalado a la industria el objetivo de 1.250.000 toneladas para 1947,
pero hace unos meses el Ministerio de Transportes
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manifestó que eso sería imposible. Después se fué ("Liberty" y otros barcos) que los reemplazarían
mejorando, y durante los siete primeros meses del gustosos por barcos modernos, ya qu9 no podrán
año el total ha llegado a 510.000 toneladas de regisdar beneficios cuando los fletes bajen. En la actuatro bruto, comparadas con 526.000 toneladas en los lidad se están construyendo aproximadamente tonesiete primeros meses de 1946. Habrá que producir ladas de r. b. 1.500.000 de barcos mercantes para
casi 100.000 toneladas cada mes para alcanzar una armaderos británicos, y hay encargada una cantiproducción de 1.000.000 de toneladas en el año, y dad igual. Todo esto se terminará seguramente en
durante los últimos siete meses solamente se vió dos o tres años, para cuya fecha otro millón de tosobrepasada esta cifra de 100.000 toneladas una vez. neladas se habrá quedado ya anticuado. Pero en
No es probable que la producción total de los asti- tres o cuatro años es probable que comience la épolleros británicos en 1947 pase de las 850.000 tone- ca de las vacas flacas para la construcción naval
ladas.
británica,
Durante la guerra se construyó 1.000.000 de toneladas anuales de barcos mercantes, y en 1938, el
tonelaje botado (que no es lo mismo, pero que ser- LA SITUACION DE LA FLOTA
virá para comparación) fué de 1.030.375. Es necesario remontarse a 1930 para encontrar un año en BRITANICA EL 31 DE AGOSTO
que se sobrepasase también la cifra de 1.000.000.
Según el "Mon.thly Digest of Statistics" de sepLa producción "record" de los astilleros británicos
tiembre,
la flota británica comprende el 31 de agosfué en 1920, cuando los barcos botados llegaron a
to
14.024.000
toneladas de r. .b. de barcos de más
2.055.626 toneladas de r. b.
de
1.600
toneladas,
sin contar los petroleros. El
Inglaterra está muy por detrás de la situación que
cuadro
que
se
da
a
continuación
da el estado comalcanzó antes de la guerra de 1814-18. Excepto en
parado
de
la
flota
el
3
de
septiembre:
1908 y 1910, en los diez años antes de la guerra,
las botaduras por año pasat'on de 1.600.000 toneladas de r. b., e incluso en los otros tres años el proR. Unido
medio fué de 1.000.000 de toneladas, aproximadaTotal
Dominios
y
colonias
mente.
El "Compendio mensual de Estadísticas", patrociBARCOS NO PETROLEROS.
nado por el Gobierno, del que se han tomado las
cifras de la producción de barcos correspondientes De 1.600 ton., en c4eken.te:
a 1947 antes mencionadas, registra otros datos in3 de septiembre de 1939
14.352
13.452
900
teresantes referentes a la Marina mcrcajite espa31 de agosto de 1 946......12.637 10.262
2.375
ñola.
31 de agosto de 1947......14.024
11.558
2.460
Por ello vemos, y las cifras que damos más abajo lo demuestran, que, debido a nuestras numerosas De 500 a 1.599 tons. de r. b.:
compras de barcos "Liberty", nuestro déficit de to3 de septiembre de 1939
1.020
861
159
nelaje ya no es tan grave:
31 de agosto de 1946
755
606
149
31 de agosto de 1947
764
606
158
BARCOS MERCANTES BRITANICOS

(1.600 tO1telcj(j

de r. b. en adelante. Reno Uwklo

De 1.600 ton.. en

y colon4as.)

Cargueros Petroleros

3 septiembre 1939

Total

13.452.000 3.007.000 16.459.000
2.995.000 14.491.000

1 julio 1947 ............ 11,496.000
DIFERENCIA

1.956.000

PETROLEROS:

12.000 1,968.000

La flota de petroleros británica ha llegado ahora
al nivel de la preguerra y es de mejor calidad, pero
los armadores británicos tienen, por lo menos, dos
millones de toneladas de r. b de barcos mercantes

adelante:

3 de septiembre de 1939
31 de agosto de 1946
31 de agosto de 1947

3.172
2.820
3.175

3.007
2.675
3.005

165
145
170

64
99
107

57
91
95

7
8
12

De 500 a 1.599 toas, de r. b.:
3 de sep:i'embre de 1939
31 de agosto de 1946
31 de agosto de 1947

