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Fundiciones de alta calidad
POR

ANDRES LUNA MAGLIOLI
INGENIERO NAVA!.

(CONTINUACIÓN.)

Existen tipos comerciales de sustancias termógenas de adición que ya contienen níquel,
cromo, molibdeno, etc., y otros materiales de
aleación empleados en los hierros especiales.
Aunque ya hemos indicado en general la forma de aplicación de los diversos tipos de adición, puede concretarse más en el siguiente sentido:
Las ferroaleaciones de alto título no deben
empicarse jamás en el cubilete, porque la pérdida que éstas sufren por oxidación es muy alta
y, por otro lado, difícil de conocer en magnitud. Así, pues, con la incertidumbre acerca de
las pérdidas es muy difícil determinar la cuantía de la adición, y, por otra parte, estas aleaciones de título elevado son costosas y, por tanto, su empleo no resulta económico, puesto que
a veces llega a perderse un 50 por 100 de la
adición a causa, como ya hemos dicho, de la
oxidación.
Por todo ello, en el cubilote sólo deben emplearse de ferroaleaciones las de título medio
y bajo. Todavía se encuentran inconvenientes en
el empleo de algunas de éstas, como, por ejemplo, el ferrosilicio, cuya conservación es difícil.
El método ideal para agregar ferroaleacionos en el cubilote es el empleo de las briquetas,
pues además de las ventajas que de su utilización se derivan, de las que ya hablamos, hay
11

otra tan fundamental o más que aquéllas, y es
que el elemento de adición alcanza a la fundición en el cubilote cuando ésta se encuentra ya
en estado líquido.
Esto es muy conveniente, pues de numerosos
experimentos realizados en este sentido se ha
llegado a la conclusión de que, por lo que se
refiere a la acción del elemento grafitante especialmente, es distinta en absoluto •si su introducción como ferroaleación se realiza en la
boca del horno o directamente en la fundición
en estado líquido.
La adición directa en la fundición líquida es
conveniente porque, dada la rapidez de fusión
del cubilote, el fenómeno de herencia de las fundiciones, y a causa de la poca solubilidad del
carbono en el hierro, las láminas de grafito de
tamaño mayor no se disuelven totalmente en
la fundición, por lo que permanece como núcleos primarios de grafito, alrededor de los cuales tiende a precipitar el grafito secundario,
formándose así núcleos más gruesos que contribuyen a disminuir las características mecánicas de la fundición. Cuando, por el contrario,
se parte de cargas de bajo contenido, tanto de
silicio como de carbono, y, por tanto, de grano
cerrado, al producirse la fusión, la solución de
grafito puede ser más completa; por tanto, en
la solidificación, siendo muy pequeños los nú-
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cleos de grafito primario, el secundario se distribuye uniformemente por toda la masa, quedando finamente subdividido, mejorando así las
características mecánicas de la fundición.
En la canal de colada, el correctivo más empleado es el siiciuro de calcio. Este elemento,
así empleado por Meehan, se utiliza también
hoy día, mezclado con ferrosilicio y bajo forma de briqueta, en el cubilote. Otros grafitadores, como ferrosilicio, sílicomagfleSiO y sílico.
circonio, fueron introducidos en la cuchara por
Smalley durante los ensayos que realizó con
los mismos
El tipo de adición que se emplea más en la
cuchara es la ferroaleación de título elevado y
las sustancias termógenas.
Método de control.—Para la mayor parte de
las piezas, el problema principal del fundidor
consiste en desarrollar una práctica ordenada
de la que pueda depender a fin de producir hierro de buena calidad, pues €n la. mayoría de los
casos que se presentan a diario las características mecánicas de las piezas fundidas son satisfactorias, a lo que, como es natural, ha de
ir unido el que las piezas sean sanas y s e puedan mecanizar con facilidad.
Sin embargo, es frecuente que las piezas
muestren a veces variaciones en sus propiedades debido a una causa no aparente. Manteniendo la misma marcha en el cubilote, las materias primas las mismas y la sangría y moldeo de acuerdo con la práctica diaria, nos en-

contramos con que las piezas, por una razón
desconocida, aparecen con cavidades, puntos duros y otros defectos.
La marcha del cubilote imprescindiblemente
debe ser uniforma para obtener hierro de calidad constante. Conviene tener unas instrucciones escritas para la marcha normal del cubilote a la vista del operador del horno, que hais
de ejecutarse rigurosamente. Para mantener
esta uniformidad de funcionamiento, las básculas deben revisarse a diario para tener seguridad en sus indicaciones, ya que es fundamental el pesado exacto de los materiales que se
introducen en el cubilote. Deben tenerse en
cuenta las siguientes instrucciones antes de
empezar una jornada de fundición:
Revisar el revestimiento del cubilote para determinar si la operación anterior fué anormal
y hacer las reparaciones necesarias.
Rectificar las básculas y examinar las materias primas, especialmente las chatarras, descartando los materiales no férreos y demás materiales inadecuados.
Comprobar el que la leña es de tamaño adecuado y está colocada como cs debido sobre el
fondo del cubilote y totalmente encendida. Comprobar que también está encendido el cock.
Formar el lecho hasta la altura normal. A
continuación damos las alturas que se consideran normales para diversos diámetros. Estas
alturas pueden tomarse como punto de partida
y sobre ellas ir aumentando o disminuyendo
hasta que se obtenga un buen hierro:

CARGAS NORMALES EN EL CUBILOTE

Diámetro exterior Diámetro interior

Centirntro,
130
142
160
183
228

Cent?os
94
107
114
137
183

Peso medio de una Peso medio de una
carga metálica
carga de cok

Kilogramos
390
500
590
840
1.480

Hacer pruebas de temple superficial en todas
las cucharas de colada, a partir de la primera,
durante toda la jornada¿
Evitar todo lo posible interrupciones y cambios en la rapidez de la fusión. Cuando la in-

Kilogramos
39
50
59
84
148

Altura del lecho
sobre las toberas

Tamaño del cok

centínic tros
7,5
9
10
11,5
15

-

Con t4,eetros
107
114
117
117
127

terrupción es imprescindible hay que echar más
cock para compensar el que se quema en el lecho. Asimismo es conveniente evitar cargas especiales durante la jornada. Estas cargas especiales conviene hacerlas al final de la jonia119
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da y como última operación en el cubilote, pues
si se hacen entre las cargas normales, durante
la jornada, puede' tenerse, la casi seguridad de
que el hierro especial se diluirá. También pueden hacerse al principio de la jornada, limpiando bien previamente ci cubilote.
Observar constantemente la escoria durante
toda la jornada. Si su color es totalmente negro, nos indica que el hierro contiene muchos
óxidos y que hay probablemente exceso de presión en el aire de soplado o mucho material
oxidado en la carga. La escoria blanca o gris
indica mucho carbonato de calcio.
Todas las variables que intervienen en el
funcionamiento del cubilote deben anotarse cada
hora, o sea: presión y volumen de aire, rapidez
de fusión, interrupciones en el horno, temperatura del hierro, sangrías frías, análisis, profundidad ele temple superficial y estado de la
arena.
En la plataforma de carga debe haber una
persona experimentada, para tener seguridad
de que las piezas fundidas sean de calidad uniforme.
Hemos indicado que hay que hacer en todas
las cucharas, a partir de la primera de la jornada, pruebas de temple superficial. Este es,
quizá, el método más sencillo para saber si la
estructura y la composición del metal que sale
del cubilote son convenientes para fundir una
pieza determinada. Este ensayo es rápido, barato y depende tanto de la composición química como de las condiciones de fusión en el cubilote y de todas las variables restantes que intervienen en el funcionamiento del mismo. Por
su relación con todas estas variables nos da la
información instantánea precisa para juzgar
sobre la calidad del hierro y, lo que es, aún mejor, las correcciones finales y mejoras que se
pueden hacer mediante las adiciones en la cuchara de colada
Esta prueba consiste en fundir una pieza
sencilla en forma de cuña de las dimensiones
de la figura 9, que de por sí es llamada prueba
de temple superficial. En esta figura, A vale en
general 25 milímetros, pero en hierros en los
cuales el endurecimiento es muy profundo pued ellegar a ser, 50, 75 ó 100 milímetros. Una vez
rota la pieza de prueba, la longitud en milímetros B de la línea de separación entre la zona
blanca y la gris es una medida del grado de
dureza del hierro.
120
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Se hace un modelo de este tamaño y los moldes se preparan por penetración del modelo en
una caja adecuada que contenga arcna atacada
de fundición. En general, suelen hacerse simultáneamente varios moldes de este tipo. Se sacan muestras del hierro, que se cuelan en 'Estos moldes; tan pronto se han solidificado las
RACT URA

Fig. 9.

probetas, se parten transversalmente por el centro. Las proporciones de hierro blanco y gris
pueden verse fácilmente. Cuando con una cota
B determinada se obtengan piezas sanas de un
tipo determinado, las cargas y adiciones pueden ajustarse para producir el mismo grado de
temple. Li tabulación de las pruebas en relación con las piezas fundidas satisfactorias es
un índice valioso para el fundidor cuando tiene
que repetir pedidos.
El empleo de las adiciones en la cuchara y
la prueba ele temple superficial permiten al fundidor tener un gran control sobre la calidad del
hierro que produce y le proporciona un medio
de modificar las propiedades del mismo para
satisfacer a las especialficaciones más diversas.
Para hacer adiciones de silicio al hierro en
la cuchara de colada a fin de reducir el temple,
se obtienen resultados satisfactorios con ferrosilicio del alta calidad, 75 por 100 o más, triturado en trozos de seis milímetros, que se disuelve casi instantáneamente, produciendo calor que ayuda a mantener la temperatura del
caldo. Esto es sumamente interesante cuando el
hierro está frío en la cuchara y funde con un
temple superficial considerable, porque pueden
corregirse ambos defectos, y al par que contribuye a la completa desoxidación, evita cavidades y mejora las propiedades físicas del hierro.
Las aleaciones a base de silicio, como calciosilicio y silicio-manganeso-Circonio, ejercen el
mismo efecto, pero más intenso. En la figura 10
puede verse que los hierros tratados con silicio-manganeso-circonio, además de tener una
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mayor resistencia a la tracción (también aumenta la transversal, la flecha estática y la facilidad de mecanización), son mucho más uniformes que los no tratados.
Si la probeta de temple superficial no mustia la suficiente profundidad de temple, la corrección inmediata en la cuchara debe ser de
cromo, que se agrega como ferrocromo de títu-

fundentes y se le sopla por las toberas situadas
cerca del fondo. Durante la fusión, parte del
manganeso y silicio de la carga se pierden por
oxidación, mientras que el azufre aumnta a
causa del que contiene el ccrnbustible. El contenido en carbono varía con la composición del
hierro cargado, pero también tienen gran influencia, sobre él las condiciones de funciona-

Fig. 10,

lo alto triturado a un tamaño correspondiente
a malla 20. Si a pesar de las adiciones de cromo la probeta indica poca profundidad de temple, es que el hierro está muy alto en silicio, lo
que debe corregirse en el cubilote agregando
chatarra de acero.
En líneas generales, puede decirse, por lo que
a temple superficial se refiere, que una parte de
silicio neutraliza una de cromo o equivale a
dos o tres de níquel, y que una de carbono equivale a seis de níquel o tres de silicio.

Práctica de la fusión. Cubilote, reve4'bero,
hierro rotativo, horno eléctrico, procedimientos
°dwplex' y "triplex".—El horno clásico empleado en la fusión del hierro fundido es el cubilote. Este horno, como es bien sabido, es cilíndrico, de eje vertical; se le cargan por la parte superior los materiales metálicos, el cock y los

miento del cubilote, tales como la naturaleza del
cock, tipo de escoria y otras variables. En otras
palabras: tl influencia tienen estas condiciones de funcionamiento, que a pesar de cargar
un hierro pobre en carbono, la fundición que se
obtenga puede tener gran contenido de dicho
elemento.
Las condiciones de funcionamiento tienen
una importancia decisiva en la calidad de la
fundición a obtener, y estas condiciones dependen a su vez en gran parte de las características, dimensiones y tipo del cubilote.
De los ensayos realizados por Piwowarsky se
deduce que para una carga media de cock, la
producción del cubilote crece cuando se aumenta el gasto de aire con un ligero aumento en el
rendimiento térmico (fig. 11), mientras que un
exceso de cock conduce a una disminución en
el rendimiento (fig. 11) y en la producción. La
121
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relación que liga el gasto de aire con la producción en hierro y la temperatura del mismo
nos la da la figura 12.
Muy discutido ha sido, y es, el empleo del
aire caliente en el soplado de los cubiletes, hasta el punto de que autoridades como B. Osann,
Irresberger y c•tros niegan la conveniencia de
su utilización. Sin embargo, de los ensayos úl-

burente para provocar su combustión, con lo
que evitamos una posible explosión en el economizador al par que elevamos el calor sensible
de los gases de calefacción.
El calor que se proporciona al aire al calentarlo es un calor totalmente recuperable. En
efecto, las pérdidas de calor que hay en la combustión del cock son: el calor empleado en la
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tiinamente realizados parece desprenderse que
con el recalentamiento del aire de soplado se
consigue una mayor producción horaria de hierro, un menor consumo de cock de fusión y una
mayor temperatura en el caldo.
Existen varios métodos de obtener este precalentamiento; entre ellos puede citarse el de
Moore, que consiste en hacer circular el aire
frío antes de su entrada en el cubilote por regiones del mismo dispuestas convenientemente,
y el de Griffin, que emplea un economizadcr o
calentador de aire independiente, al que se Envían gases tornados en la parte alta de la cuba
del cubilote; es conveniente, caso de emplear
este sistema, agregar a los gases de salida, que
contienen una gran proporción ele CO, aire com122

fusión de las cenizas, o sea en la formación de
la escoria y en el calentamiento de la misma
hasta que alcanza la temperatura reinante en el
crisol del horno; ci calor empleado en el calentamiento y en mantener a alta temperatura
(perdida por radiación) el refractario; el calor
que va a la atmósfera con los gases que salen
por la chimenea del cubilote. Ahora bien; el
hecho de que el aire caliente introduce en el
horno una cantidad adicional de calor no da lugar a ningún aumento ni de peso ni de aire necesario para la combustión de un kilo de cock,
ni de peso de la castina correspondiente (por
consiguiente, de peso de escoria), ni de la cantidad de gases que salen por la chimenea. Si la
temperatura en el interior del cubilote fuese
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superior con el empleo del aire caliente, podría
argumentarse que la pérdida de calor por radiación sería superior; pero como el total de
esta pérdida no representa el 5 por 100 del calor contenido por el cock, este aumento carecería de importancia, y, por otro lado, pudiera
quedar compensado por la menor duración de
la radiación, dado que la combustión sería más

161

aire caliente, sistema Griffin, empleado por la
Grtffin Wheel Co., de Chicago, hacia el año 1927,
es de 1.900 milímetros de diámetro, y, como se
ve, hay una toma de gases de la región alta de
1 a cuba. Aproximadamente se aspira por esta
toma o caja un 40 por 100 del total de los gases de la combustión. El óxido de carbono contenido en estos gases es quemado primeramen-
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rápida por el empleo del aire caliente. Por tanto, el calor agregado al aire durante su calentamiento, es enteramente recuperable.
El cubilote de la figura 13 con soplado por

te en una cámara de combustión, y los gases
calientes procedentes de la misma pasan por
medio de un ventilador de aire. De la utilidad de
esta realización dan idea los datos siguientes:

COMPOSICION DE LOS GASES DE SALIDA POR LA CHIMENEA DEL CUBLLOTE CON AIRE
FRIO Y CON AIRE CAIENT

Aire caliente .......... . .............................................................
Aire frío ........................................ . ....................... . .............

co2

co

O

14,1 %
10,8 %

10,1 %
15,6 %

0,5 %
0,4 %

Aire frio
Cock en el lecho de fusión por tonelada de caldo .....................
Cook de fusión por tonelada cle caldo ....................................

16,8
102,2

75,3 %
73,2 %

Aire caliente
14,5
74

123
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La conveniencia del empleo del aire caliente
es aún mayor que la deducida de estos datos,
ya que, por ejemplo, al ser menor el cock necesario para la fusión, la cantidad de aire necesario para su combustión es inferior en un
20 por 100, y la presión, en un 35 por 100. Por
otra parte, y a causa del mayor contenido en
CO en los humos de salida cuando se emplea
aire caliente que cuando éste es frío, el rendimiento total de la instalación es del 51,4 por 100
en el primer caso, mientras que sólo es de un
37 por 100 en el segundo.

siguientes: con aire frío, el cubilote, que es de
1.830 milímetros, producía con gran dificultad
18 toneladas-hora de caldo, con 13,4 por 100

F
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f

Aire rio D r rt

Fn

05

Caja ce Cúre

py

C t 1ora ae
ropurr icl6o
c orn b '

cIptútor r.lj ajrQ
Fig. 13.