En este cuadro, los barcos que pertenecen a los
Dominios y arrendados "bare boat" por la Gran
Bretaña, esto es, 649.000 toneladas el 31 de agosto
109
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de 1947, están considerados como parte de la flota
de los Dominios.
Los barcos arrendados "bare boat" en el extranjero no están comprendidos. Totalizan el 31 de agosto 855.000 toneladas en la categoría de más de
1.600 toneladas de r. b. y 11.000 toneladas en la de
los barcos de 500 a 1.599.
Las estadísticas indican también que en esa fecha 1.883.000 toneladas de barcos de más de 100 toneladas estaban en construcción y 3.256.000 toneladas en vías de reparación o de conversión. En
agosto, los astilleros británicos pusieron en grada
84.000 toneladas de r. b. y terminaron 78.000 toneladas.
BARCOS DE UNA SOLA IIELICE
DE GRAN POTENCIA
Es considerable el número de motonaves de una
sola hélice con maquinaria hasta de 7.000 B. H . P. y
alcanzan grandes cifras las que tienen una potencia
comprendida entre 6.000 y 7.000 B. H. P. Es, sin
embargo, rara la maquinaria de una sola hélice, bien
Diesel o de vapor, ea unidades por encima de esta
potencia, aunque hay unos cuantos buques de esta
clase en construcción que van a ser equipados con
maquinaria propulsora Diesel.
Uno de estos grandes barcos, un petrolero noruego, tendrá un motor Doxford de un tamaño de cilindro mayor que el usualmente adoptado—medirá
750 nilímetros—, y la potencia será de más de
8.000 B. H. P. EL motor Doxford "standard" de
esta clase con 725 mm. de diámetro de cilindro y
una carrera de pistón combinado de 2.250 mm. tiene una potencia de 1.320 B H. P. por cilindro a
120 r. p. mii., y 1.200 B. II. P. a 110 r. p. m. Un motor similar con 750 mm. de diámetro desarrollará
unos 1.400 B. H. P. por cilindro a la velocidad citada para el tamaño de 725 mm.

MOTONAVE PARA LA ARGENTINA
Parece probable sue la Marina mercante seguirá siendo un factor vital en la política internacional durante algún tiempo -- mayor aún
que después de 'la guerra 1914-18—. Varios Gobiernos están haciendo de ella un factor importantísimo en su política para asegurar el desarrollo o
establecimiento de una flota mercante estatal independiente de la economía, y, al parecer, le dan la
misma importancia que al mantenimiento de una
Marina de guerra.
A través de su Ministerio de Marina, el Gobierno
argentino tiene encargado ahora un tonelaje de bar110

cos mercantes considerable—la mayoría motonaves—, de las cuales, 20 se están construyendo en
Europa y algunos ea el Canadá y en los Estados
Unidos.
De los barcos de construcción británica, tres han
sido ya botados, y hay en construcción cuatro motonaves de 8.400 toneladas y dos de 3.400; en Suecia se construyen uno de 9.100 toneladas, y en. Itaha, tres barcos mixtos de 8.500 toneladas y 20 nudos y dos refrigerados de 7.500 toneladas. En muchos de estos barcos hay una gran capacidad de
carga refrigerada, y apenas puede dudarse que estos barcos hayan sido encargados con miras a un
cierto grado de independencia en el transporte de
la carne argentina, puesto que en la actualidad,
prácticamente, todos los barcos refrigerados son de
propiedad británica.
Más de la mitad del tonelaje se ha encargado en
Inglaterra, debido a que ha sido conveniente o casi
necesario hacer compras en este país en vista de
las divisas esterlinas que tenía el Gobierno argentino.
UNA ESTADISTICA INGLESA DE
LA FLOTA MUNDIAL DE PETROLEROS ACUSA 23.874.344 TONELADAS DE PESO MUERTO EL
30 DE JUNIO
Según las estadísticas d John I. Jacoba & Co., de
Londres, la flota petrolera mundial (barcos de toneladas de p. m. 2.000 en adelante) comprendía el
30 de junio de 1947 1.986 unidades, con un total
de 23.874.355 toneladas de p. m., contra 1.947 unidades y 23.710.607 toneladas el 31 de diciembre último. Se componía de 679 barcos a motor, con. toneladas 7.560.261, y 1.307 vapores, con 16.314.104 toneladas. Este predominio de los vapores se explica
por el hecho de que los Estados Unidos no poseen
más que 706.000 toneladas de petroleros a motor,
contra cerca de 12.000.000 de toneladas de vapores. En la mayoría de los otros países marítimos
importantes, e incluso en Inglaterra, la propulsión
a motor es la principal; en Francia hay 286.000 toneladas a motor contra 96.000 a vapor.
A continuación se da el tonelaje de las principales flotas petroleras el 30 de junio y 31 de diciembre últimos, con la indicación del porcentaje
en cada una de ellas en relación con el total mundial.
Hay que añadir, además, las 16 fábricas flotantes
para la caza de la ballena que hay en el mundo, con
un total de 290.962 toneladas de p. m., repartidas
de la siguiente forma: Noruega, siete, con tonelaladas 125.292; Gran Bretaña, cuatro, con 92.440;
Holanda, una, con 15.550 toneladas.
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31 DE DICIEMBRE DE 1946

30 Dio JNI0 DE 1947
PABELLON

Norteamericano .............................
Británica ......................................
Noruego.......................................
Panameño ....................................
Holandés......................................
Sueco...........................................
Francés........................................
Italiano ........................................
Argentino .....................................
Ruso............................................
Español........................................
Danés..........................................
Mejicano .......................................
Venezolano ....................................
Belga...........................................
Brasileño. ......................................
Chino...........................................
Portugués .....................................

Núm.

897
449
188
100
81
34
37
37
32
25
20
10
12
25
5
6
4
6

Millares ton.

de

Por 100

Núm.

12.663
4.582
2,374
1.113
556
467
382
376
263
228
166
135
117
100
55
55
46
45

53,04
19,11
9,94
4,66
2,33
1,96
1,61
1,58
1,11
0,96
0,70
0,57
0,49
0,43
024
0,23
0,20
0,20

936
440
181
80
77
33
28
19
30
26
20
10
10
25
6
6
5
5

peso muerto

CONSTRUCCION NAVAL FRANCESA
La Compañía de navegación Cyprian False, de
Marsella, ha rehabilitado en el mes de octubre el
gran trasatlántico "Canadá", de 9.684 toneladas de
registro bruto. Construido en 1912 en La Seine, cerca de Tolón, por la Forges et Chautiers de la Mediterranóe. Este trasatlántico hubiera sido, en otras
circunstancias, destinado al desguace; sin embargo,
debido a la escasez de buques de pasajeros en la
Marina mercante francesa, y teniendo en cuenta el
buen estado de conservación del "Canadá", se decidió repararlo enteramente cuando dejó de estar
requisado, el año último.
Los trabajos efectuados por la Société Provençale des Constructions Navales incluían la conversión
de la combustión del calor a la de aceite.
El "Canadá", propulsado por dos máquinas de triple expansión a una potencia total de 9.000 H P.,
Puede ahora mantener fácilmente la velocidad proyectada de 16 nudos. La reconstrucción de los alojamientos incluye 144 camas para pasajeros de primera clase (la mayor parte con camarotes individuales), 118 de segunda, 84 de tercera y 64 de
cuarta clase.
El "Canadá" será explotado en el servicio desde
Marsella a la costa de Africa occidental francesa.
Otro trasatlántico también equipado de nuevo, el
"Banford", será puesto en servicio a principios del
año 1948 por la Compañía False.
La motonave de carga "Pierre de Saurel", que fué

Millares tofls.
de
peso muerto

13.513
4.361
2.257
867
552
457
296
170
252
230
166
135
95
100
63
55
54
32

Por 100

56,97
18,34
9,52
366
2,33
1,93
1325
0,72
1306
0397
0,70
0,57
0,40
0,43
0,27
0,23
0,23
0,14

lanzada en 'el mes de septiembre por los Astilleros
Canadienses en Sorei, será explotada cuando haya
terminado sus reparaciones por la firma marsellesa
de Cyprian False en su servicio del Africa occidental francesa. El "Pierre de Saurel" podrá ser entregado en este mes. Tiene 4.513 toneladas de registro bruto, 7.200 toneladas de p. m. y a plena
carga desplaza 10.853 toneladas. Las dimensiones
principales son eslora máxima, 129 metros, y
121,80 metros eslora p. p.; manga, 16,95 metros, y
puntal a la cubierta de abrigo, 10,71 metros.
La maquinaria propulsora consiste en un motor
Diesel Sulzer de 5.250 H P. Todas las auxiiiares
serán accionadas eléctricamente. La velocidad máxima es de 15 nudos.