En la figura 14 representamos media sección
vertical de un cubilote soplado con aire caliente por el sistema Mcore instalado desde 1927
en la fundición de la American Cast Iron Pipe
Company, de Birmingham (Alabama). El aire
frío de la soplante llega por la canalización 1 a
los, tubos 2, de donde pasa a la pieza anular 3
de fundición, de unos 45 milímetros de espesor.
El espacio anular comprendido entre esta pieza
y la envolvente del cubilote está relleno con ladrillos refractarios de forma de unos 100 milímetros de espesor. La altura ocupada por la
pieza 3 constituye la zona de máxima erosión
de la cuba. Pasa luego el aire de la pieza anular 3 por los codos 4 a un distribuidor anular 5,
con lo que evita el que quede sin aire algún
codo 4 si se obstruyera su tobera correspcndiente. Del distribuidor 5, el viento pasa a las toberas 6.
En este cubilote, así reformado para scplarle
con aire caliente, los resultados han sido los
124
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de cock, y la temperatura del caldo oscilaba entre los 1.430 y los 1.460°; con aire caliente, la
producción es de 20 toneladas, con un consumo
de 10 a 10,6 por 100 de cock y una presión de
viento reducida a 880 milímetros e incluso
830 milímetros de agua. La temperatura- del
caldo cá más elevada, pues desciendo un poco
y sólo raras veces por debajo de los 1.450°,
mientras que normalmente es superior a los
1.460 grados.
La temperatura de entrada del aire caliente
en el cubilote es del orden de 135 a 150°.
En cuanto al material de la pieza 3, se llegó
a la conclusión, después de varios ensayos, de
que convenía fuese de hierro fundido del que
se emplea para lingotes, o sea bajo -n silicio y
fósforo y alto en carbono, con lo cual se con
sigue que soporte unas 75 fusiones de veinte
horas cada una.
Ensayos muy recientes de Piwowarsky son
-también contundentes. Con un cubilote cuya producción con soplado por aire frío a 20° C y un
Consumo do cock de fusión de 12 por 100, era
de 800 a 900 kilogramos de caldo por hora, llegó
hasta los 1.400 kilogramos-hora al cabo- de dos
• horas de soplado con aire caliente, durante la
primera de las cuales su temperatura creció de
180 a 3000. Por último, al cabo de la tercera
hora de funcionamiento, y con una temperatura en el aire de 590 0, la producción llegó a los
1.600 kilogramos-hora, es decir, el doble que
con aire frío. Además, es de notar que la temperatura del caldo, que con aire frío era de
1.3000, con aire caliente a 600° alcanzó los 1.4500.
Sin embargo, ir a consumos de cock muy pequeños (del 6,5 a 5 por 100) no es conveniente,
porque esta economía queda compensada por la
mayor pérdida que hay de metal a causa de la
gran oxidación (puede llegar a ser el 50 por 100)
que sufre el silicio.
El empleo del aire caliente también es conveniente desde el punto de vista del contenido
del azufre. En efecto, según Bader, con aire
frío, si el azufre en la carga es de un 0,22
por 100, en el caldo llega a ser 0,33 por 100,
mientras que con aire caliente el 0,22 por 100
de la carga se reduce a un 0,20 por 100 en el
caldo.
En el Congreso Internacional de Fundición,
celebrado en Varsovia en 1938, se resumieron
las ventajas e inccnvenientes del empleo del
aire caliente en los cubilotes en el sentido de
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que el funcionamiento del cubilote y la calidad
de la fundición eran mejores, pero que desde
un punto de vista económico no había ninguna
ventaja.
Otro punto más discutido, si cabe, que el del
empleo de aire frío o aire caliente es la conveniencia de que el cubilote esté dotado de una o
más filas de toberas.
En un cubilote con una fila de toberas parece ser que los gases de la combustión contienen aproximadamente 15 por 100 de CO 2 y
O por 100 de CO en el plano de las toberas,
mientras que unos 250 milímetros por encima
de este plano el CO2 desaparece completamente, dada la gran temperatura que reina en esta
región. Esto no quiere decir que el CO 2 se forme únicamente en el plano de llegada del aire,
sino que en esta región es donde predomina.
Así, pues, el cock quema primeramente en CO,
y éste se reduce a CO al atravesar las capas de
cock incandescente.
En cambio, en cubilote como el del belga
Pouinay ( fig. 15), la combustión se produce según el orden siguiente: bajo la zona do fusión
y al nivel de las toberas, ante el cock en ignición se forma CO 2 según la reacción 20 + C
= CO2 ; este CO 2 , al descender, -encuentra co-ck
a alta temperatura y se transforma en CO según CO2 + C = 2 CO; por otra parte, el CO2
también se transforma en CO a causa de- 1-a alta
temperatura según las dos reacciones simultáneas CO2 = CO + O y O + C = CO, y por encima de la zona de fusión, el CO creado según
las reacciones anteriores bajo la zona de fusión
es quemado por el aire insuflado por las toberas, auxiliares o de regeneración según la reacción CO + O
CO2.
Así, pues, en este cubilote, como el aire introducido por el plano inferior de toberas es
insuficiente, se da lugar a la formación de CO
bajo la zona de fusión, y como también por la
escasez de aire los gases ascendentes serán pobres en oxígeno- libre, la oxidación de la fundición será mínima, así como la pérdida de silicio, manganeso etc., o sea de fundición por dicha causa. Por otra parte, al quemar en las
partes altas del cubilote el CO para formar CO21
supone el c e der las calorías desprendidas en esta
reacción a la columna fría descendente.
De ensayos realizados en este tipo de hornos
se ha visto que los gases que salen por la chimenea contienen del orden de 0,1 a 0,15 por 100
125
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de CO y de 17,5 a 18,5 por 100 de CO 2 , frente
a 10 ó 10,5 por 100 de CO y 12 a 13 por 100
de CO2 en un cubilote normal. Por ello, el consumo de cock es menor, y por ctro lado, en la
región en que hay caldo éste no se oxidará,
puesto que es atravesado por gases reductores
y estará a más temperatura que en un cubilote
ordinario, ya que la carga descendente fué so,-/Q

ración es doble, y de éstas, una es tangencial,
por lo que el aire es animado de una rotación
al entrar en el interior del cubilote, provocándose una mezcla íntima entre el mismo y el CO.
Además, existe otra serie de pequeñas toberas
dispuestas según una hélice a lo largo del cubilote, que están unidas por medio de tubos a
la caja de aire. El aire de cada una de estas

de corgo

e

rgJ
p

5ecc101'
Fig. 15.

metida previamente al calor desprendido por la
conversión del CO en CO 2 y no necesitará las
calorías dadas por las reacciones de la oxidación del silicio, manganeso, hierro y carbono
del cubilote normal.
En la figura 15 está representada una sección
por la caja de aire, las toberas principales y
las toberas de preparación. Cada tobera de estos dos anillos dispone de un dispositivo de regulación, y da éstas, las de preparación dan lugar, como ya hemos indicado, a un calentamiento final del metal antes de su completa fusión. Como puede verse, cada tobera de prepa326

toberas puede regularse con las válvulas de que
va dotado cada tubo. De esta forma puede introducirse aire en distintas regiones de la carga.
Análogo a este tipo de cubilote es el que en
Inglaterra se denomina cubilote equilibrado,
muy en boga actualmente; en éste, la caja de
aire contiene dos toberas principales y dos o
más filas de toberas auxiliares. Cada tobera
principal tiene una válvula, con la que se le
puede regular el aire, y por otra parte, a medida que se cierra el aire a las toberas principales, reciben automáticamente más las auxiliares.
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Aparte de las ventajas indicadas, que dan la
razón a los detractores de la fila de toberas única (aunque no de una manera categórica, pues
aun hoy día son discutidas), parece ser que dos
filas de toberas evitan la formación de la bóveda (fenómeno totalmente distinto al de la suspensión de la carga), accidente que se produce
con relativa frecuencia en los cubilotes con una
sola fila de toberas y que es sumamente grave,
pues en la mayoría de los casos impide el que
la fusión continúe. Este fenómeno se provoca
al obstruirse la zona situada inmediatamente
encima de las toberas, por solidficarse una mezcla de fundición y escoria.
En la figura 16 damos las dimensiones generales de un cubilote en función de su diáme-

sección de la caja de aire puede hacerse tres o
cuatro veces la del tubo de llegada de aire. En
ci caso de adoptar dos filas de toberas, la distancia entre ambas puede ser del orden de 1,5
veces el diámetro del horno. En cuanto al diámetro D del horno, puede determinarse partiendo de que con una sección un metro cuadrado
pueden colarse ocho toneladas de caldo por hora.
Todos los demás procedimientos de fusión de
hierro fundido, reverbero, horno rotativo, eléctrico, procedimientos "dupiex" y "triplex", tienen por objeto la obtención de caldo a temperatura superior a la que pueda alcanzarse en
los cubilotes.
El horno reverbero es de todos conocido. La
calefacción del mismo se hace normalmente con

H$a 6,2,0
6a49p

Fije. 1(.

tro D. Este dimensionamiento no obedece a un
criterio científico y definido, por lo que no puede tomarse sino como una orientación.
El dimensionaimiento de la sección total d
toberas también es discutido. Generalmente se
dimensionan en función del área de la sección
recta del cubilote en la región de las mismas.
Cook recomienda como relación entre el área
de toberas y la sección recta del cubilote 1/9,
y para fundiciones especiales, de 1/12 hasta
1/19. Estas relaciones dan luga secciones de
toberas mucho más reducidas de lo que se emplean en la realidad. Generalmente, la referida
relación suele ser de 1/5. En América, Dyer
toma 1/6 para cubilotes de 600 a 1.000 milímetros de diámetro, 1/7 para los de 1.100 a 1.570
milímetros y 1/8 para los de 1.625 a 2.200 milímetros. La relación de la sección de toberas
a la del tubo de llegada del viento varía de 1,75
a 1,6 para cubilotes hasta do 1.000 milímetros
de diámetro, de 1,6 a 1,4 para cubilotes de 1.000
a 1.600 milímetros y de 1,4 a 1,1 para los de
un diámetro superior a 1.600 milímetros. La

carbón quemado en parrilla con gas o con combustible líquido. En este tipo ele horno, el hierro se funde sobre una solera y su composición
puede regularse por medio de adiciones al baño,
mientras la carga está fundiendo o después de
su fusión.
En estos hornos, la pérdida por oxidación es
aproximadamente 15 a 20 por 100 para el carbono, 30 por 100 para el silicio y 40 por 100
para el manganeso. El contenido en fósforo
permanece prácticamente constante y el azufre
aumenta ligeramente. La pérdida total viene a
ser del 2,5 por 100, por lo que corresponde un
1 por 100 al hierro. La cantidad de escoria a
que dan lugar estos hornos oscila entre el 4 y
el 6 por 100 de la carga, por lo que es preciso
desescorjar varias veces durante la operación,
pues, de lo contrario, la escoria impide el calentamiento del baño.
El horno rotativo viene empleándose hace ya
bastantes años en Alemania y otros países eu ropeos y se empieza a utilizar actualmente en
Norteamérica para la fabricación de fundicio127
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nes de alta calidad bajas en carbono y en silicio, de difícil obtención en el cubilote, y para
la fundición maleable de corazón negro.
En el horno rotativo, los fenómeno de fuSión de la fundición y los de la combustión no
se confunden o mezclan como en el cubilote.
Por una parte, el rendimiento térmico es menor, pues el intercambio de calor entre la masa

ma que la llama sea casi neutra y no influya
sobre la aleación, lo que se favorece, ndcmáis,
al quedar ésta separada de los gases de la combustión por la capa de escoria.
Las temperaturas alcanzadas en el horno rotativo son muy elevadas, pues utilizando recuperadores, con lo que el aire necesario para la
combustión entra en el horno a una temperatu-

l.Horno rotativo
2. Comara de ccibuflcr
3. Quemador

4-ea) cí de
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- RecaIentr.dor tL.'bm.4ar
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H. Conductos de Slvmc'
12.
l. Ven4ilador
11. Pul veri2acio,

o
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de cock incandescente del cubilote y las gotas
de fundición que se mezclan con la misma es
muy intenso, por realizarse en condiciones muy
favorables que no concurren en el horno rotativo. Pero en éste, la solera, puesta primero a
una temperatura muy elevada cuando hizo de
bóveda, cede su exceso de calor al baño al calentarlo por la parte baja, efecto que se une al
de agitación del caldo para mejorar el intercambio de calor.
Otra ventaja del horno rotativo frente al cubilote es que en éste los fenómenos de la fusión
y de la combustión están totalmente ligados,
por lo que resulta difícil la obtención de una
composición determinada, mientras que en el
rotativo se puede regular la combustión de for12

ra de 6000, y quemando carbón con un 4 a 6
por 100 de materias volátiles puede colarse CCII
el caldo a 1.6500 y aun más.
Sin recuperadores, es decir, inyectando frío
CI aire secundario, al fin de la fusión la temperatura del horno, medida con pirómetro óptico
sobre el refractario, viene a ser de 1.600 a 1.650",
mientras que la temperatura de la fundición es
de 1.5000. El consumo de carbón escila entre el
18 y el 25 por 100 de la carga.
En la figura 17 se representa una instalación
completa de un horno Brackelsberg de este tipo,
en el que la calefacción se hace con carbón pulverizado.
El quemador está situado según el eje de l
cámara de combustión, a la que va ligado y con
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la que gira, por tanto. En estas condicicne, hay
que hacer estancas las juntas de llegada al mechero del aire primario y del carbón pulverizado.
De ser fijo el mechero, la junta estanca es
más difícil de realizar, por lo que entra aire
frío en el horno, disminuyéndose así la temperatura de combustión.
El horno tiene dos caminos de rodadura, con
los que descansa sobre cuatro rodillos. La estructura 7 sirve para levantar el horno, y al
mismo tiempo va montado en ella el motor que
acciona el movimiento de giro del horno.
El revestimiento de estos hornos suele hacerse de cuarzo pisado, lo que se hace con pistones y sirviéndose de una especie de encofrado
como molde.
En Alemania, este horno se ha empleado
también para la obtención de piezas de acero
moldeado con un éxito completo.
El horno eléctrico sólo se emplea para la obtención de hierro de alta calidad o para recalentar caldos obtenidos en otros hornos, así
como ccn objeto de proceder a un ligero afino.
Este procedimiento de fundir en cubilote y
recalentar o afinar en otro tipo de horno es lo
que se conoce como sistema "duplex".
El procedimiento "duplex", cuando se emplea
el horno eléctrico, sólo es conveniente desde el
Punto de vista económico cuando se dispone de
cnergía eléctrica muy barata.
Menos frecuente es el empleo del procedímiento "triplex", utilizado en Norteamérica,
Alemania y otros países, que consiste en descarburar en el convertidor el caldo obtenido en
el cubilote y en desulfurarlo en el horno eléctrico.

acuerdo con estas cargas-límite, podría clasificarse el hierro fundido según su carga de rotura en los siete grupos siguientes:

Carga de rotura
por tracción en
kgs/mm

GRUPO

A
B
C
D
E

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

G.................................

14
17
20
24
30
36
42

Puesto que el hierro fundido se aparta de la
ley de Hooke, el módulo de elasticidad no es
una magnitud absoluta, como en los materiales
que la satisfacen, En éstos puede definirse como
35
3D
25
20
ÇF5

III. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS.

la tracción.—Es frecuente tomar como índice de la calidad de un hierro fundido los resultados de las pruebas de resistencia a la tracción y de resistencia transversal.
Sin embargo, de estas pruebas, es quizá la de
tracción la más interesante. Cuando se hacen
correctamente las pruebas, los resultados son
comparables y sumamente útiles. Normalmente, la carga de rotura por tracción del hierro
fundido gris no aleado ni sometido a tratamiento térmico oscila entre 14 y 43 kgs/mm2. Da
ReM,ste,ncia a

4!aryomieto
Fig. 18.

V°

la tangente trigonométrica del ángulo que forma la porción recta de la curva fatigas-alargamientos con el eje de alargamientos. En el hierro fundido suele tomarse como módulo de elasticidad la tangente trigonométrica del ángulo
que forma con el eje de alargamientos la tangente a la curva fatigas-alargamientos en el
19
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punto cuya ordenada es la cuarta parte de la
carga de rotura. En estas condiciones, el módulo de elasticidad oscila entre 840.000 kgs/cm2
y 1.250.000 kgs/cm2, e incluso más, para lije28
24
20

ç12
8
0

20

LO

50

80

lOO

ilidme/ro de/o ¿arre /o e mm.

carga, situada en el centro de una barreta apoyada sobre dos soportes, necesaria para romper la misma. Al realizar este ensayo se mide
la flecha en el centro de la barra al romper, lo
que se toma como un índice de flexibilidad del
material. Esta prueba es interesante, porque es
un control eficaz en la fundición. Se verifica sobre barras no mecanizadas cuya sección está
en relación con la de la pieza, de acuerdo con
la tabla II.
Para piezas de espesor superior a los 51 milímetros puede emplearse la barreta de 51 milímetros.
Otro índice de la resistencia transversal empleado con mucha frecuencia es el módulo de
rotura, o sea la fatiga por flexión a que da lagar la carga de rotura situada en las condiciones antes indicadas sobre la barreta de prueba.

PIX. 19.

rros de alta calidad. La figura 18 representa las
curvas carga de rotura-alargamiento, obtenidas
por Bolton de dos tipos de hierró fundido en
las que la carga de rotura es de 12 kgs/mm
para el hierro número 1 y de 30 kgs/nun2 para
el hierro número 2.
Para que los resultados de los ensayos de rotura por tracción, flexión, etc., sean comparables y, por tanto, tengan un valor real, es preciso se realicen bajo las mismas condiciones y
con barretas iguales.
Acerca de la influencia del diámetro de las
barretas sobre estos resultados, Bornstein llevó
a cabo una serie de ensayos con barretas de
19, 30,5, 51 y 77 mm. de diámetro. Estas barretas fueron coladas verticalmente con hierro de
la misma colada.
En la obtención del hierro 1 se empleó 5
por 100 de chatarra de acero, el hierro 2 se obtuvo sin emplear acero, el hierro 3 con el 10
por 100 de acero, el D con el 12 por 100 y el
hierro E sin acero. La composición química de
todos estos hierros la da la tabla 1, en la que
también se relacionan los resultados de los ensayos de tracción, resistencia transversal y dureza Brinell.
En las figuras 19 y 20 puede apreciarse mejor la relación entre la carga de rotura por tracción y la dureza Brineli, respectivamente, y el
diámetro de la barreta.
eteneia transversal, módulo 1e rotura.—

Suele tomarse como resistencia transversal la
130
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Fig. 20.

La fórmula del módulo de rotura para una
barra apoyada en dos puntos y cargada en el
centro es:
Pk
40000 1
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TABLA 1
Análisis químico.
Hierro 1

Hierro 2
2,15
0,082
0,66
0,48
3,47

Si % ....................................................221
0,078
5 % ...... .................... . ....... .............. . ....
0,54
P % ......... ... ................... . ........ . ............
0,59
J
. ..................... . ............................
3,30
C % .. ....... . .............................. .... .........

Hierro 4

Hierro 3
2,42
0,083
0,49
0,57
3,25

2,14
0,086
0,18
0,74
3,31

Hierro 5
2,39
0,077
0,58
0,59
3,42

Ensayos sobre barreta de 77 mm. de diámetro.
Hierro

1

Hierro 2

610
610
610
Distancia entre soportes, mm. .................
6.500
9.100
Carga de rotura por flexión, kgi.. ............
Flecha, mm, ..........................................No se determinó.
10
12,8
Carga de rotura por tracción, hgs/min ...
143
Dureza Brincli ........................................1'79

Hierro 3

Hierro 4

610
10.600

11.400

15,8
153

17
179

Hierro

5

610
6.500
8,5
137

Ensayos sobre barreta de 51 mm. de diámetro.
Hierro 1

- Hierro

2

600
600
Distancia entre soportes, mm. ...... ...........
3. 3002.340
Carga de rotura por flexión, kgs. ........ ....
No se determinó.
Flecha, mm . ..........................................
12,6
16,6
Carga de rotura por tracción, kgs/nim •
187
Dureza Brinell .......................................207

Hierro 3
600
3.750
19
207

Hierro 4

hierro

600
3.600

600
2.340

5

21,4
212

10,7
187

Hierro 3

Hierro 4

Hierro 5

600
1.120
7,10
24,7
228

600
1.040
6,60
25,5
235

Ensayos sobre barreta de 30,5 mm. de diámetro.
Hierro

1

600
Distancia entre soportes, mm . .................
1.000
Carga de rotura por flexión, kgs . ............
6,38
Flecha, mm . .................... ... . ............. . ....
24,3
Carga de rotura por tracción, kgs/mm2 •
Dureza Brineil .......................................217

Hierro 2
600
750
5,85
17,6
228

600
720
5,34
16,7
235

Ensayos sobre barreta de 19 mm. de diámetro.
Hierro

1

000
Distancia entre soportes, mm. .................
Carga de roture por flexión, kgs. ........... .420
4,32
Flecha, mm . ..........................................
25,2
Carga de rotura por tracción, kgs/mm2
Dureza Brineil .......................................228

Hierro 2
600
325
4,32
18,8
248

Hierro 3

Hierro 4

600
475

600
430
4,70
25,7
248

3,56

25,8
255

Hierro 5
- 600
348
3,56
20
241

TABLA :ii

Espesor
de la pieza

Diámetro
de la barreta sin
mecanizar y lista
pura la prueba

Longitud
de la barreta

Distancia
entre soportes

MilleictrOs

2I1il.irn e (ros

Millrnet ros

milímetros

19
19,2-28
28,2-51

22,2
30,5
51

380
530
690

305
460
610

131
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En la cual MR es el módulo de rotura en kilogramos/mm2, 1 la distancia entre soportes en
milímetros, e la distancia en mm. del eje neutro a la fibra más distante, 1 el momento de
inercia de la sección en cm4 y P la carga de rotura en kilogramos.
matemática, ya que varía con la forma geomé2.5
's- 2,3

21

1.3

LI

Corya de ro/vra por
/ra'cciat' e,'
Fig. 21.

trica de la sección, las condiciones de carga y
de superficie y el grado de divergencia del material con la ley de Hooke.
La relación entre el módulo de rotura y la
carga de rotura por tracción es muy variable
ce unos tipos de hierro a otros y debe tenerse
muy en cuenta al proyectar cierta clase de piezas, como, por ejemplo, aquellas que trabajan
como vigas (elementos de escala) o en el caso
de anillos sujetos a presión exterior, etc. En
general, los factores que tienden a hacer decrecer la carga de rotura por tracción, como
alto contenido de grafito o tamaño de grano
muy grande, dan lugar a un mayor alejamiento de la ley de Hooke; así es que cuanto mayor es la carga de rotura por tracción, la relación entre esta magnitud y el módulo de rotura se acerca más a la unidad, alejándose tanEl módulo de rotura no es, en realidad, una
propiedad del material, sino una abstracción
132

to más de este valor cuanto menor se hace la
carga de rotura por tracción.
La figura 21 da la relación existente entre
el módulo de rotura y la carga de rotura por
tracción en función de esta última en hierros
ensayados por distintos investigadores o entidades. Así, la línea 1 corresponde a una recopilación de datos sobre hierros no aleados fundidos hecha durante diez años en Estados Unidos. La línea 2 se refiere a hierros obtenidos
por Mac Kenzi•e, la 3 a hierros obtenidos por
'['hum y Ude y las 4 y 5 a ensayos realizados
por la A. S. T. M.
La tabla III da los resultados obtenidos por
Mac Kenzie con barretas diferentes sobre hierros de diversa composición química. Además
del módulo de rotura, de elasticidad, de la carga y flechas de rotura, da la dureza Brineil de
las diversas barretas en el centro y en la periferia de las mismas.
Resistencia a la compresión.—La resistencia
a l compresión del hierro fundido, varias veces superior a la de tracción, es una de las características que lo hacen más apreciable. Los
datos que de ella existen son relativamente escasos frente a los que hay sobre resistencia a
a tracción y transversal.
Por su resistencia a la compresión, el hierro
fundido se emplea mucho en piezas, como bancadas para máquinas, elementos de fundiciones, tubos para elementos estructurales, etc. En
algunas de estas piezas, como, per ejemplo, en
las bancadas para máquinas, es también muy
interesante la capacidad de absorción de ener75----H
Y-tu
-Flg. 2.

gía y de amortiguador de vibración del hierro
fundido. Estas propiedades tienen su origen en
la discontinuidad de la masa metálica motivada por el grafito, que da lugar a un comportamiento inelástico, puesto también de manifiesto
en las curvas de fatigas-alargamientos, tanto
de tracción como de compresión, ya que en ellas
no existe el tramo recto correspondiente a la
ley de Hooke,
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La tabla IV da la relación entre las resisten
cias a la compresión y a la tracción obtenidas
por A. S. T. M. y por Kommers, y la V, los resultados obtenidos por Piwowarsky.
TABLA IV
A. S. T. M.
Resistencia
a la tracción,
kgs/mm' N, pruebas Relación

10,4 a 13,8
14,0 a 17,3
17,4 a 20,7
20,9 a 24,2
24,4 a 27,6
27,8 a 31,2
31,4 a 34,6
34,8 a 38,1
38,3 a 41,5

4
4
2
7
3
2
1
1
1

4,08
102
3,68
3,61
3,39
2,99
3,31
3,08

1

3,42

4
3

3,83
3,43

1
1

1

3,25
3,07

V

Resistencia a la tracción, kgs/mm'

21

N.° pruebas Relación

2,45

TABLA

21,5
23,5
28,6

KOMMERS

Relación entre las
resistencias a la
compresió n
y a la tracción

4,28
4,31
3,77
3,40

Resistencia aZ impac to y límite de fatigv.-El
hierro fundido tiene, en general, una resistencia muy baja al impacto o choque, por lo que
no suele emplearse para piezas que hayan de
trabajar en estas condiciones. Sin embargo, la
resistencia al impacto es muy variable, según
el tipo de hierro fundido, y en algunos de ellos
llega a alcanzar valores considerables.
Los tipos de ensayo para valorar la resistencia al impacto, con rotura transversal o por
tracción, son muy diversos. Entre ellos pueden
citarse el de péndulo (Izod, Charpy, RuseIl), el

de aplicación repetida de cargas y el de KruppStatton, derivado del anterior.
Dada la variedad de las condiciones bajo las
que se realizan estos ensayos, según se emplee
una u otra máquina, puede darse e1 caso de que
un tipo de hierro sea muy bueno según una clase de ensayo y malo según otra.
El ensayo de impacto normal en materiales
que cumplen la ley de Hooke es el que se efectúa con péndulo En este ensayo, el péndulo da
un golpe a la barreta de prueba muy superior
al que ésta puede resistir provocando su rotu.
ra. El índice de la resistencia al choque del material es la energía que absorbe del péndulo la
barreta al romper. En el hierro fundido suelo
emplearse mucho la aplicación repetida de cargas relativamente ligeras. Una modificación de
éste es el ensayo Krupp-Stanton, que consiste
en dar a la barreta de prueba una serie de golpes por medio de una maza que cae desde una
pequeña altura. Después de cada golpe, la barreta gira 1800. En los ensayos Krupp-Stanton
realizados por la British Cast Iron Research, la
barreta utilizada fué la de la figura 22; la distancia entre los soportes de la misma fué de
100 mm.; el peso de la maza, 220 grs.; su altura de caída, 30,5 mm., y el número de golpes, 84 por minuto. El resultado de esta prueba se mide por el número de golpes necesarios
para romper la barreta. Otra modificación del
ensayo Krupp-Stanton es ir aumentando constantemente la altura de caída de la maza., tomándose como índice de la resistencia del material la altura de la última caída o caída de
rotura.
El hierro fundido tiene una cierta insensibilidad a los defectos superficiales cuando está
sometido a esfuerzos repetidos. Ensayos bastante recientes han demostrado que el límite de
fatiga o resistencia a la fatiga varía linealmente con la resistencia a la tracción. En la tabla VI
pueden verse los valores de la relación de la
resistencia a la fatiga, a la de tracción:

TABLA VI
1

Número de ensayos ...........................................................
Resistenoia a la fatigajResistencia a la tracción (valor medio)
Valormínimo . ..................................................................
Valormáximo ..................................................................
Error medio cuadrático ......................................................
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14
0,40
0,35
0,45
0,03

0,49
0,42
0,57
0,06

lo

A. S. T. M.

24
0,5
0,43
0,63
0,04
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En un hierro de una carga de rotura por de 0,45 a 0,5 para hierros normales y de 0,55
tracción de 21,5 kgs/mm2 estudiado por Allen, a 0,65 para los hierros aleados.
éste determinó 0,48 como valor de la relación
Del grado de insensibilidad del hierro fundide fatiga y 0,50 para un hierro de 31 kgs/mm2. do trabajando bajo esfuerzos repetidos ante imPfannenschmidt halló como valor de esta relaperfecciones superficiales pueden dar idea los
ción 0,8 en un hierro al molibdeno, pero no se
ensayos
de Rommers. Como puede verse (tale puede conceder crédito a este valor, porque
las barretas de tracción y fatiga se obtuvieron bla VII), la pérdida de resistencia a la fatiga
de regiones de la pieza de espesores distintos, por erosiones superficiales es mínima o nula
mientras que sólo alcanzó 0,40 en un hierro al para hierros de baja carga de rotura por traccromo. A pesar de estos valores extremos por ción, o sea con mucho contenido de grafito,
él determinados, estimó que la relación de car- mientras que alcanza valores considerables para
ga de fatiga a carga de tracción podía oscilar los hierros de alta calidad:
TABLA VII (KOMMERS)

LIMITE DE FATIGA
Resistencia
a la tracción

Kgs/in
13,9
16,1
21
26,7
29,5

1 Barreta con superfleje lisa

Barreta con erosiones en la superficie
-

Pérdida en

Kgslmrn'

2

6,45
8,18
10,7
13,5
16,7

6,45
7,75
9,5
11,5
13,2

De las series de ensayos realizados acerca
de las características mecánicas del hierro fundido, una de las más extensas, tanto por la
diversidad de hierros examinados como por la
cantidad de características diferentes determinadas, han sido las llevadas a cabo por la
A. . T. M.

1

0
5,1
8,6
16,4
20,7

El método de fusión empleado y la composición química de los hierros ensayados figuran
en la tabla VIII.
En la figura 23 se representan las curvas de
flexión corre spondientes a estos hierros. En estas curvas se determinó la carga media (para
cada tipo de hierro se hicieron tres ensayos)

I6'o
2o

o

FIg. 23.
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El módulo de rotura y de elasticidad que se
utilizaron para ensayos transversales se calcularon por las fórmulas

-
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n las que P es la carga y D la flecha.
(Continuará.)
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Direccion moderna

de astilleros

POR

ANTONIO AREVALO PELLUZ
INGENIERO NAVAL

1.—INTRODUCCIÓN.

Los métodos de construcción en la industria
naval han experimentado en los últimos tiempos transformaciones verdaderamente extraordinarias, que han permitido conseguir importantes economías de tiempo, que representan un
considerable aumento del rendimiento total en
el trabajo de los astilleros.
Estos resultados se han obtenido por la evolución progresiva de los métodos clásicos de
construcción, primero, y por la aplicación de
métodos revolucionarios, después, acrecentados
e impuestos en gran parte por las exigencias
apremiantes de la guerra.
Antes de estallar ésta, sin embargo, habíase
iniciado ya en algunos países un movimiento
encaminado a reformar los métodos de construcción existentes, tratando de superar determinadas dificultades técnicas y para acortar los
tiempos de construcción, introduciendo prácticas nuevas y sistemas distintos a los empleados hasta aquella época, tales como el uso de
la soldadura en gran escala y la prefabricación
parcial de elementos estructurales.
Ha sido durante la pasada guerra, no obstante, cuando los nuevos sistemas se han impuesto y desarrollado hasta límites insospechados
hace pocos años. Se han obtenido rendimientos
extraordinariamente elevados y las economías
en los tiempos de construcción son tan notables, que es necesario, si se quiere avanzar pa-

ralelamente al resto de las naciones en un plazo de tiempo no ruinosamente dilatado, proceder a revisar las ideas y prácticas seguidas
hasta el momento en la industria de la construcción naval.
La importancia de las transformaciones imprescindibles supone un desembolso de capital
tan fuerte, que sólo algunas naciones económicamente poderosas, como Estados Unidos de
Norteamérica, han podido efectuarlas radicalmente, con los resultados tan brillantes como
su producción durante la pasada guerra indica, Otra nación, con un nivel industrial muy
elevado y que permaneció al margen de la, contienda preparándose para la batalla de la producción en la postguerra (Suecia), ha podido
disponer y equipar sus astilleros convenientemente para competir con ventaja contra su posible opositor más fuerte en Europa, es decir,
con Inglaterra. Pero aunque las reformas necesarias impongan sacrificios económicos muy
penosos, es inaplazable la decisión de acometer
a fondo el problema que la situación presente
plantea, a fin de tratar de acortar la ventaja ya
conseguida por la mayoría de los países y poder recobrar la posición que ocupábamos en lo
que respecta al -rendimiento de nuestros astilleros.
Los momentos presentes, con la acumulación
de las dificultades generales con que se tropieza, principalmente en lo que a la adquisición de
materiales se refiere, no son los más favorables
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para que puedan verse inmediatamente los resultados derivados de la adopción de los métodos modernos de dirección de astilleros, pero sí
pueden ser efectuados los estudios básicos, preparándc.se el equipo de técnicos y empleados
necesarios, así como los datos generales de la
administración, para poder contar con ellos en
el momento Oportuno.
Un resumen de los métodos aplicados en Norteamérica durante la guerra y de sus fundamontos ha sido expuesto ante la North East
Coast Institution of E. & Sh. por Mr. F. A. J.
odges a principios del año pasado, de cuyo
trabajo recogemos a continuación los puntos
esenciales, por juzgarlo del máximo interés.

11.—DIRECCIÓN MODERNA.