LA FLOTA ITOLANTDESA Y EL
PLAN MARSIIALL

La Delegación holandesa en la Conferencia de los
Dieciséis ha presentado interesantes estadísticas referentes a la situación de la Marina mercante de
Holanda.
En 1938, la flota constaba de 588 barcos, con un
tonelaje bruto de 2.627.194 toneladas. Las pérdidas
de guerra se han elevado a 1.563.305 toneladas. el
1. de julio de 1947, la flota comprendía 34 barcos
de pasajeros y 328 de carga, con un total de tone111
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ladas 1.531.560, más 84 petroleros, con 396.882 te- refieren a la progresión prevista de la flota merneladas. Las cifras que se dan a continuación se cante:

AÑOS
1947
1948
1949
1950
1951

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

pasajeros
y
mixtos

De carga

Petroleros

Total

332.021
374.421
450.000
500.000
550.000

1.750.660
1.960.260
2.150.000
2.350.000
2.550.000

447.282
515.282
550,000
600.000
650.000

2.529.963
2.849.963
3.150.000
3.450.000
3.750.000

De

Los encargos en vías de realización son de más
de 421.000 toneladas, de las que 350.000 se construirán en los astilleros holandeses, 46.000 toneladas en Gran Bretaña, 10.000 en Italia y 24.000 en
los Estados Unidos.
Con la ayuda prestada por el Plan Marshall podría elaborarse un nuevo programa sobre las siguientes bases: astilleros holandeses, 115.000 toneladas en 1949, 225.000 en 1950 y 250.000 en 1951;

astilleros extranjeros, 158.000 toneladas en 1947,
317.00 en 1948, 295.00 en 1949 y 270.000 en 1950.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que
las dificultades para la obtención de divisas, de materias primas y de mano de obra de calidad dejarán
un margen importante entre los programas previstos y las posibilidades reales. Holanda tendrá también que arrendar barcos en la cantidad que se da
en las cifras siguientes (en millares de toneladas)

Flota holandesa:
Barcos de carga ...................................................
Petroleros ............................................................

1947

1948

1949

190

1951

2.300
300

2.600
675

2.675
745

3.150
805

3.450
845

Arrendados en "time charter":
Barcos de carga ...................................................

170

100

100

50

50

Arrendados por viajes:
Barcos de carga ...................................................
Petroleros ............................................................

2.000
1.000

2.500
1.600

2.500
1.200

1.000
800

500
400

EL INTERES DE LOS ESTADOS
UNIDOS POR LOS ASTILLEROS
ITALIANOS
Nadie puede dejar de darse cuenta de la complejidad de los problemas que surgen de la precaria
situación y de las dificultades con que se enfrentan
los estadistas italianos en este momento crucial.
Mientras tanto, los Estados Unidos acuden con prés.
tamos de cuando en cuando en ayuda de las industrias privadas. Este es especialmente el caso de la
industria de construcción naval, en la que se ha demostrado de nuevo el interés norteamericano con
el reciente anuncio de que el Banco de ExportaciónImportación ha aprobado créditos que ascienden a
5.800.000 dólares para los astilleros italianos, para
que puedan comprar equipos y materiales en el mer.
cado norteamericano. Estos nuevos créditos se ob-