1, Generalidale.—La " administración moderna" no es un método nuevo o reciente de dirección de Empresas, sino,, como es sabido, una
norma ele conducta en los mandos cuyos principios básicos fueron formulados hace unos cincuenta años en los Estados Unidos cuando se
inició en este país un proceso de rápida industrialización.
No se trata de un medio de explotación, sino
de una forma racional de organización, utilizando un equipo de hombres bien adiestrados
para asegurar los resultados exigidos con la
máxima economía de energía y de material.
Para este fin se exigen tres importantes responsabilidades y obligaciones personales del
jefe de Empresa, a saber:
1,' Obtener un constante aumento en el rendimiento por hombres y hora por medio de continu-as mejoras en los métodos de producción,
al objeto de procurar trabajo permanente, condiciones de trabajo más favorables y aumento
de los jornales.
2.0 Asegurar una utilidad razonables a la
Empresa en relación al capital empleado y al
riesgo que se corre.
30 Procurar artículos de la mejor calidad,
lo más barato posible, dentro de las condiciones que rigen en la época de la producción.
Ninguna de estas obligaciones es contradictoria y todas ellas pueden ser cumplidas con la
cooperación y apoyo decidido de todo el personal empleado en la Empresa.
Una dirección moderna eficaz sólo se obtiene
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por medio de una atención minuciosa y por el
control de todos los detalles. Todas lasi formas
de pérdida de esfuerzo y tiempo, tiempo de inactividad de los hombres y las máquinas y Ja
mala aplicación de las máquinas o de los métodos son los principales enemigos de un alto
rendimiento y son los que la administración moderna tiende a suprimir.
El conocimiento y control necesarios para
conseguir estos objetivos son las herramientas
en las que se apoya la dirección moderna de
Empresas, que controladas por mentes maduras y experimentadas pueden dar una precisión
de ejecución sin igual.
2. Aplicación a La construcción nava-1.—Comparada con otras industrias de creación más
reciente y también con los astilleros establecidos recientemente, la industria de la construcción naval se iba haciendo relativamente anticuada. Era, pues, de conveniencia imperativa
introducir los cambios necesarios y hacer una
reorganización adecuada , para recobrar la. posi-ción que siempre mantuvo.
Es preciso luchar no sólo contra las dificultades adversas presentes, sino también contra
la oposición de aquellas personas que siempre
se oponen a los cambios e ideas nuevas. La
existencia de métodos tradicionales fuertemente arraigados en los astilleros, unido a diversos
fracasos que se han presentado al aplicar, las
nuevas técnicas, complica aún más el problema. La aplicación parcial de los nuevos métodos es causa frecuente del fracaso del sistema,
por cuanto que el problema debe ser considerado como un todo, y no en fragmentos aislados.
No se trata en este artículo de hacer una exposición detallada completa de los métodos nuevos, porque no es esto posible, dada su extraordinaria extensión y complejidad, pero sí se dará
una visión de conjunto de la cuestión y se ilustrarán las ideas en cada caso con ejemplos
particulares.
III.—ELrENTos.
1. El astillero.—Se pueden considerar dos
tipos de astillero: en la figura 1 se representa
esquemáticamente, en a) y b), el área de un
astillero desarrollado en profundidad y en extensión, respectivamente, indicándose en cada
caso la distribución de la superficie disponible.

u
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Esquema 1 (oesarrouo en profundidad)

Esquema II (besarroRo Leteral. )

A - Almacenaje de material
B.

D. - Area para armar

Talleres de herreros y soldadores E. - Almacenaje del montaje previo

C. - Almacenaje del. material fabricado E - Superficie par» montaje (gradas)
G.-Atmacenaje y taUeresde equipo y accesorios
Superficieaproximada de Las instalaciones
Astillero de 3 gradas, construyendo buques mercantes normales de 122m
Producci6n normal.: 7 buques por año
A.- 7Sernanas de suministro----------

---3251,5 - 70 Y3
---- 8361,0 —18,0

B.- Mítoos normales de fabricocidn ------C.- Esperando armadura.

2322,5 -

D.- Armaduras pequeñas soldadas y remachadas--------278'7,0 — 6,04
E..L 40%de fabricaci6n y armadura antes de La puesta en quilla ..3716., 0— 80Z
.

F-3gradas de .............O- Otros talleres Caminos.

-

-

-

.

-.

Is732,6,o,

---------12634,4 —272'

.

.

.

- 4645,O-10,O

FIg. 1.
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Las cifras que se indican en la figura se refieren a un astillero dedicado a la construcción
de buques de carganormales de 122 metros de
eslora como término medio, para una producción anual de siete a ocho buques, empleándose
de 16.000 a 18.000 toneladas de acero.
El factor dominante en ambos esquemas es
la considerable reducción de la proporción del
área total dedicada a gradas. Esta reducción
se ha conseguido por la introducción de los métodos de prefabricación parcial y trabajos con
formeros y plantillas, que ha permitido independizar los trabajos de herreros en gran parte del progreso del montaje en las gradas, resultando que como el material puede ser elaborado antes de la colccación de la quilla, el ciclo de montaje o tiempo desde la colocación de
la quilla hasta la botadura puede ser considerablemente reducido.
En los esquemas sólo se representan tres gradas, pero esta reducción del ciclo de montaje
en las mismas permite un rendimiento por año
con las tres gradas igual al de seis gradas emple ando métodos anticuados Esta tendencia
moderna está, además, reforzada por la economía que representa, pues es evidentemente más
barato y eficaz disponer muy buenos elementos
auxiliares (grúas, máquinas, etc.) para el menor número de gradas, garantizándcsc, además,
rilejor utilización de las mismas por la rcducción del tiempo de montaje.
Con la separación de los trabajos del taller
de la marcha del montaje en las gradas se evitan retrasos repentinos en el abastecimiento del
taller de aquéllas, con lo que, al permitir la aplicación de elementos auxiliares más económicos,
se obtienen mayores economías.
Una tercera economía la representa la mejor
coordinación del trabajo entre los distintos oficios que se deriva de la adopción de estos métodos. Sin embargo, éstos sólo pueden adoptarse siempre que se disponga del espacio suficien-

Atil1ero antiguo
NúmeTo posible de buques al año.
Astillero moderno .....................
Número posible de buques al año.
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te para almacenar el material elaborado y efectuar el trabajo de armadura.
Entre los tipos de astilleros representados en
la figura es difícil la elección, encontrándose en
la práctica que la disposición b) parece reducir la manipulación entre los talleres y las
gradas.
En ambos, el trabajo se ha dividido en dos
secciones princip1es: la de fabricación y la de
montaje del material. Esta última tiene una
sección subalterna en la que se efectúa la armadura de estructuras empleando la soldadura,
el remachado hidráulico o el corriente en tierra.
Cada una de estas secciones puede ir adelantando independientemente siempre que se haya
creado un estabilizador, proveyendo un sitio de
almacenaje intermedio.
En este caso, las variaciones en las demandas de material por los talleres y el promedio
de material entregado quedan niveladas por la
reserva que proporciona el parque de materiales. Análogamente, las variaciones en el promedio de absorción por la grada de acero elabo
rado y el promedio de producción del taller se
nivelan por el material ya elaborado almacenado en los espacios E y C. Además, el avance
del trabajo en las secciones de armadura se
halla aislado de la marcha del taller y la grada
por el material almacenado en los espacios C
y D. Esta seperación de la marcha del trabajo
y su continuación en las distintas etapas del
mismo es de suma importancia si se quiere garantizar la economía de la operación. Al tratarse por separado cada etapa sin la consideración detallada de las otras, se simplifica, por
otro lado, el trabajo de preparación de los planes de la dirección.
El autor del artículo que comentamos da las
cifras siguientes sobre los resultados alcanzados en un astillero inglés en el que se introdujeron los métodos modernos y en el que para
obtener el espacio conveniente para el aumento
del almacenaje de aprovisionamiento necesario
se hubo de suprimir una grada:

Cuatro gradas; ciclo por greda, 36. semanas.
Total de semanas por grada, 50 al año - 200 semanas.
5.5.
Tres gradas; ciclo por grada, 20 semanas
Semanas disponibles por greda, 50 al año = 150 semanas.
7,5.
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Otro punto que debe tenerse muy en cuenta
en las instalaciones es la superficie dedicada a
caminos Esta es considerablemente mayor que
lo que es corriente en la. mayoría de los astilleros, pero es totalmente necesaria si se quieren
evitar los atascos en los movimientos y la pérdida de producción que éstos ocasionan. Ningún camino debe ser de un ancho inferior a
3,6 metros, y si además han de sustentar grúas
o vías férreas, éstas deben disponerse a un lado
para mantener una doble circulación.
Las vías férreas deben estar al nivel de la
suprficic. Todos los servicios, tales como los de
aire comprimido, agua, etc., se pueden colocar
en canales de hormigón a los lados de los caminos con tapas portátiles para la fácil inspección y conservación. Las canales para conducción de cables eléctricos deben estar separadas
de las destinadas a otros servicios.

2. Máquinas wüxiliares.—Los métodos modernos exigen la provisión de los servicios del
astillero por medio de un cálculo definido para
cada elemento, al objeto de asegurar el máximo
cíe utilización posible y el equilibrio relativo entre los distintos servicios, en contraposición a
los procedimientos antiguos, por los que en la
mayoría de los casos se hacía por métodos arbitrarios o por copia servil de los usados en
otros astilleros, sin tener en cuenta las propias
exigencias.
Como ejemplo de cálculo de un elemento auxiliar se reproducen a continuación los cálculos
efectuados en un astillero para comprobar si
las cizallas disponibles en el taller de herreros
eran adecuadas y suficientes para los trabajos
previstos.
Corte de planchas.—Según las observaciones
y datos recogidos, el total en metros de planchas
cortadas para el buque normal eran:
ESPESOR DE LA PLkNCHA

TIPO DE CORTE

< 10 mm. 10 mm. - 19 mm. > 19 mm.

3.660
A.—Recto Curva moderada, hacia fuera ....................................
1.525
B.—Curva moderada hacia dentro. Curva fuerte hacia fuera
................................................C.—Curva excesiva hacia dentro
Longitud total: 25.390 metros.

11.285
4.420
900

2.290
900
230

Las cizallas eran del tipo normal, funcionan- observación demostró que el corte se podía efecdo a razón de 18 a 24 golpes por minuto, y la tuar en los siguientes tiempos por metro:
ESPESOR os LAS MANCHAS

TIPO DE CORTE

< 10 mm,

A.—Recto Curva moderada hacia fuera .........................
B.—Curva moderada hacia dentro. Curva fuerte hacia fuera
C.—Curva excesiva hacia dentro ......................................

Resultó, pues, un tiempo neto total de corte
de 571 horas 49 minutos; es decir, 572 horas.
El tiempo de manipulación se vió que representaba un promedio de los des tercios del tiempo neto de corte, o sea 382 horas.
El descanso se consideró como el 20 por 133.
Por consiguiente, tiempo total = 1.145 horas.
Se disponía de cinco máquinas, de las cuales,
tres podían efectuar cualquier trabajo de corte
y las otras dos sólo determinados trabajos, por

59.
65s.
72a.

10 mm. - 19 mm. > 19 mm.
121s.
134s.
144s.

82s.
92s.
985.

lo que su empleo quedó restringido. El aprovechamiento de las máquinas se observó que era
como sigue:
% de uti- Trabajo
lización en 47 horas

Tres maquinas con trabajo sin restricción ...................................
Dos máq. con trabajo restringido

90
50

126,9 h.
47,0 it
173,9 h.

Trabajo total en un barco

............. .. 1.145,0 b.
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1.145
Por tanto, un barco =

6,44 se-

174
manas de trabajo.
Lo previsto era siete buques por año, lo que
equivale a siete semanas por barco, y, por consiguiente, resultó claro que las máquinas existentes eran suficientes para el rendimiento total exigido.
Grúas.—Otro ejemplo lo proporciona ci análisis del servicio de grúas en un astillero.
En el buque normal de 122 metros mencionado anteriormente se observó que era, necesario el servicio de las grúas de las gradas para
unas 7.000 piezas de la estructura del casco,
además de otros 5.000 elementos, tales como tablones de' andamios, accesorios diversos y otros
de importancia secundaria. Como resumen de
las anotaciones recogidas durante un largo pe-

ríodo, el tiempo invertido por elevación fué de
unos diez minutos por pieza, alcanzando las pérdidas por mal tiempo, oscuridad o fuertes vientos un valor del 7 por 100 del total del tiempo
de trabajo. Sumando estos factores, se encontró que con tres grúas en una grada se necesitaban 713 elevaciones por buque, es decir, 15,2
semanas de 47 horas cada una, que representa,
por consiguiente, el período mínimo en el que
podría construirse el buque, suponiendo que ese
ritmo se pueda mantener en otras funciones,
como remachado, etc.
3. Manpu.lación.—Uno de los mayores problemas que se presentan en un astillero, sin
embargo, 'es el de la eficacia en la manipulación y transporte del material. Como una demostración de la trascendencia de este problema se da en el cuadro número 1 el conjunto de

Ano1ción respecto al trabajo sobre una plancha del casco desde la entrada en el astillero hasta la terminación
en el barco.

Elemento n.°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
lo
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TRABAJO EFECTUADO

Tiempo de
manipulación
Minutos

Plancha recibida en el astillero, descargada y apilada .....................
Plancha seleccionada y colocada en la carretilla o vagoneta ............
Entrada de la carretilla en el taller .............................................
Plancha izada desde la carretilla al banco de marcar .....................
Limpieza de la plancha, marcado y limpiado .................................
Plancha izada y apilada, lista para la punzonadora para un hombre.
Plancha montada en la punzonadora para un hombre .....................
Plancha punzonada ....................................................................
Plancha descargada y apilada en el suelo ....................................
Plancha transportada a lo cizalla ................................................
Plancha cortada ........................................................................
Plancha transportada a la avellanadora .......................................
Plancha avellanada ...................................................................
Plancha quitada y apilada para la escarpaclora ..............................
Plancha colocada en la escarpadora .............................................
Plancha fijada y escarpada .........................................................
Plancha descargada de la escarpadora ..........................................
Plancha montada en la. recanteadora ............................................
Plancha fijada y cepillada ...........................................................
Plancha descargada apilada en el suelo .......................................
Plancha transportada al cilindro de volteo ....................................
Plancha colocada en el cilindro de volteo ......................................
Plancha sacada del cilindro y puesta fuera del taller en la vagoneta.
Plancho transportada al barco y apilada ......................................
Plancha izada y colocada en el barco ...........................................

10
10
3
5
17
8
7
27
5
7
10
8
15
5
5
10
5
5
12
5
7
6
6
20
18

Tiempo de
la operación
Minutos

43

33

20
35

15

18

9

27

Ncrr.t.—Eo la anotación anterior so ha seguido una plancha a través de los tiempos de las distintas operaciones. La
ejecución de algunas de catas operaciones será diferente para planchas distintas El propósito de la anotación es ilustrar el problema, y no un verdadero limite para todas las planchas de forro u otras piezas.
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las anotaciones registradas sobre una plancha cas más modernas. El ahorro posible anual
del forro de un buque desde su entrada en el debe ser comparado entonces con el desembolastillero hasta su definitiva colocación a bor- w de capital que las modificaciones hacen nedo. Por las cifras del cuadro se puede deducir cesario, y la decisión se impondrá por consideque el tiempo empleado en las manipulaciones raciones económicas.
de esta plancha fué de 236 minutos, mientras
que el tiempo total invertido en la ejecución de
las diversas operaciones a que se la sometió
V.—ORGANIZACIÓN DE UN ASTILLERO.
fué de 200 minutos solamente, o, en otras pa1. Generalidades.—El disponer de un astilabras: del tiempo total empleado, el 54 por 100
corresponde a la manipulación y el 46 por 100 llero que haya sido instalado perfectamente no
a las operaciones. Teniendo en cuenta, además, es en sí una garantía de éxito. Este debe ser
que para la manipulación se emplearon cuatro dirigido por una organización que sea capaz de
hombres y para la operación, en muchas ceadesarrollar hasta el máximo el potencial latensiones, tan sólo un hombre y un muchacho, los te de tal astillero. Cada proceso, método y ortiempos reales corregidos por hombre son 950 den de trabajo ha de ser examinado y estudiaminutos para la manipulación y sólo 300 minu- do para eliminar todo derroche de energía.
No será raro encontrar que en la mayoría d
tos aproximadamente para la operación. Estas
cifras ponen de manifiesto de una forma evi- los astilleros no se ha considerado un gran nú
dente que existen mayores posibilidades de eco- raicro de posibles mejoras por la ciega aceptanomía en mejorar los métodos de manipulación ción de una práctica desarrollada en el pasaque reduciendo el tiempo de las operaciones, do. Una reforma o transformación sin una caupor lo que el primer punto del desarrollo debe sa razonable puede ser disparatada, pero saser el alcanzar un grado de eficacia en la maorificar posibles beneficios a fin de evitar el
nipulación y el transporte lo más elevado po - cambio es bastante peor. Una posición permasible, y después se pueden estudiar las mejoras nentemente estática sólo es defendible cuando
de la velocidad de las máquinas y las opera- la perfección ha sido alcanzada; en todos los
ciones.
otros casos, las transformaciones han de producirse, porque sin éstas no se pueden hacer
mejoras.
IV,—MODERNIZACIÓN DE UN ASTILLERO
Por tanto, disponiéndose de un astillero moderno
o modernizado, se requiere una organiLa tarea de modernizar un astillero ya exiszación
que sea capaz de:
tente y que sigue prácticas anticuadas debe ser
a) Examinar todo el trabajo a realizar e
entendida con amplio punto de mira, considerando al astillero como un conjunto y tratando idear entonces los métodos más económicos
de garantizar la capacidad anual de producción para su ejecución.
prevista, dentro de las limitaciones que los facb) Mantener un control riguroso para gatores físicos y el posible desembolso imponen. rantizar que los métodos elegidos se cumplen
Debe ser trazado un esquema completo de los siempre; y
objetivos que se pretende conseguir, que mare) Mantener mi proceso evolutivo con el fin
de
mejorar constantemente los métodos adoptaque todas las fases del trabajo en los distintos
departamentos y secciones. Deben ser simultá- dos, previniendo así que la' instalación vuelva a
neamente considerados los métodos a emplear ser otra vez relativamente anticuada.
y el espacio necesario para futuras ampliacio2. Organización.—La organización que se
nes, no sólo en lo que respecta a las dimensiones de los buques a construir, sino también en propone es una forma de dirección funcional.
lo que concierne al desarrollo de técnicas espe- La ejecución material del trabajo corresponde
a los operarios, quienes reciben sus órdenes diciales, como soldadura, prefabricación, etc.
Otro paso consiste en preparar una relación rectamente de sus encargados y maestros, que
analítica que muestre las economías que se ga- a su vez son responsables ante los jefes en lo
rantizan por las mejoras físicas y las que se que respecta a la ejecución del trabajo en el
derivan de la introducción de métodos y técni- tiempo requerido, por el procedimiento aproba143
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do y en el orden fijado. La dirección del astillero corresponde al jefe del astillero, quien coordina los trabajos de los jefes de los distintos
departamentos, efectuándose a través de éstos
las distintas funciones de la dirección.
Se establecen los siguientes departamentos:
Departamento de planes de trabajo.—Este
departamento es responsable de la redacción de
planes para los trabajos de todos los departemantos y de la ejecución de los programas necesarios para; los mismos, y dentro de las limitaciones impuestas por las fechas de los contratos, aspira a garantizar el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo.
Oficina de tarifas.—Esta sección actúa en estrecha colaboración con el departamento de
planes de trabajo y es responsable de la fijación de los contratos y precios de las obras y
también del cálculo y contabilidad de las mismas y su pago con arreglo a la tarifa. Como
el trabajo de esta sección requiere un estrecho
contacto con todos los operarios, puede ser una
función adicional de esta oficina la relación entre el trabajo y la selección del personal.
También debe presentar el informe progresivo del coste, deducido de las inversiones semanales, para poder comparar con el esquema
del plan redactado por el departamento de planes de trabajo.
Departamento de control de producción.—La
misión de este departamento es comprobar que
se emplean los métodos más eficaces y económicos, para lo cual debe recibir los planos de
la oficina de delineación y examinarlos para ver
si están claros y se 'ajustan a las normas. Una
vez examinados y reformados, si es preciso,
pueden pasar a los talleres. Uno da sus mayores deberes es, por consiguiente, educar a la
sala de delineación en el sentido de que se tenga en cuenta el coste de producción, compensando la tendencia de ésta de considerar la
construcción y disposiciones sólo desde un punto de vista técnico, sin preocuparse de la selección de los medios más económicos.
Sala de delineación.—Este departamento tiene que despachar en las fechas fijadas por el
departamento de planes de trabajo los planos
de taller suficientemente detallados y además
redactai especificaciones y normas comprensibles por todos.
Departamento de conservación.—Las obligaciones de este departamento son la conserva144
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ción y servicio de todas las instalaciones y herramientas que se usan en la factoría, entrenando al personal para el uso correcto de las
máquinas y cooperando con los otros departamentos para reducir el tiempo de fabricación
por medio de mejoras en las instalaciones.
Este departamento debe controlar también
las disposiciones de seguridad en tod.cs los trabajos y garantizar que la práctica del trabajo
está conforme con el Reglamento de la factoría.
De acuerdo con estas indicaciones, se reproduce en la figura 2 el esquema de la organización propuesta.
El número de jefes de departamento con los
que el jefe del astillero mantiene contacto diariamente deberá estar entre tres y ¿cho. Un
número menor significa que un individuo trata de realizar demasiadas funciones, mientras
que si el número excede considerablemente de
ocho es imposible prestar, la atención debida a
todos los asuntos que así lo requieren. Aparte
de estos contactos personales siempre surgirá
un número de asuntos extraños que retengan
la atención del jefe del astillero, pero éstos deben reducirse a toda costa a un mínimo, por
cuanto el jefe del astillero debe dedicar gran
parte de su tiempo a la consideración de futuros desarrollos y mejoras.
El trabajo principal del jefe del astillero debe
ser guiar y coordinar el de los jefes de departamento y mantener el funcionamiento normal
con el rendimiento requerido, guiado por los
informes que reciba.
Ha de esforzarse la organización en reducir
todo el trabajo a laj rutina hasta el límite máximo posible, instituyendo sistemas que puedan ser puestos en práctica por personas poco
adiestradas.
Los informes deben ser emitidos en períodos
cortos y se limitarán a las diferencias. Ningin
jefe de departamento debe tener que leer informes que digan que todo marcha satisfactoriamente, y sólo al recibo de informes debe ser
necesaria cualquier acción por parte del jefe.
Un gran peligro que debe evitarse es un trabajo burocrático excesivo.
Un punto muy importante que debe observarse cuando se intentan cambios en los métodos, organización, orden de las operaciones, etcétera, es el evitar la puesta en práctica de
cualquier idea que no haya sido detenidamente
examinada. Ha de hacerse una investigación a
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fundo para disponer de datos concretos y exactos de todas las operaciones y tiempos necesarios para cada operación, los cuales se anotarán en forma tabular. Los cambios propuestos
se representarán entonces en el cuadro y se establecerá la comparación entre el método actualmente existente y el método propuesto.

3. Per.cnal.—Una: vez trazada la organización, deberán fijarse detalladamente los deberes de cada persona, con el fin de definir el tipo
de individuo, sus cualidades, la experiencia y
ia instrucción que son necesarias si los deberes exigidos se han de cumplir satisfactoriamente. Cuando se ha de hacer una reforma rá-
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Si se decide adoptar las reformas propuestas, debe trazarse entonces un esquema fijando
detalladamente la nueva marcha que se va a
aplicar, suministrando copias a todos los que
están relacionados en cualquier sentido con la
reforma. Esta circulación de información es de
suma importancia, por cuanto el beneficio total
de las reformas se garantiza así con el mínimo
de perturbaciones.
Durante el período de transformación es necesario hacer frecuentes inspecciones para comprobar que el nuevo procedimiento ha sido correctamente aplicado, pues la experiencia demuestra que las reformas son difíciles de llevar a cabo, independientemente de si son buenas o malas, sólo a causa de la apatía e inercia mental de los hombres en general, que se
aferran a las viejas costumbres,

pida se tropezará con que las nuevas situaciones han de ser resueltas con elementos de procedencia extraña a la factoría, ya que los encargados de las nuevas misiones han de empezar a funcionar inmediatamente. El reclutamiento de procedencia extraña se puede reducir considerablemente cuando se tiene intención
de un desarrollo a largo plazo, seleccionando el
personal adecuado en la factoría, intruyéndole
en los deberes que-ha de realizar.
Hay varias c19Ses de empleados, comprendiendo el primer grado aquellos de quienes se
exige la ejecución del trabajo manual o trabajo manual y mental combinados. El segundo
grado lo constituyen los encargados u hombres
con una buena experiencia práctica y habilidad
para dirigir un equipo de hcmbres, junto con
145
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la personalidad suficiente para garantizar la
ejecucióu rápida de las órdenes.
El tercer grado lo constituyen los empleados
con menos experiencia práctica, pero con mayores dotes de organización y una comprensión
más amplia de toda la organización y de la afinidad entre los distintos departamentos. Estos
individuos deben tener una personalidad apta
para asegurar pronta obediencia, inspirar confianza e impulsar la iniciativa. El grado siguiente comprende a los jefes, los cuales deben tener un conocimiento de todo el trabajo que dependa de ellos y han de reunir también las dotes mentales necesarias para la acumulación de
dates y para tratar de ideas abstractas. Además se les exigirá tener un completo conocimiento de la función que representan.
El más alto nivel de una organización requiere un conocimiento general y una experiencia
de todas las funciones y deberes, unido a las
convenientes dotes de dirección.
4. Organización de los departamentos.—La

organización interior de cada departamento
debe desarrollarse siguiendo losmismos principios expuestos para la organización general
del astillero. Las siguientes indicaciones pueden ser útiles para tratar de los procedimientos que pueden emplearse en los departamentos más importantes.
Departamento de planes de trabajo.—Un plan
perfecto sólo puede trazarse si se conoce todo
el trabajo que el mismo implica y todos los factores que afectan su ejecución. Sin este conocimiento, el plan más extenso queda sin valor.
por lo que el establecimiento de cualquieir sistema de plan de trabajo requiere considerables
investigaciones para garantizar el conocimiento necesario de los detalles.
Estas investigaciones revelarán la necesidad
de la normalización de los métodos, operaciones
y orden. La normalización debe cubrir la totalidad de las operaciones.
Los métodos y el orden de la ejecución del
trabajo se investigan y establecen por el departamento de control de la producción, y el
tiempo necesario para la ejecución lo proporciona la oficina de tarifas. Utilizando la información de garantía que suministran estos dos
departamentos, el de planes de trabajo se halla
entonces en situación de planear los programas
para las obras. Se pueden hacer y emplear va146
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nos tipos de programas, pero el trabajo se estaciona generalmente en las cuatro etapas siguientes:
Plan básico.—En esta fase se trata de establecer una "práctica tipo" y se acumula la información básica para la ejecución de cada tarea en cuanto al método empleado y al tiempo
de ejecución. Utilizando esta información, la
oficina estima la capacidad del astillero, considerando el rendimiento de todos los departamentos y las posibilidades de las máquinas y
medios auxiliares. Cada tipo de buque a construir se analiza e integra en secciones adecuadas, según el volumen de trabajo. La mayor
parte de la labor de esta etapa se realiza solamente una vez, y después se mantiene para todos los buques, hasta que se hayan hecho reformas en la práctica normal o se alteren los
medios auxiliares. Sólo cuando se haya de construir un tipo de buque muy diferente es cuan do es necesario hacer un nuevo análisis, y esto
solamente cuando las diferencias sean tan grandes que los datos que se tienen de un buque
anterior no puedan ajustarse por medio de un
coeficiente.
Una vez que se ha efectuado este plan básico
es posible pasar a la segunda etapa.
Plan preliminar.—El plan de trabajo en los
distintos buques se expresa en función del tiempo de permanencia en gradas, y el de las máquinas, sólo para el período de construcción en
el taller, fijándose la terminación de la construcción por la fecha de la botadura. En ambos casos ha de hacerse una investigación previa para estar seguros de que las fechas provisionales fijadas para la botadura y terminación dan períodos razonables, teniendo en cuen ta el efecto de la construcción de los buques o
máquinas durante el período considerado.
Esta etapa del plan proporcionará fechas provisionales; sin embargo, las fechas fijadas se
han de emplear con cuidado y considerarlas
siempre como provisionales, aun cuando se hayan determinado contando con un margen de
tiempo considerable y dejen, probablemente, suficiente tiempo para cubrir los períodos de entrega, producción de planos, plantillas y formeros, etc., y también los tiempos de maquinado
y fabricación.
La función del plan intermedio es examinar
detalladamente la sobrecarga o disminución del
trabajo en los astilleros motivada por las in-
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terferencias de la obra que se investiga con
otras del astillero y confirmar o modificar las
fechas propuestas presentadas en el plan previo. Unicamente después de haber verificado estas fechas es cuando podrán fijarse o aplicarse en los contratos.
Plan detallado.—La etapa final del plan es
la que convierte el plan preliminar en el plan
de detalle, utilizando fechas clave para los distintos departamentos y también programas detallados de la ejecución del trabajo.
En las primeras etapas del plan para hacer
frente a determinadas incidencias, tales como
enfermedad, retrasos debidos al mal tiempo, etcétera, se permite un cierto margen sobre el
rendimiento normal. La presentación de alguno
de estos factores en cualquier período del año
es imprevisible, y, por tanto, es necesario reajustar los planes de detalle en cortos intervalos para hacer frente a la mayor o menor incidencia de cualquiera de estos factores durante la ejecución de los programas.
Para alcanzar el éxito es de la mayor importancia que los programas inspiren confianza,
siendo perfectamente posible su ejecución, por
lo que los planes detallados se emiten para cortos períodos, por ejemplo, para quince días, con
una antelación de cuatro a cinco días.
Además de las distintas etapas del plan de
trabajo expuestas más arriba, el departamento de planes tiene que desempeñar también una
función muy importante coordinando el trabajo de la sala de delineación y de la oficina de
compras. Esto se puede hacer con provecho utilizando las fechas claves indicadas en los planes intermedio y preliminar.
Como principio fundamental en la confección
de los planes, debe considerarse que el objetivo
final a realizar es la terminación del buque o
la máquina. Por consiguiente, todo el plan debe
conducir a este fin, y para ello hay que controlar todo el trabajo en las distintas etapas de
forma que la producción pueda marchar sin demoras ni obstáculos
Oficina de tarifas.—La ejecución de un cierto número de funciones que están estrechamente relacionadas pueden agruparse convenientemente en esta oficina, cuyos empleados pueden
combinar con provecho las siguientes obligaciones:
a) El examen y fijación del tiempo total de
ejecución y promedio del trabajo efectuado.
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b) La negociación con los operarios del pago
de todos los trabajos.
e) La verificación y cálculo del trabajo hecho manteniendo un tipo de calidad.
d) La contabilidad del tiempo empleado; y
e) El cómpunto y ajuste de los jornales.
Además de lo antedicho, analizando los premios y destajos de los operarios, esta oficina
tiene la posibilidad de clasificar las aptitudes de
los mismos.
La actitud de esta oficina en su trato con los
empleados es de suma importancia, y en todas
128 cuestiones relacionadas con la fijación de
tarifas y pago de trabajos la oficina ha de tener la absoluta confianza del personal y estar
libre de cualquier influencia respecto a éste o
a la dirección. Se ha de observar estricta imparcialidad, y la oficina ha de procurar que todo
el personal reciba el precio estipulado, siendo
esto más importante aún que ver si las cuentas son exactas y el trabajo se hace de acuerdo con las normas.
La única base que puede emplearse para la
fijación exacta de las tarifas es el tiempo necesario para la ejecución del trabajo junto con
el ritmo con que éste se efectúa.
Cualquier operación puede descomponerse en
una serie de trabajos elementales. Por ejemplo,
el punzonado de una plancha del forro podría
descomponerse así:
a) Búsqueda del material.
b) Preparación de la grúa.
e) Elevación de la plancha.
d) Punzonado de la plancha.
e) Giro de la plancha.
f) Punzonado del resto.
g) Descenso de la plancha.
h) Desconexión de la grúa.
Estudiando el trabajo real y analizando los
resultados es posible fijar con bastante exactitud el tiempo de trabajo para cada uno de los
elementos cuando se efectúa por un operario
de habilidad media.
Al fijar las tarifas debe expresarse claramente el trabajo que se ha de efectuar y también
todas las condiciones del mismo. También se
ha de conceder un margen para descanso, el
cual variará con arreglo a la clase de trabajo
y . las condiciones bajo las cuales se efectúa.
Evidentemente que un hombre que hace cierto
trabajo expuesto al calor de un horno y en una
atmósfera cargada ha de tener un período de
147
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descanso más largo y más frecuente que el que
sería necesario si el mismo trabajo se realizase en mejores condiciones.

En el cuadro 2 se da un ejemplo del cálculo
de la tarifa para un trabajo donde se muestran
todos los factores que intervienen en el mismo:

• CUADRO 2
Cálculo de la tartfa.
Trabajo ...........................
Condiciones .....................

Descanso .........................

Avellanado de planchas con arreglo a las exigencias de las Sociedades de clasificación.
Material dispuesto apilado al alcance de la grúa colocado sobre el tablero, manipulado y descargado en la pila de acabado por dos operarios, utilizando dos plumas a una marcha de 250 r. p. m, y calibres y herramientas para el avellanado en tierra.
Trabajo manual medio pesado, permitido el 20 por 100 de todo el tiempo.
Elementos normales y tiempos.

1.—Colocación sobre el tablero, por pieza ..............................................................................
2.—Descarga, ídem Id . .................................................................................. . ....... ... . ..............
3.—Giro, ídem Id. ... .... . ..................... .... ............................................... . ................... . ........... ..
4 .—Avellanado, ídem íd. ............. . ...................................................................... ......................

En este tiempo está incluido el cambio de
herramientas y aplicación del calibre, también
la puesta en posición, centraje y dejar la herramienta de avellanar.
Las diferencias normales que se producen de-

3 minutos.
3

4-

bido a la separación de los orificios (cuadernas)
y orificios de costuras y solapas se hallan cubiertas en los tiempos indicados, que son, en
promedio:

Plancha de 16-19 mm. de espesor. Ocho orificios por minuto.
Número de orificios

10
20
30
40
50
60
70
80
90

Tiempo permitido

Minutos

7 1;
9
10 ½
12 ½
13 ½
15
16 ½
18
19 ½

Número de orificios

100

200
300
400
500
600
700
800
900

Tiempo permitido
-

Minutos

21
36
51
66
81
96
121
126
141

Cuando a una plancha se le da vuelta para hacer el avellanado en ambos lados,
auméntese cuatro minutos el tiempo total.