tendrán a través del I. M. I. (Instituto Mobiliare
Italiano) como sigue: 3.000.000 de dólares para los
Astilleros Ansaldo, de Génova; 1.500.000 para Cantiere Riuniti dcli Adriatico; 800.000 dólares para
los Astilleros Odero-Terni-Orlando, de Leghort, y
500.000 dólares para los Astilleros Navalmeccanica",
de Nápoles.
Resumiendo la situación, hay muchos que mantienen la opinión de que mientras ese quinto jinete
apocalíptico-inflación-siga galopando a través del
país no puede efectuarse una rehabilitación permanente de la estructura de la industria italiana sin
una ayuda exterior. No obstante, todavía no puede
decirse si los rumores que circulan de poco tiempo
acá de que se está considerando la participación del
capital británico y norteamericano en las actividades navieras italianas tienen algún fundamento,
puesto que no han sido ni confirmados ni desmentidos oficialmente.
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DESARROLLO DEL TRAFICO EN
EL ME, DITERRANEO, DONDE EL
PABELLON NORTEAMERICANO
REPRESENTA EL 66 POR 100
Al estudiar el desarrollo del tráfico norteamericano en el Mediterráneo, el Instituto Norteamericano
de Marina Mercante escribe—tal vez con alguna exageración—que el Mediterráneo es hoy día, prácticamente, un lago norteamericano, y que desde Gibraltar hasta el mar Negro, pasando por Alejandría, es
un desfile constante de barcos con el pabellón estrellado.
La proporción entre las importaciones y las exportaciones norteamericanas en el Mediterráneo es
de 16 a 1. En el curso del primer trimestre de este
año, la parte del tráfico del Mediterráneo perteneciente a la Marina Mercante de los Estados Unidos
ha sido de 66 por 100, contra 22 por 100 en 1938, y
el tráfico total, de 16.200.000 toneladas, contra toneladas 2.900.000. El carbón representa la mitad, apra
ximadamente, de los cargamentos con destino al Mediterráneo y al mar del Norte.
En lo que se refiere al tráfico de pasajeros, SO
calcula que los cuatro barcos puestos en servicio por
la American Export Lines en la línea de Nueva
York-Mediterráneo han transportado durante los
ocho últimos meses 45.000 pasajeros, proporcionando a la Compañía un ingreso de 9.000.000 de dólares.
El número de viajeros marítimos en la dirección
Oeste-Este está en declive, debido a la competencia
aérea, pero las listas de pasajeros en espera para
esta travesía son todavía largas. Las cuatro unidades destinadas a esta línea son el 'Saturnia", de
una capacidad de 1.562 pasajeros, y los antiguos
transportes de tropas "Marine Carp", "Marine Perch"
y "Marine Shark".

GIGANTESCOS PROGRAMAS DE
CONSTRIJCCION NAVAL EN LOS
ESTADOS UNIDOS
Según noticias publicadas recientemente en la
Prensa técnica extranjera, parece ser que el Comité
Consultivo del Presidente de los Estados Unidos ha
presentado al mismo un enorme programa de construcciones navales, que tiende a la creación de una
flota moderna y eficaz que responderá tanto a las
exigencias del tráfico como a la defensa estratégica
del país.
La realización de este objetivo llevará consigo,
según el Comité, un gasto de varios centenares de
niillones de dólares. Entre las construcciones consi-
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deradas son de notar las que corresponden al plan
estudiado de poner en quilla durante los cuatro primeros años nada menos que 46 buques grandes de
pasajeros, que exigen un gasto anual de 150 millones de dólares. El programa total comprende igualmente la construcción de un número indefinido de
petroleros y de buques de carga.
El Comité declara que las especificaciones de estos buques de pasajeros deberán ser sometidas a la
aprobación de las autoridades militares, a fin de
permitir a estas unidades ser convertidas con rapidez en buques auxiliares de guerra en caso necesario.
El informe de la Comisión contiene conceptos verdaderamente interesantes, y dice textualmente: "La
afluencia de peticiones de pasaje para cruzar el Atlántico ha hecho necesario poner en servicio de línea buques-transportes construidos durante la guerra que no ofrecen la menor comodidad, ni siquiera
las más elementales, y cuya aceptación no puede
justificarse más que por ausencia de buques mejores, según las exigencias de los viajes internacionales."
La lista de los trasatlánticos estudiados comprende, entre otros, dos grandes unidades de mucha velocidad destinadas a hacer la línea directa y regular
entre Nueva York y los puertos de la Mancha; estos dos buques contribuirán a compensar parcialmente las grandes pérdidas que la guerra infligió
a este tráfico.
Estos dos buques han sido estudiados especialmente previendo su empleo en tiempo de guerra.
Tendrán un desplazamiento de unas 50.000 toneladas cada uno y podrán transportar cada uno unos
2.000 pasajeros.
El Comité ha sugerido también la construcción
de otro trasatlántico de unas 24.000 toneladas, pero
de clase menos lujosa que los anteriores, que pudietra transportar otros 2.000 pasajeros en la línea de
América a Bremen y Hamburgo.
También resulta interesante hacer resaltar algunas recomendaciones de índole administrativa que la
citada Comisión ha hecho al Presidente Truman.
Entre ellas se encuentran las siguientes: reorganización de la Comisión Martíima; creación en el seno
del Departamento de Comercio de una nueva organización dirigida por un Comité de cinco miembros;
implantación de una política de subvención a la
construcción naval, llegando hasta a un 50 por 100
del coste de construcción; implantación de subvenciones permanentes a la explotación, es decir, primas a la navegación; mantenimiento del progreso
de entrenamiento del personal de flota, elaborado
Por la Comisión Marítima en lo que se refiere a oficialidad y personal subalterno, y, por último, la
construcción por el Gobierno de buques destinados
113
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a los servicios de Alaska, Puerto Rico y las islas
del Pacífico, para lo cual se admitiría también la
gestión privada.
Como puede verse, el programa americano de
construcciones navales y, en general, de mantenimiento y mejora de su flota mercante es muy ambicioso. Debemos hacer notar, por su excepcional
importancia, la recomendación del establecimiento de
primas a la construcción naval hasta un 50 por 100
del coste de construcción.

VITALIDAD EN MARINA
MERCANTE Y CONSTRUCClON NAVAL
El panorama mundial es oscuro, pero, sin embargo, hay una actividad sin igual, técnica y comercial,
en la Marina mercante y en construcción naval. La
primera motonave de pasajeros de la postguerra
fué terminada el mes pasado, y en el curso de unas
semanas se efectuaron las pruebas en una de las
motonaves de línea más rápidas, equipada con la
mayor instalación de maquinaria Diesel engranada. Ahora se ha terminado el primer barco ballenero de la postguerra, equipado con maquinaria Diesel—anteriormente, solamente uno tuvo motores Dic.
sel—, y dentro de un mes, aproximadamente, se ter.
minará otro mayor. En Inglaterra, los motores de
combustión interna no han sido utilizados hasta
ahora para la propulsión de ferries, pero un barco

NACIONAL
ENTREGA DEL REMOLCADOR
"E. R. 28"
El pasado mes de enero tuvo lugar la entrega a
la Marina de Guerra del remolcador "R. R. 28",
construido por los Astilleros de la Carraca, de la
Empresa Nacional "Bazán" de Construcciones Navales Militares, S. A.
Este barco pertenece a la misma serie de los construidos en Ferrol; desplaza 472 toneladas.
La quica fué puesta en junio de 1943, y se botó
en marzo del siguiente año, debiéndose el retraso
sufrido en su terminación a las dificultades ecu que
se tropezó para obtener algunas planchas y hornos
de la caldera.
Tanto la prueba de mar, realizada en duras condiciones, como la de remolque del "Contramaestre
Casado" fueron éxitos completos, que demostraron
114
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de esta clase, el "Suffolk Ferry", hizo su viaje inaugural el mes pasado. Otra novedad puede encontrarse en el marco de la Marina de guerra propulsado con turbina de gas. Uno de los mejores y más
potentes barcos de carga refrigerada llegó a Londres el mes pasado preparado para hacer su viaje
inaugural a Australia y Nueva Zelanda. Por consiguiente, no faltan señales de vitalidad y espíritu de
empresa en la Marina mercante y en la construcción naval. Se está de acuerdo en que las demoras
en la entrega del tonelaje son graves. Pero debe recordarse en estos tiempos que esta impotencia y falta de ganas de trabajar es una enfermedad munia1 y, desde luego, no se refiere solamente a Inglaterra.
Inglaterra desempeña todavía el papel principal
en la construcción de barcos mercantes, y las demoras no son mayores que en otros paises; en realidad, son menores que en muchas partes del mundo.
Se calcula que el 55 por 100, aproximadamente, del
tonelaje terminado en todo el mundo durante los
primeros nueve meses de este año fué construído
en los astilleros británicos, y esto es una proporción
algo mayor que la mantenida corrientemente antes
de la guerra.
Hechos como los enumerados son los que convencerían a los que juegan con la idea de la nacionalización o nacionalización parcial de la Marina mercante y construcción naval de que estas industrias,
abandonadas a sus propios métodos para llevar a
cabo sus actividades, basadas en siglos de experiencias, producirán resultados que no podrían obtenerse bajo ningún plan de nacionalización.