Tal método de establecer el tiempo de ejecución del trabajo es simple y exacto, y si se
emplea bien suministra una bese correcta para
poder pagar a los operarios.
Departamento de control de producción.—Este
es un departamento que raras veces se encontrará en un astillero corriente, pero que, sin
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embargo, su función es muy importante. Es la
selección de los medios de producción más económicos por medio de los datos recogidos por
una investigación detallada. Durante el funcionamiento de tal departamento se ha refutado
una cantidad de teorías sostenidas anteriormente. Los resultados obtenidos han probado
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la importancia de la educación de la oficina de
delineación para la apreciación del coste de producción.
Esto es interesante porque, según la política
de formación anterior, los delineantes eran entrenados para considerar la construcción de buques y máquinas esencialmente desde el punto
de vista técnico. El resultado ha sido que en
relación a como se detalla en los planos, el coste de trabajo puede ser considerablemente reducido si se modifican a fin de emplear los métodos más económicos de producción y los medios auxiliares posibles. Esto ha sido agravado
por el hecho de que no es posible (o muy poco)
el trabajo de repetición en construcción naval,
porque en la mayoría de los casos los buques
son producción individual.
Además de esta función tan importante, el
departamento de control tiene otra obligación,
consistente en formular breves instrucciones a
los talleres respecto a los aparatos que deben
utilizarse en la ejecución de los distintos trabajos.
Otra obligación de este departamento es el
despacho de todos los planos al astillero después de haber sido examinados, con el fin de
garantizar de que están claros y de fácil comprensión para los operarios que han de efectuar
el trabajo. En resumen, el departamento de control de producción ejerce una importante función administrativa por la eliminación de métodos perjudiciales para la producción, garantizando, al máximo el empleo de las facilidades
económicas y asegurando por medio de l las instrucciones completas que se indican en los planos que estos requisitos se satisfacen.
Informes progresivos y control del coste.—
Utilizando los programas emitidos por el departamento de planes de trabajo como base se pueden trazar curvas de producción para cada sección en cada buque o máquina en construcción,
utilizando corno ordenadas las horas de trabajo. Las curvas del departamento de planes de
trabajo sólo tratan de trabajo futuro en forma
de horas, pero sobre la misma base la oficina
de trabajos puede construir las curvas de los
gastos futuros en jornales.
Para todas las secciones en las que el pago
se hace por jornales, la oficina puede separar
cada semana todos los gastos en exceso sobre
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los que se hubieran producido si el trabajo se
hubiese efectuado con arreglo al método y práctica normales. El gasto de jornales netos puede trazarse sobre la curva de jornales presupuestados, y los jornales en exceso se marcarán con un rayado. El gasto de jornales netos
así obtenido puede convertirse también en una
medida del rendimiento. Esto se hace dividiendo el total por el promedio de la tarifa ganada El volumen de producción en horas se puede trazar sobre la curva del trabajo futuro,
como se hizo en un principio por el departamento de planes.
En ambas curvas sólo se emplean los jornales netos, a pesar de que en ambos casos los
excesos de gastos también son considerados,
bien como dinero efectivo, o bien en forma de
horas de trabajo productivo perdidas. Estas
curvas del gasto previsto, en jornales y en horas, junto con las notas semanales de la oficina, son muy interesantes para la información
de la jefatura respecto a la producción total de
la factoría, la pérdida de rendimiento y la revaloración de tal pérdida.
VI.—CONCLUSIÓN.

En las notas anteriores se ha hecho un esfuerzo para dar una idea general sobre la aplicación de los métodos modernos de dirección
en la construcción naval. La limitación de espacio ha impuesto una reducción en la extensión de cada sección, concretando su exposición
a los términos justos para abarcar de una manera global todos los aspectos del problema.
Habrá podido apreciarse que la administración moderna no es ninguna ciencia misteriosa, requiriendo solamente una mente investigadora y un espíritu de rebeldía contra la aceptación sin análisis del estado de cosas existente; la aplicación de métodos científicos, unida
a la lógica y sentido común.
La administración moderna sólo tiene un objeto, que es elevar la productividad al nivel
más alto posible y conservarla en esta condición. Para esto se requiere el máximo rendimiento de cada operario y de cada máquina, no
abrumándolos de trabajo, sino viendo que ambas están completamente ocupados de la mejor
manera posible.
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El método de la propagacion
de los momentos
(METODO CROSS)
POR

ADOLFO RODRIGUEZ VIDAL
INGENIERO NAVAL

El problema del cálculo de estructuras hiparestáticas ha ido adquiriendo de día en día mayor interés, quizá por una razón meramente
eccnómiea, que al fin y al cabo es una de las
causas fundamentales de todo progreso de la
ingeniería. Cualquier ingeniero que haya calculado alguna vez, por ejemplo, una cubierta metálica cualquiera habrá tenido ocasión de comprobar el ahorro en peso de hierro que supone
el organizar y calcular las correas como vigas
continuas; pero donde este ahorro de material
alcanza. valores verdaderamente considerables
es en las estructuras, de hormigón armado. Si
consideramos una estructura de esta clase como
isostática, nos resultarán unos momentcs flectores mucho mayores en general que si tenemos en cuenta los empotramientos y continuidades reales, y como, además, los resultados
obtenidos al dibujar las líneas de momentos están muy lejos de la realidad, la estabilidad de
la obra nos exige trabajar con un gran margen
de seguridad, que se traduce en un excesivo derroche de material.
Consecuencia, por una parte, ele esta necesidad de afinar los cálculos, y por otra, de las
exigencias de la moderna industria, que requie150

re la construcción de edificios con grandes luces y grandes sobrecargas, ha sido el citado desarrollo de esta parte de la resistencia de materiales dedicada al cálculo de estructuras reticulares hiperestáticas.
Históricamente, se aborda el estudio de tales
estructuras muy a finales del siglo pasado, gracias a la aplicación que Ca.stigliano hace del
principio del trabajo mínimo, y sigue desarrollándose hasta constituir una ciencia independiente: la mecánica elástica o teoría de la elasticidad.
Pero en estos últimos años, desde 1930, gracias a los trabajos de Hardy Cross, se abre una
nueva época en el estudio de las estructuras hiperestáticas, hasta tal punto, que para la inmensa mayoría de casos con que el ingeniero
se ha de enfrentar, los métodos clásicos de Castigliano, Müller-Breslau, Ritter, masas elásticas, slope-defiectión, etc., han quedado relegados al olvido, siendo sustituidos por el método
de 19, columna equivalente o—sobre todo—por
el de propagación de los momentos, creación
los dos del ilustre ingeniero norteamericano,
aunque sólo al último se le conozca genéricamente con el nombre de método Cross.
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LA Calcular les momentos de empotramiento perfecto de cada barra para el sistema de
cargas proyectado.
2.' Hallar en cada nudo la suma algebraica
de los momentos de empotramiento de las barras que concurren en él. Esta suma es el momento no equilibrado, cuya existencia sólo es
posible en virtud de la hipótesis de absoluta rigidez del nudo.
3.' Soltamos el nudo número 1 (según un orden preestablecido), con lo cual se produce un
giro del mismo. Es decir, aparece un momento
compensador igual y contrario al no eqwilibrado, que produce el giro del nudo que se reparte entre las barras concurrentes en una relación que luego determinaremos.
4 11 Como consecuencia de la aparición en
este nudo número 1 del momento compensador
repartido entre las barras concurrentes, aparecen unos momentos transmitidos en el otro extremo de cada una de estas barras, momentos
que se suman a los correspondientes no equilibrados.
5n Realizamos entonces la liberación del
nudo número 2 (anulando la suma momento no
eujIjbr(J4o -1 momento transmitido del nudo
número 1), y repetimos sucesivamente la operación para todos los nudos ele la estructura.
Terminados éstos, volvemos a empezar la tercera etapa., pues el nudo número 1 se habrá
desequilibrado por la aparición de momentos
transmitidos. Lcs momentos equilibrantes disa) minuyen rápidamente y alcanzan en seguida va__
lores despreciables, terminando entonces la distribución.
6, a En cada extremo de cada una de las bab) rras sumamos el momento de empotramiento
primeramente calculado con las partes proporcionales que a esa barra han correspondido de
Fig. 1.
los sucesivos momentos equilibradores y transempotrado en sus dos extremos; calculamos es- mitidos que han ido apareciendo. La suma obtos momentos de empotramiento por los méto- tenida será el momento hiperestático buscado.
dos clásicos de la resistencia de materiales, y
Con esto se podrá considerar terminado el
dejamos, por último, en libertad los nudos, con problema de los casos más sencillos (estructulo que estos momentos se reparten entre las ra simétrica sometida a cargas también siméotras dos barras y la deformada de la viga es tricas, sin depkzza?nientos de nudos por empula de la figura 1 b.
jes, variaciones de temperatura o asiento de los
Las etapas sucesivas serán, por consiguiente,
apoyos). Si estos desplazamientos se producen
en líneas generales:
por asiento de los apoyos o por dilataciones térmicas conocidas, aparecen unos momentos en
(1) Fernández Casado: "Cálculo de estructuras relas barras afectadas por el desplazamiento
ticuladas", tercera edición.
Ha aparecido sobre estos modernos procedimientos de cálculo abundante literatura, y sería
por nuestra parte una ingenuidad, y hasta un
insulto a nuestros compañeros, el pretender descubrirlos a los ingenieros navales españoles.
Juzgamos, no obstante, de interés que aparezca en las páginas de INGENIERÍA NAVAL Un
resumen de los fundamentos del método de propagación de momentos y unas normas generales para su aplicación, aunque no sea más que
como continuación y complemento a los artículos que sobre el método de la columna equivalente publicó en noviembre y diciembre de 1943
pluma tan autorizada como la del profesor de
Resistencia de Materiales de nuestra Escuela,
don Rafael Crespo.
Puede ser de interés publicar estas líneas, en
las que, prescindiendo de la teoría, se dan normas prácticas y concretas de aplicación de este
procedimiento de cálculo.
El fundamento del método que nos ocupa es
esencialmente de orden físico (no matemático).
"Se parte de una estructura virtual con nudos
absolutamente rígidos (es decir, que no permiten giros ni desplazamientos de las extremidades de las barras) y se llega a la estructura
real, deshaciendo por etapas esta rigidez, permitiendo sucesivamente lcs giros y los desplazamientos" (1). Por ejemplo—para verlo en el
caso más sencillo—, en la viga continua de la
figura 1 suponemos que el tramo cargado esta
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transversal, como puede verse en la figura 2.
Estos momentos pueden calcularse si se conoce el valor de E, el de 1 y el desplazamiento A,
por la fórmula clásica
A
M - ± GEl
Lt

barras concurrentes, se reparten precisamente
proporcionalmente a las rigideces, ya que la
continuidad de la estructura exige que todas
las barras giren un mismo ángulo, por la indeformabilidad del nudo. El valor de la rigidez
es, según se deduce de su definición:

y se procede entonces a una nueva distribución.
En casos más complicados que los de la citada figura 2 conviene recurrir a un procedi-

FIg. 2.

miento indirecto, que consiste en ir considerando uno por uno los desplazamientos posibles,
calculando los momentos no en su verdadero
valor, sino en números proporcionales a las rigideces de cada elemento. Al final planteamos
las ecuacion:as' de desplazamiento, estableciendo la igualdad entre las fuerzas exteriores conocidas y los esfuerzos transversales T que han
aparecido en virtud de la distribución de momentos efectuada (para cada barra, T es igual
a la diferencia de los momentos en sus dos extremos dividida por la luz). Como en la mayoría de los casos que a nosotros nos interesan se
obtiene suficiente aproximación prescindiendo
de estos desplazamientos (1), no desarrollamos
esta corrección, que, por otra parte, puede verse en cualquiera de los libros antes citados.
Este es, en líneas generales, el fundamento
del método de Crcss. Vamos ahora a dar unas
normas prácticas para su aplicación.
Hemos de empezar por hallar las características de cada una de las barras que forman la
estructura. Estas características son dos: la rigidez y el factor de t'ronsmisión.
La rigidez -es el momento que, aplicado al extremo apoyado de una viga empotrada en el
otro extremo, produce un giro unidad en el extremo apoyado. Pues bien, los momentos equilibrados que aplicamos a los nudos, y que en
la etapa tercera decíamos se repartían entre las
(1) Cross-Morgan: "Estructuras continuas de hormigón armado". Madrid, 1944, págs. 147, 282, etc.
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E=

El
L

Como en el caso más corriente todos los elementos de la estructura tienen el mismo coeficiente de elasticidad, y a nosotros sólo nos interesan las rigideces relativas, podemos prescindir del factor E y dividir, además, todas las
rigideces por la de un elemento que consideramos como unidad.
En la etapa cuarta hemos visto que al aplicar un momento en el extremo de una barra
aparece otro extremo, como es natural. Este
momento es igual al que lo origina, multiplicado por el factor de transinis'ión, que en vigas
de sección uniforme sabremos es igual a 1/2.
Para vigas acarteladas o de sección variable, la
rigidez y el factor de transmisión se calculan
por el método de la columna equivalente, pero
en el libro de Fernández Casado y en el de
Cross y Morgan aparecen abundantes abacos
que nos dan directamente esas características.
K,

IR

IC

jIff
CC,

1

K,

#e,

71

K, —1 f 1; ---1
Fig. S.

Conocidos la rigidez y el factor de transmiSión y calculados los momentos de empotramiento perfecto, tenemos ya todos los elementos necesarios' para calcular por el método de
Cross los momentos hiperestáticos, que sumados con los isostáticos, según el procedimiento
general de resistencia de materiales, nos permiten conocer las solicitaciones en toda la estructura. Pero una de las grandes ventajas del
método que nos ocupa es que todas estas etapas y operaciones están tan "atandardizadas"
que el cálculo de una estructura, por complica-
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da que sea, se realiza de un modo mecánico,
eliminando casi por completo la posibilidad de
un error, que—en caso de que se cometiese
se descubriría al final, como veremos, siendo
entonces bastante sencilla su compensación.
Iç

.s

lo

gas, éstas se consideran articuladas, pasando
después a empotradas, como acabamos de ver.
Si el eje de simetría corta a las vigas centrales,
éstas se consideran como empotradas y con una
rigidez mitad de la verdadera (fig. 3).
En resumen, la marcha a seguir en la práctica es la siguiente:
a) Dibujar un esquema estructural numerando sus elementos (fig. 4), Esta numeración
resulta cómoda al llegar el momento de calcular las fatigas de cada elemento.
b) Calcular las rigideces de los elementos
considerando como unidad la del más esbelto

qJ

"oK
Fig. 4.

ooT

oL4j

SIMPLIFICACIONES IMPORTANTES.

+10000 = ,n.

O -7I.40

Los extremos empotrados absorben todos los
momentos transmitidos, sin que sea necesario
equilibrarlos y sin que, por tanto, este extremo
transmita ningún momento.
Si un extremo está articulado, no es capaz de
absorber ningún momento. Se demuestra fácilmente que puede considerarse como empotrado
si tomamos como rigidez de la barra los tres
cuartos de su verdadero valor.
En caso de simetría estructural y de cargas,
basta operar con la mitad de la estructura. Si
el eje de simetría pasa por apoyos de las vi-

de e/r,jI7zef7/O
rd/ile

fl7 C7t11//

Fig. 5.

(cuadro 1). Escribir estas rigideces relativas k
en el croquis estructural en la forma indicada
en la figura 4.
c) Calcular los factores de repartición de

CUADRO NUM. 1

Elemento
1 a,19
10, 12 y 14
11, 13 y 15

Sección,
30 )< 30
30 X 60
30 X 60

inercia, cm'

Luz, cm.

65.550
540.000
540.000

500
800
400

-

R
hL

. R. relativa
k = R/R

135
675
1.350

1
5
10
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momentos proporcionados a las rigideces (di- e) Compensar el primer nado (momento no
vidiendo la rigidez de cada barra por la suma equilibrado + 100,0 + 0,0 + 0,0 = + 100) rede rigideces de todas las barras concurrentes) partiendo el momento compensador entre las
y escribir los resultados (números encerrados barras multiplicando por los respectivos factoen los á.ngulQs de los nudos) según se indica en res de repartición (fig. 5). Trazar una raya, sela figura 5 (detalle de la figura 4).
parando así las cifras que corresponden a cada
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FIg. 6.

d) Calcular los momentos de empotramien. equilibrio parcial del nudo, para evitar así olio perfecto para todos los elementos cargados vidar el equilibrar alguno.
por las fórmulas de la resistencia de materiaf) Transmitir estos momentos multiplicánles. En nuestro ejemplo hemos supuesto que su dolos por el factor de transmisión:
1/2 (en
valor es ± 100 para las vigas largas y ± 15 el caso general de sección constante).
para las cortas. Escribir estos momentos m con
g) Compensar el segundo nudo; repartir el
su signo correspondiente en el esquema estruc- momento equilibrante entre las barras concutural, según la disposición de la figura 5.
rrentes y transmitirlos a los otros extremos. Y
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proceder igual, sucesivamente, con los restantes nudos, volviendo a empezar por el nudo número 1 (basta con repetir la propagación tres o
cuatro veces).
h) Dar por terminado el proceso en cada

otra causa de error: haber olvidado transmitir
algún momento o haberlo transmitido equivocando su valor o signo. No es fácil que esto
ocurra, pero puede comprobarse por el siguiente procedimiento, basado en el método del sio-

nudo después de una distribución.

pe de/ketion.

I8,33

3.3 3

+ 3.33
-L5.00

®103.

I-1oo, co

t5.00
1

1_ 2, (

2o

M

A

ÁM , - - M

b

= - 5,33+ 36,91 = + 33,58

6 1 ,04

O

Fig. 7.

i) Sumar todos los valores hallados, indicando su suma encerrada en un rectángulo. Ya
hemos dicho que csta suma es, precisamente, el
momento hiperestático buscado.
El desarrollo de todas estas etapas, que, naturalmente, se hacen en un solo croquis, presenta el aspecto de la figura 6.

COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADOS Y CORRECCIÓN
DE UN ERROR, SI LO HUBIERE.

Hay una comprobación elemental para asegurarnos de que las sucesivas compensaciones
están bien hechas: la suma de les momentos en
cada nudo ha de ser nula. Pero puede haber

• Sea á Mi la diferencia entre el momento de
empotramiento primeramente calculado para el
extremo A de una barra y el momento resultante en ese mismo extremo.
Análogamente, lá Mb será esta diferencia en
el otro extremo de la misma barra.
1
Las cantidades á M ¿ M, calcula2
das para las barras concurrentes en un nudo
han de ser proporcionales a sus rigideces respectivas. En la figura 7 aparece una aplicación
de esta comprobación a uno de los nudos de la
estructura calculada.
Si se descubriese un error, basta aplicar momentos iguales y contrarios en las barras correspondientes y distribuirlos.
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DECRETO DE 23 DE ENERO DE
1948, POR EL QUE SE REORGANIZA LA INSPECCLON DE LA
MARINA EN LAS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y SUMINISTROS
En el Boletín Oficial del Estado, correspondiente
al día 5 de febrero próximo pasado, se publica un
Decreto correspondiente al Ministerio de Marina, en
el cual se reorganizan las Inspecciones de la Marina militar, en cuanto a las construcciones navales,
obras navales y civiles y suministros.
De la simple lectura de la disposición no se deduce másque la Inspección d8 la Marina dependerá
de una organización central a las órdenes directas
del Almirante Jefe del Estadol Mayor de la Armada; de esta Inspección central dependerán las Juntas inspectoras locales, una en cada base naval, que
serán presididas por el Almirante Jefe del Arsenal
correspondiente, por delegación del Capitán general de quien dependa Las actuales Comisiones mspeetoras se refundirán absorbiendo todo el personal y material de que están actualmente dotadas.
Nada se dice todavía en relación con los detalles
de esta nueva organización, que serán dispuestos
por Ordenes ministeriales sucesivas.
La citada disposición dice textualmente así:
"Con objeto de dar cumplimiento a lo que dispone el articulo 20 de la Ley de 22 de julio de 1942,
que modifica la de 1 de septiembre de 1939, por la
que se creó la Dirección de Construcciones e Industrias Navales Militares, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de
Ministros,
DISPONGO
Artículo 1. Para ejercer la acción fiscalizadora
del Estado en las construcciones, suministros y
obras que se ejecuten para la Marina, desde el pun156
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to de vista militar, técnico y económico-industrial,
se reorganizan las Inspecciones existentes en la Marina, creándose a las órdenes directas del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, como Inspector general, una Inspección Central, que dispondrá para el desarrollo de su labor de una Junta Inspectora Central como órgano asesor, y de una Secretaría técnica de la Inspección Central como órgano de trabajo.
Art. 2." Las actuales Inspecciones Militares de
Obras y Construcciones y las Inspecciones Técnicoindustriales de los Departamentos se reorganizarán
a base de fundirlas en una sola Inspección, que
asumirá las funciones encomendadas a ambas, pasando a depender éstas de la Inspección Central que
por esta disposición se crea, a cuyo fin deberán revertir a la misma todos aquellos elementos y medios de trabajo, documentación, estadísticas y, en
general, todo lo que posean en la actualidad las
Inspecciones que se fusionan.
Las Inspecciones departamentales dispondrán
para su asesoramiento de una Junta inspectora
local.
Art. 3.0 Los Comandantes generales de los Arsenales serán Presidentes de las Juntas inspectoras y Jefes de las inspecciones de los Departamentos, ejerciendo estas funciones por delegación de
los Capitanes generales de quienes dependan.
En Baleares y Canarias asumirá la presidencia
el Jefe del Arsenal, en delegación del Comandante
general de la Base naval.
Art. 4.° Para completar la labor inspectora de
todo orden, fuera de las capitales de los Departamentos y Bases navales, se reorganizarán las Inspecciones de zonas e Inspecciones accidentales que
se estimen necesarias dentro de este cuadro orgánico.
Art. 5.° Los organismos que por este Decreto se
reorganizan deberán tener las características de flexibilidad y eficacia propias de una organización industrial.
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Art. 6.° Quedan derogadas cuantas disposiciones
se opongan al cumplimiento de este Decreto, fecultándose al Ministro dc Marina para dictar las que
estime oportunas para su desarrollo y cumplimiento.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a 23 de enero de 1948.—FnNCIsco Fa.co.
El Ministro de Marina, Francisco Regalado Rodríguez.

FONDOS PARA ARMADORES Y
Y CONSTRUCTORES DE BARCOS
En Bélgica se hacen esfuerzos en ciertos círculos
gubernamentales para restaurar y dar un considerable impulso a la Marina mercante. El Ministro
de Transporte se propone presentar cuando se vuelva a abrir el Parlamento una ley para desarrollar la
Marina mercante, tanto la flota pesquera como la
industria de construcción naval, por medio de la
creación de lo que se llamará Fondos para Armadores y Constructores de Barcos. El proyecto de
ley toma en consideración las recomendaciones de
la Unión de Armadores en el reciente Día de la Marina Mercante, celebrado en Bruselas. El Ministro
de Transporte opina que el primer punto de la política naviera del Gobierno debiera ser ayudar al
reemplazo del tonelaje perdido durante la guerra,
con el fin de restablecer todas las líneas regulares
de la preguerra y asegurar el vital enlace de la Marina mercante con la Colonia del Congo Belga.
El Gobierno piensa también ayudar para que la
flota mercante llegue a 850.000 toneladas. En la
actualidad está próxima a alcanzar las 366.000 toneladas. Se cree que los astilleros son capaces de
llevar a cabo este programa en diez años. El Ministro de Transporte se propone llevar a efecto este
pian por medio de un Fondo para Armadores y
Constructores Navales, que se creará aportándose
200 millones de francos anuales durante un período de diez años. Considerando el coste actual de los
nuevos barcos, un plan de construcción naval que
haga subir en diez años a la Marina mercante a
850.000 toneladas exigirá un gasto total para el
Tesoro de unos 11.000 millones de francos belgas.
Este capital se facilitaría a un tipo de intereses
bajo las antiguas firmas o nuevos armadores que
ordenasen nuevas construcciones o compraran barcos para navegar con el pabellón nacional, con la
cláusula de que el préstamo no excedería del 70
por 100 del valor del barco que se construyese o
adquiriese.
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CONDICIONES GENERALES DE
LA POLIZA ESPECIAL DE BUQUES DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA
(Continuación.)
VI.—VALORACIONES.

Art. 9.° Como modificación del artículo 752 del
Código de Comercio, se establece que las valoraciones fijadas para cada buque en los correspondientes
capítulos, cuyas modalidades de riesgo se han detallado en el cuerpo de la Póliza, quedan desde luego aceptadas por los aseguradores, renunciando éstos a toda ulterior revisión. Por contra, la Compañía Trasatldntica se reserva la facultad, con un preaviso de quince días, de alterar dichas valoraciones,
en más o en menos, mediante acuerdo con los aseguradores, al comenzar cada trimestre natural del
término del seguro. En este caso, la liquidación de
la sprimas anuales estipuladas sería debidamente
acomodada a las nuevas valoraciones.
Como modificación del artículo 753 del Código de
Comercio, se conviene que de la parte de seguro
suscrito en moneda extranjera, las primas y siniestros serán pagaderos en la misma clase de moneda
contratada.
El asegurado viene obligado, bajo pena de nulidad
de la presente Póliza, a no consentir otra estimación de los buques distintas de las fijadas en la misma por diferentes conceptos, para los efectos de
otras Pólizas que pudiera legalmente contratar durante el término del seguro.
Esta prohibición no afecta, empero, a otros intereses distintos a los cubiertos por esta Póliza.

VII.—AVERÍAS Y GASTOS.

Art. 10. El importe de las averías o daños a cargo de las Compañías que ocurran a los buques asegurados y el presupuesto de reparaciones que en
aquéllos deban hacerse, se estimarán pericialmente
con intervención del asegurado y del asegurado abridor de la Póliza, en representación de los demás
coaseguradores.
Art. 11. En la estimación de daños y en los
presupuestos de reparaciones, sólo se comprenderán
el coste y los gastos accesorios de dichas reparaciones o el reemplazo de las partes averiadas, objetos
desaparecidos o sacrificados por accidente de mar
a cargo de las Compañías, sin que sea admitida
ninguna ulterior reclamación ni por demérito ni
por cualquier otra causa.
La existencia a bordo de los objetos desaparecí157
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des o sacrificados se acreditará con el inventario
que se menciona en el párrafo primero del artículo 612 del Código de Comercio, visado aquél por la
autoridad de Marina antes de emprender el viaje.
Ni el presupuesto de reparaciones ni el reemplazo de objetos o piezas sufrirán alguna rebaja por
diferencia de nuevo a viejo.
No se admitirá reclamación alguna por el rascado y/o pintura de la carena, cualquiera que sea
el tiempo de que daten estas operaciones que hubiesen beneficiado al buque.
Art. 12. En los casos de avería simple o particular, ésta será indemnizada por los aseguradores,
como sigue:
a) Cuando se trate de daños causados por varada o embarrancada, incendio, explosión, abordaje
o choque con cuerpos fijos o flotantes, se pagará la
totalidad de dichos daños sin franquicia alguna.
b) En todos los demás casos de avería particular a cargo de los aseguradores, la indemnización
será también debida en su totalidad, cuando su importe alcance en cada accidente el porcentaje que
se indicará en las Condiciones especiales sobre cualquiera de los valores parciales que integran los capitales atribuidos a cada buque, según el capítulo 1;
e igualmente será pagada ín'tegramente dicha avería particular cuando alcance la cantidad que también se indica en dichas Condiciones especiales, sobre una o varias de las expresadas valoraciones parciales.
Los gastos para la tasación y justificación de las
averías serán siempre a cargo de los aseguradores,
aun cuando dichas averías no lleguen a las franquicias estipuladas o su naturaleza no esté cubierta por la presente Póliza.
Art. 13. Los gastos extraordinarios hechos para
evitar o disminuir un daño a cargo de las Compañías aseguradoras y que no puedan legalmente considerarse comprendidos en la avería simple ni en
la común, los reembolsarán aquéllos integralmente,
mediante justificantes.
Art. 14. Las capitanes de los buques asegurados
quedan facultados para prescindir de la constatación oficial de las averías particulares cuando así
lo estimen oportuno en propio benecio de los aseguradores.
Art. 15. Se conviene también que estando cargado el buque con carga general, los eventuales gastos que se produjesen para su desencallo o remolque,
si estos gastos no excedieran de des mil pesetas, no
serian objeto de reglamento de avería común y los
soportarán los aseguradores del casco únicamente
hasta dicho límite, considerándose hechos a sólo
beneficio del buque.
Art. 16. Los premios de eventuales préstamos a
la gruesa para satisfacer el importe de reparacio158
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nes en puertos de arribada y/o gastos extraordinarios, sólo vendrán a cargo de las Compañías hasta el puerto donde el buque rinda el viaje que motivó el accidente.
Los salarios y la manutención de la tripulación
durante actos o trabajos de salvamento de alguno
de los buques asegurados no son a cargo de las
Compañías aseguradoras.
Tampoco serán indemnizables los gastos incurridos por el armador para obtener o conservar la clasificación en Registro, después de una avería o accidente a cargo de las Compañías.
VIII.-PÉRDIDA TOTAL Y ABANDONO.

Art. 17. La pérdida total de alguno de los buques asegurados se entenderá que existe sólo en los
casos en que sea admisible el abandono, y éste sólo
será admisible en los siguientes:
a) Cuando un buque desaparezca total y definitivamente por cualquiera de los riesgos enumerados
en el artículo 1.0 sin que racionalmente exista ninguna posibilidad de salvamento.
b) Por falta de noticias de cualquiera de los buques asegurados, y esta falta de noticias podrá dar
lugar al abandono, desde el momento en que el buque siniestrado haya anunciado "Missing" en el
"Lloyd's".
Acaecida una pérdida sin noticias, será considerada a cargo de los aseguradores, si las últimas
noticias conocidas se hallaren comprendidas dentro
del término del seguro, día y hora del término.
e) Cuando, habiendo sufrido un buque asegurado daños ocasionados por accidente de mar a cargo
de las Compañías, sea condenado por falta absoluta de medios de reparación en el puerto de arribada
y no pueda, sin grave peligro, testimoniado pericialmente, trasladarse a otro más o menos próximo, por sí mismo o remolcado, cargado o descargado.
d) Por inhabilitación absoluta de un buque siniestrado para navegar, por consecuencia de accidente de mar a cargo de las Compañías.
No obstante, no procederá el abandono por inhabilitación absoluta, si el buque siniestrado por averías a cargo de los aseguradores pudiera reparar
en cualquier puerto de su itinerario (anterior o posterior al de arribada) para continuar viaje al de su
destino, a menos que el presupuesto de reparaciones de los daños materiales—deducidas las contribuciones que afecten a la carga y al flete por avería común indemrdzable al buque y exclusos gastos—alcanzara las tres cuartas partes del valor dado
en el seguro al casco del buque con sus máquinas,
aparatos, aparejos, enseres, pertrechos, mobiliario
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y decorado de salones y cabinas, para pasajeros, e
instalaciones eléctricas.
Ningún otro caso dará derecho al abandono, quedando por consiguiente derogadas y sin efecto alguno las disposiciones del Código de Comercio en
cuanto contradigan lo estipulado.
Art. 18. En ninguno de los casos de abandono
serán de cuenta de las Compañías los salarios, manutención de la tripulación, consumo de combustible y lubricantes y/o empeños anteriores a la fecha en que el asegurado formalice el abandono, renunciando en cambio las Compañías, en derogación
del artículo 796 del Código de Comercio, el eventual flete de las mercancías salvadas que, pagado
anticipadamente o debido, quedará a favor del armador.
Art. 19. Los actos de asegurados y aseguradores para salvar o conservar la propiedad asegurada, nada prejuzgan de la proposición, desistimiento,
aceptación o no aceptación del abandono.
Reservando los derechos y deberes de ambas partes, el asegurado debe y los aseguradores pueden,
en el caso de accidente, gestionar o verificar el salvamento de un buque siniestrado, al ponerlo a flote, el recolcarle y tomar cuantas medidas sean necesarias a tares fines, sin que por ello se pueda pretender que los aseguradores hayan obrado como
dueños del buque ni se hayan posesionado de él.
Art. 20. El asegurado será tenido responsable
de su negligencia en avisar a las Compañías aseguradoras y de su falta, si no ha tomado las medidas salvadoras o protectoras, así como de los obstáculos o inconvenientes que pusiera al cumplimiento de sus, deberes o a las diligencias de las Compañías, de sus agentes representantes o Comisarios
de avería.
IX.-JTJSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE AVERÍAS
Y GASTOS.

Art. 21. El asegurado queda especialmente obligado en caso de siniestro o avería, bajo pena de
pérdida dé sus derechos, a cumplir lo que estatuye
el artículo 765 del Código de Comercio, debiendo

luego justificar su reclamación, acompañando los
documentos que prescribe dicho Código y los demás evidentemente necesarias para hacer prueba,
dentro 'de los términos de nueve meses para 'los viajes por Europa y puertos de Marruecos, y de un
año para los demás viajes; contándose estos plazos
desde la llegada del buque asegurado a su destino,
y de no haber llegado el buque desde la fecha de
salida del último puerto de escala o arribada o del
origen en defecto de toda última situación.
Art. 22. Se liquidarán por separada las averías
de cada viaje, y a los efectos de este artículo, se
entiende que el viaje comienza en el puerto donde
el buque ha empezado a cargar o de donde ha salido ea lastre para el puerto de carga y que termina cuando ha efectuado su total descarga en ci
de destino, inclusas las escalas intermedias, aun
cuando en ellas practique operaciones de comercio,
cargando o descargando parte de su carga.
Art. 23. Nunca se acumularán las averías gruesas o comunes con las simples o particulares ocurridas en el mismo viaje, sino que unas y otras se
liquidarán separadamente.
Los gastos de que trata el artículo 13 se liquidarán también por separado.
Art. 24. El valor de los efectos de un buque asegurado sacrificados por avería gruesa, contribuirá
también a dicha avería.
Art. 25. Las liquidaciones que deban hacerse serán siempre extrajudiciales. Asegurado y aseguradores renuncian en todos los casos a toda iritervención JudicialArt. 2. Las liquidaciones que corresponda practicar por avería común se ajustarán a lo que determi nan las Reglas de York-Amberes de 1924, con
arreglo a lo que preceptúen los Conocimientos de
embarque de la Compañía Trasatlántica..
Art. 27. La Compañía Trasatlántica no asegu-

rará el importe de los fletes y los aseguradores de
la presente Póliza tomarán a su cargo, en proporción a sus participaciones, la contribución de avería común que corresponda al flete en riesgo para
el armador.