la buena calidad de la construcción y el perfecto
funcionamiento de toda la maquinaria. El éxito de
estas pruebas fué mejorado aún en la de velocidad,

corrida en la milla de Chipiona (Cádiz), superando
la velocidad de proyecto (11,5 nudos), y alcanzando
una media de 11,8 nudos en las cuatro corridas realizadas.
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CONVOCATORIA PARA UN CONCURSO DE TRABAJOS SOBRE
TEMAS RELACIONADOS CON LA
SOLDADURA
1.° De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración del Instituto de la Soldadura, se convoca un concurso de trabajos sobre los
s'guientes temas:
1. Estudio de la economía de metal obtenida al
sustituir por la soldadura los diferentes procedimie'n.
tos constructivos de máquinas y estructuras metálicas en general.
2. Estudio de los distintos procedimientos utilizados para la determinación de las tensiones residuales provocadas por la soldadura.
3. Aplicación al estudio de las uniones soldadas
de los métodos espectroscópicos de análisis cuantitativo de metales y aleaciones.
4. Influencia del azufre y del fósforo en la soldabilidad de los aceros utilizados en estructurar
soldadas.
2.° Se concederán los siguientes premios:
a) Un premio de 6.000 pesetas para el mejor
trabajo presentado.
b) Cuatro premios de 1.500 pesetas, correspondiendo cada uno de ellos a distinto tema
c) También podrán concederse menciones honcrif leas a los trabajos que sigan en mérito a los premiados.
d) Podrá declararse total o parcialmente desierto el Concurso si por todos o parte de los temas no
se presentaran trabajos que merezcan premio o mención.
3.° Los concursantes que opten a estos premios
deberán entregar sus trabajos, hasta las diecinueve
horas del día 1 de diciembre de 1948, en la Secretaría del Instituto de la Soldadura (Goya, 58. Madrid), donde les serán facilitados los oportunos recibos
La remisión de los trabajos podrá hacerse por
persona autorizada, por correo certificado o envío
asegurado.
40 Los trabajos se presentarán en hojas cosidas
tamaño holandesa, escritos a máquina, a doble espacio, por una sola cara. Se entregarán bajo sobre
blanco cerrado, acompañado de otro sobre blanco,
también cerrado, en cuyo interior figurarán nombre
y dirección del autor, su título profesional y una
somera relación de las actividades industriales o
científicas que haya desarrollado, llevando ambos
sobres mi lema y la inscripción: "Concurso del Instituto de la Soldadura 1948".
5.° Hasta el plazo límite fijado para la entrega
de los trabajos, los autores de lois mismos podrán a
su voluntad, retirarlos o modificarlos.
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6.° Celebrado el Concurso, los autores no premiados podrán retirar sus trabajos, previa la ideatificación de su personalidad.
7.1 El Consejo de Administración del Institut'
de la Soldadura designará las personas encargadas
de juzgar los trabajos presentados.
8.° El fallo de adjudicación de estos premios se
hará público y será inapelable.
9.° Los trabajos premiados quedarán de propiedad del Instituto de la Soldadura, que se reserva el
derecho de publicar por su cuenta las obras premiadas, en todo o en parte, sin indemnización para los
autores, pero con la indicación de sus nombres y
títulos, especificando que toma-ron parte en este concurso. Si no publicara los trabajos premiados, concederá a sus autores permiso para su publicación;
en el primer caso, los autores vendrán obligados a
realizar en sus trabajos la preparación necesaria
para la edición definitiva, dentro del plazo que se
señale.

BOTADURA DE LA MOTONAVE "ANGEL RAMON"
El día 11 del presente mes de febrero ha sido
botada al agua en Gijón la motonave "Angel Ramón", de la que es armador nuestro querido compañero el Ingeniero Naval y Capitán de Fragata
laureado, don Angel Riva Suardiaz.
Dicho buque es el quinto construído para el mismo armador de una serie de seis que reúnen iguales
características esenciales, con carenas correspondientes a líneas de mínima resistencia (Maierform),
diferenciándose tan sólo unas unidades de otras en
los pequeños perfeccionamientos que para cada una
han ido introduciéndose después de la experiencia
de las anteriores, siempre de acuerdo con lo que la
Práctica y navegaciones efectuadas han aconsejado.
Tales características se detallan a continuación:
Eslora entre perpendiculares, 44,00 metros.
Manga, 7,80 metros.
Puntal, 3,30 metros.
Calado en carga, 3,195 metros.
Arqueo bruto, 399,60 T. R.
Peso muerto, 500,00 toneladas.
Desplazamiento en carga, 800 toneladas.
Capacidad de bodegas grano, 652 metros cúbicos.
Capacidad en tanques de combustible, 92 metros
cúbicos.
Velocidad, 10 nudos.
Autonomía, 10.000 millas.
Tipo del buque: Raised Quarter Deck.
El buque "Angel Ramón" salió de gradas completamente listo de sus instalaciones y dispuesto
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para efectuar las pruebas y entrar en servicio inmediatamente.
Va propulsado por un motor Sulzer tipo 4TS.29,
de dos tiempos, inyección directa, de 400 HP. a
300 r. p. m. Para el servicio de carga y descarga
va dotado de dos palos de acero con dos plumas
cada uno, o sea, en total, cuatro plumas de carga y
accionadas por otras tantas maquinillas movidas por
motores Diesel Skandia tipo 112 DL y 2D30, de
14/20 HP. Todos los servicios auxiliares del motor
principal, así como los eléctricos, están perfectamente dotados, no detallándolos con más extensión
por no hacer excesivamente larga esta nota resumen, pero sí puede afirmarse que está provisto a
este respecto, así como en el de alojamientos y demás servicios propios de esta clase de embarcaciones, con arreglo a las normas más modernas. El buque, como todos los demás, de la serie, se construyó
con arreglo a las prescripciones del Lloyd's Register
of Shipping, para la más alta clasificación.
Igual que los anteriores, este buque ha sido construido en. los Astilleros del Cantábrico, de Gijón,
Empresa de la que también es propietario el armador de los mismos, o sea el Ingeniero Naval señor
Riva antes citado, bajo cuyas directrices desenvuelve su actividad en los diversos aspectos de la construcción naval.
Recientemente tuvimos ocasión de visitar personalmente dicha Factoría, y aprovechamos hoy estas
líneas para destacar, siquiera someramente, que dichos Astilleros presentan características que lo sitúan entre los más importantes de la región cantábrica, siendo los más antiguos de Gijón y conservando una solera tradicional y experiencia técnica que explican el crédito y prestigio de que disfruta. En sus astilleros y desde su fundación, se
han construido 45 barcos de todos los tamaños, incluyendo unidades de todas clase hasta 1.300 toneladas ("Naranco", "Caudal" y "Santirso", entre
otros), y desde la terminación de nuestra guerra civil han sido construidos 19, destacándose entre los
de carga los buques a motor "Maribel" y 'Linette",
de características análogas a los que, con el "Angel
Ramón" que ahora se cita, componen la serie de
motonaves de 500 toneladas de peso muerto, tipo
Raised Quarter Deck siguientes: "Manén", "Chiqul",
"Cristina Suardíaz", "Juan Francisco", "Angel Ra-
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món" y "Juan Riva", este último actualmente en
construcción. Además, la Factoría se encuentra en
vías de ampliación respecto a sus servicios e instalaciones principales—gradas, varaderos, talleres, etcétera—, que habrán de completarse con un muelledársena para armamento, así como con un dique
seco de 130 metros de eslora. Conforme se puede
observar en el anexo número 1 del cuadro de programas de construcción de las distintas Factorías,
publicado en esta Revista el pasado mes al tratar
de la construcción naval española en el año 1948,
los astilleros mencionados tienen en construcción
16 unidades de buques de distintos tipos y tonelajes, por lo que en la zona de costa en que se encuentran enclavados vienen a ser los primeros en
cuanto al número y volumen económico de buques
en construcción actualmente. Dichas 16 unidades representan unas 6.018 TRB. y 8.450 toneladas de
peso muerto, con una base económica—sin revisión—superior a los 60 millones de pesetas.
A tal estado teórico de florecimiento no corresponde un ritmo de producción adecuado debido, en
primer término—como tantos otras veces hemos se- ñalado en general—a la actual escasez de primeras
materias, que, concretamente, se refiere a suminis.
tros de acero laminado. Este mal, derivado de las
circunstancias que en todo el mundo se atraviesan,
lo padecen en mayor o menor grado todas las factorías de construcción y reparación de buques españoles, y sería de desear que se mitigara en lo posible, procurando ampliar los cupos que se concedan
en estricta proporción al volumen de trabajos y
atenciones de cada Empresa, dando preferencia a
la construcción de unidades de tipos económicos y
reconocida utilidad nacional, que—corno en el caso
de los buques que acabamos de mencionar—, responden a planes o programas de construcción previa y
cuidadosamente preparados y estudiados para la
mayor eficacia de nuestras necesidades comerciales.
Confiamos en que el probado y proverbial interés demostrado en todas ocasiones por nuestras Autoridades marítimas, que tantos éxitos han conseguido en la ordenación de estos problemas, encuentre rápida y satisfactoria solución a un mal endémico como el que nos ocupa, pudiendo conseguir sea
un hecho el mejoramiento en el actual suministro
de las materias primas básicas para el desenvolvimiento de nuestra flota.