C)

(Continuará.)
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EL FUTURO DEL SUMINISTRO
DE COMBUSTIBLE PARA LOS
BARCOS
Con la escasez que se registra en casi todos los
productos, no es de esperar que el aceite combustible quede excluido, teniendo en cuenta que se necesita en gran cantidad en casi todos los países
para efectuar el trabajo para el que antes se empleaba el carbón. Y es probable que esta sustitución sea permanente.
Hay falta de aceite. Afortunadamente, en la actualidad se trata de una escasez moderada en lo
que se refiere al aprovisionamiento de los barcos;
pero la situación puede tender a mejorar, o para
decirlo más prudentemente, las condiciones son favorables para mejorar más bien que para empeorar.
La escasez no es muy pronunciada porque no imposibilita a los armadores el obtener provisiones—no
existe racionamiento o tasa, y los barcos, no se retrasan porque no haya aceite disponible—, y solamente se refleja en el aumento de precios debido a
que la demanda va subiendo en proporción con la
oferta.
Las necesidades de aceite para la propulsión de
la Marina mercante del mundo no aumentará. Esta
es la salvaguardia del armador contra la verdadera
escasez del futuro. Después de un corto periodo, que
no puede durar más de un año o dos, y durante el
cual aumentará el tonelaje mundial, casi todos los
barcos nuevos reemplazarán a los barcos anticuados
y en la mayoría de los casos serán de la clase Liberty, de los que probablemente hay más de 1.000
en servicio, quemando 25 toneladas de aceite diarias para efectuar el trabajo, que puede ser realizado por motonaves con menos de 10 toneladas por
singladura. Su reemplazo total proporcionará por
lo tanto un ahorro de lo menos 3.000.000 de toneladas de aceite anuales 5:fl ninguna pérdida en la capacidad de transporte de la flota mercante mundial. Aun teniendo en cuenta que parte del reem160
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plazo se efectuará con vapores de combustión de
aceite, el ahorro sería muy grande verdaderamente.
No solamente se desguazará el tonelaje construido
en tiempo de guerra empleándose en su lugar barcos de más rendimiento, sino también un volumen
considerable de los vapores de combustión de aceite de la preguerra que están todavía en servicio,
pero que llegarán pronto al estado de retiro.
Los vapores que queman carbón serán desguazados a su debido tiempo y su reemplazo general por
barcos que emplean combustible líquido representará una nueva demanda de aceite; pero aun teniendo
en cuenta este cambio, es probable que, cualquiera
que sea el desarrollo de la Marina mercante del
mundo, las necesidades de aceite combustible disminuirán, más bien que aumentarán, durante algún
tiempo. No existe por lo tanto ningún temor de que
el transporte marítimo produzca un efecto perjudicial sobre las provisiones mundiales de aceite. Se
piensa que la mayor adopción de motonaves llevará
a una demanda cada vez mayor de aceite Diesel en
comparación con la de aceite para calderas, pero
sobre esta cuestión todavía no se ha pronunciado la
última palabra en vista del éxito obtenido con el
empleo de combustible pesado para la maquinaria
Diesel.
Una gran parte de la actual escasez de aceite es
motivada por las dificultades de transporte marítimo y terrestre. Este obstáculo se va salvando en
parte. El tonelaje de petroleros a flote es mayor y
tiene una capacidad de transporte más grande (debido a su mayor velocidad) que antes de la guerra.
Incluso Inglaterra, a pesar de sus enormes pérdidas, tiene una flota de petroleros mayor que en
1939 y va en aumento todos los meses. Si se pusieran en servicios todos los petroleros turbo-eléctricos norteamericanos de 16.000 toneladas, de los
que 268 se construyeron en un solo astillero, el mercado de petroleros se inundaría, pero no habría dólares para sostenerlos. Hay en servicio muchos más
petroleros de lo que se había previsto; pero fueron
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construidos específicamente como unidades de gue- ximos años. A este respecto está indicado añadir,
rra, y el reemplazo de cada uno de ellos, por una según una declaración hecha por un conocido técmotonave de proyectos en tiempo de paz, represen- nico del petróleo norteamericano hace poco tiempo,
tará un ahorro en el aceite combustible de unas que el aceite se está distribuyendo a una velocidad
3.000 toneladas anuales. Se ha presentando un ejem- mayor de lo que se consume, y que la reserva de
plo clásico del argumento de que las necesidades provisiones de aceite en los campos petrolíferos code combustible para barcos tenderá a disminuir.
nocidos está en las proximidades de 21.000.000 de
Tiene que reconocerse que la demanda de petro- barriles, que es la cifra máxima registrada.
leros en todo el mundo irá siendo mayor constantemente en los años venideros debida al aumento de
las necesidades térmicas y de fuerza, la extensión
de la aviación civil y transportes rodados y sustitución del carbón. Pero existen factores por otra LAS MODIFICACIONES EN LOS
BUQUES CASI TERMINADOS
parte que podrían evitar que las demandas se desborden. En Norteamérica se están haciendo grandes esfuerzos con éxito, poco conocidos en InglateLa tardanza en las construcciones como conserra, para emplear gas natural, y se están instalan- cuencia de las dificultades de adquisición del material en los momentos actuales produce efectos aldo grandes redes de tuberías para cubrir una gran
parte de los Estados Unidos, mientras que los constamente perniciosos. Todo el mundo sabe la intructores de compresores de gas de alta potencia, fluencia que el tiempo de construcción tiene en el
para su distribución, están abrumados de encargos precio y en la falta de tonelaje.
en un grado desconocido hasta ahora. Este desarroPero hay otros efectos, que pudiéramos llamar
llo lleva a una competencia saludable con el aceite, secundarios o derivados de la tardanza de construcy debe reconocerse que el empleo de gas para la in- ción, que aunque no parezcan tan perniciosos no
dustria y para calefacción doméstica y cocinas en dejan, sin embargo, de influir perjudicialmente en
los Estados Unidos están teniendo una influencia el desarrollo de nuestra construcción. Estos fenómenos pueden aplicarse lo mismo a la construcción
importante en la situación del combustible.
civil que a la construcción naval, y uno de los más
No habrá, por lo tanto, un triunfo del combustible líquido en lo que se refiere a su empleo para característicos es la manía de las modificaciones en
todos los fines, con la consiguiente subida de pre- las casas o en los barcos casi terminados.
Refiriéndonos a nuestra esfera de la construcción
cios y escasez, y podrá imponérseles una limitación
más importante cuando mejore la situación del car- naval a los buques que tienen entre manos nuestros
bón con una mayor producción en el Ruhr, en Po- astilleros, se ve casi siempre que cuando el plazo
lonia y posiblemente en Gran Bretaña, que, cuando de entrega es muy dilatado, el buque se hace a la
menos, pueda impedir el reemplazo del carbón por mar por primera vez con una disposición y hasta
el aceite cuando éste es poco económico y no está con algunas características que suelen diferir notademasiado indicado, como ocurre con muchas con- blemente del proyecto primitivo. Hasta cierto punversiones de urgencia efectuadas en este país, de to, es razonable que así suceda. Las circunstancias
las cuales la combustión de aceite de las locomoto- cambian con el tiempo y el armador piensa que anras es un ejemplo.
tes de recibir el buque debe y puede modificarlo
Resumiendo, la situación del combustible de aceipara adaptarse a las circunstancias.
te parece estar justificado en deducir, desde el punSi además de mucho tiempo de construcción ha
to de vista del armador de motonaves, que no hay ocurrido que el contrato ha cambiado de armador,
que temer que se produzca una escasez de provisio- entonces puede asegurarse que el buque que salga
nes puesto que (con el reemplazo de barcos de poco a la mar no se parecerá al proyecto primitivo. Los
rendimiento por unidades de rendimiento) la deman- españoles somos muy individualistas y por regla
da más bien disminuirá que aumentará. Aun consi- general a nadie parece completamente bien la soluderando la situación del mundo como un todo, hay ción adoptada por otro cualquiera.
factores que pueden considerarse favorablemente
Se puede asegurar que las modificaciones de úlpara el usuario, a pesar de la probabilidad de que tima hora son perjudiciales en la economía naciolas demandas aumenten en todas las partes del nal, por lo menos en la inmensa mayoría de los camundo, contra lo que puede alegarse las declaracio- sos. Podemos asegurar que en los casos que conones razonables de la industria de combustible de que cemos de los últimos años no ha habido ninguna
hay nuevas fuentes, especialmente en el cercano de estas excepciones.
Oriente, que presentan todos los indicios de increCon muy pequeñas variaciones los buques no se
mentar considerablemente la producción en los pró- prestan a cambiar las características del proyecto
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en una modificación profunda, que debería afectar
en algunos casos a su maquinaria y hasta a sus dimensiones principales. Si el buque estaba proyectado correctamente en un principio, pocas modificaciones podrán introducirse en el proyecto sin que
aparezca una desorganización en la armonía de sus
características y el barco quede mal.
En la mayoría de los casos la modificación de última hora se refiere a la habilitación de los alojamientos existentes o la creación de otros nuevos
para poder llevar mayor número de pasajeros.
Como es natural, en el primero de los casos los pasajeros tienen que ir mal alojados a la fuerza. Los
camarotes pensados para una sola persona no se
pueden poner dos de una manera decorosa, ni en
los de dos, tres. En los dos casos, las instalaciones
del buque resultan insuficientes: los grupos electrógenos se quedan pequeños, las instalaciones sanitarias tampoco alcanzan y resulta un buque que
pierde la categoría para la cual fué proyectado y
cuya construcción fué autorizada por nuestras autoridades.
Lo peor del caso es que la modificación siempre
tiene una justificación de índole económica. El armador siempre enjuicia alegando que con un pequeño gasto de dinero y de material la rentabilidad del barco es mayor. Y en efecto, en los primeos tiempos ve confirmados sus asertos: el buque
produce más que otro similar en el cual los alojamientos sean decentes y estén a la altura de lo que
merece el honor de nuestra bandera. Las circunstancias actuales han hecho perder valor al hombre
en sí, y más todavía al cliente. La gente necesita
ansiosamente medios de transporte, y aun a sabiendas de que la travesía pueda resultarle un verdadero martirio, compra su pasaje. Pero esto tiene que
acabar algún día. Afortunadamente, algunas personas bien enteradas observan algún indicio de cambio hacia las normas seculares del respecto al cliente que paga. A la larga, el que cuida de la calidad
del servicio encontrará su mérito.
En el caso del transporte marítimo existe además el peligro de la incitación a las masas viajeras
a desplazar sus viajes al avión en vez de usar el
buque si en éste no encuentra las comodidades que
le son debidas. Desgraciadamente, las noticias recientes que tenemos de técnicos navales que privadamente han efectuado viajes marítimos no son
muy halagüeñas Y si estas personas, que por su
profesión tienen que amar al buque, no ocultan su
disgusto por el viaje marítimo realizado, ¿qué pasará cuando se trate de un pasajero neutral?
Otro resultado pernicioso en las modificaciones
de última hora es el retraso de entrega. Ya que la
construcción tropieza con grandes obstáculos y tarda plazos que no hubiéramos podido pensar hace al162
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gunos años, cuantas modificaciones tiendan a retrasar la salida de la unidad son verdaderos perjuicios económicos.
En fin, nuestras autoridades, con su reconocida
competencia, no precisan de nuestros consejos; pero
sí nos permitiríamos llamar la atención de cuantas
personas dedican su actividad a la construcción naval de la necesidad de meditar niucho antes de conceder el permiso para modificar las características
de un buque, teniendo además la consecuencia del
empeoramiento de la clase del mismo. La ganancia
momentánea no justifica en modo alguno la pérdida de prestigio, y a la larga el perjuicio resulta
también para el armador, y muy especialmente si
se trata de tráfico internacional.

EL BARCO DE ALUMINIO

Hace algún tiempo la Alcoa Steamship C.° decidió construir una motonave totalmente de aleación
de aluminio para el transporte de minerales, pero
ahora se ha abandonado esta idea. Sin embargo, están considerando todavía la construcción de un barco de 9.000 toneladas, todo de aleación d3 aluminio,
de 127 metros de eslora y 60 de manga, para mstarlarle un motor de 3.000 HP.
Una Memoria leída en la Society of Naval Architecto en Marine Engineers, la semana pasada, por
M. G. Forrest, sobre la "Aplicación y empleo de las
aleaciones de aluminio de la construcción del barco", indicaba que el trabajo de proyecto e investigación experimental llevaba a la conclusión de que,
desde el punto de vista técnico, sería satisfactorio
construir este barco de aleación hasta de una eslora
de 137 metros. Las presentes limitaciones prácticas
en los tamaños de las planchas podrían impedir la
posibilidad de pasar de esta eslora.
La principal justificación para el empleo de la
aleación de aluminio es la reducción de peso, que
se reflejaría en una mayor capacidad de peso muerto y compensaría parte del alto coste de construcción y los grandes gastos de la prefabricación. Parece ser que las aleaciones adecuadas son 53S y
61S para planchas, perfiles y formas dadas por estructuración; 220 y 356, para fundiciones; 53S,
para remaches, y A51ST, para forjas. La aleación
61S, debido a su alta resistencia mecánica y buena
resistencia a la corrosión, se emplea casi exclusivamente. En la Memoria en cuestión se publican las
propiedades físicas de esta aleación.
Parece razonable admitir una carga de trabajo
de 1.054 kgs. por cm, , y sobre esta base el ahorro
de peso comparado con un barco de acero similar
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es un 44 por 100 aproximadamente. El ahorro total de peso con el barco en lastre, considerando el
equipo y toda la maquinaria, es del 38 por 100.
Se ha anunciado que en el futuro se dispondría
de aleaciones para uso marino más apropiadas que
las existentes hoy día, pero todavía queda por justificar el alto coste. El autor dijo que el nivel de
resistencia a la corrosión alcanzado con las aleaciones era suficiente para los fines propuestos.
En vista de la asociación de la Aluminium C°, de
América, con la Alcoa Steamship C.°, se cree que
esta última firma construirá a su debido tiempo el
barco de aleación de aluminio mencionado. El alto
coste que exigirá no estaría justificado si se considera el barco como una propuesta comercial, pero
para una fábrica de aluminio este desembolso puede merecer la .pena.

EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
EN EL PUERTO. VAPORES Y MOTONAVES
El gran gasto de combustible que tiene el barco
de vapor cuando se encuentra en el puerto está reconocido como una de las razones principales para
la adopción de la maquinaria Diesel en los numerosos barcos de pasajeros para e1 cruce del Canal,
que se están construyendo ahora, y las cifras que
se han dado recientemente a este respecto para los
barcos a vapor y a motor d 5 la línea Dover-Ostende despertaron gran interés.
El gasto que hay que hacer en el puerto tiene
ahora más importancia para los barcos de carga
que en los días do la preguerra, debido a las demoras que se experimentan, por lo que estos barcos
están más tiempo en el puerto que antes de la guerra. El interés y la depreciación y muchos otros
cargos fijos, así como el gasto de combustible en el
puerto, han aumentado en relación con los gastos
de funcionamiento anuales, y esto se deja ver claramente en las cuentas de beneficios y pérdidas de
los barcos. El alto coste del funcionamiento de los
auxiliares de vapor en el puerto en el caso de un
barco de vapor se hace más patente en comparación con el de la planta generadora Diesel, y esto,
combinado con los elevados gastos fijos de un barco de turbina, da a la motonave una ventaja mayor
que la que poseía en los días de la preguerra. En
una conferencia pronunciada el mes pasado se dieron datos de los comportamientos comparativos de
una serie de barcos de vapor y motor, los primeros
con auxiliares de vapor y los últimos con planta generadora Diesel y auxiliares eléctricos. El consumo
en el puerto de los primeros es de 5 toneladas dia-
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rias y el de los últimos de 1,5 y el ahorro de combustible durante un año de trabajo parece ser más
de 2.000 libras en este servicio solamente. Esta proporción parece estimulante y se ha dado como de
7 a 1 en favor de la planta eléctrica cuando se tiene en cuenta todas las circunstancias.
En algunas motonaves construidas desde la guerra en Inglaterra, incluso de la clase de trasatlán
ticos con una velocidad de 14 a 15 nudos, se ha
adoptado la maquinaria auxiliar de vapor debido a
su bajo coste de construcción; pero las condiciones
actuales, que exigen permanecer más tiempo en el
puerto, anulan dicha ventaja.

COMBUSTIBLE PARA LAS TURBINAS DE GAS
En una Memoria leída el mes pasado, Mr. J Calderwood, de la Sulzer Bros, dijo que si bien existían
toda clase de razones para creer que si se puede
mantener una buena combustión se utilizarán satisfactoriamente combustibles pesados en las turbinas
de gas, tiene que subrayarse que un periodo de
prueba en los talleres, o incluso un corto período
en servicio, no es una prueba convincente de la capacidad de las turbinas de combustión para quemar los combustibles más pesados.
E5 necesario subrayar este punto constantemente. Y a menos que a las turbinas de gas pueda adoptárseles fuel-oil, como el que se emplea en las calderas sin inconveniente alguno, no habrá posibilidad de competir comercialmente con ci motor Diesel, aunque si se alcanza el rendimiento térmico del
35 por 100 a que se aspira ahora en el proyecto de
algunas de las turbinas más modernas, hay probabilidad de que para potencias altas se adopte una
turbina de combustión en lugar de la turbina de
vapor.

SE TIENDE A CONSTRUIR PETROLEROS MAS GRANDES
Ha despertado gran interés la noticia de que la
Welding Shipyards, de Norfolk, Virginia, haya recibido la orden de la National Bulk Carriers, de
Nueva York, para un petrolero de unas 30.000 toneladas de peso muerto. Se han dado a conocer las
dimensiones de este nuevo proyecto, que son 241
por 26 por 13 metros, 18.000 toneladas de registro
bruto, y se instalará una turbina de 15.000 HP. El
último encargo hecho ha sido de seis grandes pe163
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troleros, por parte de armadores escandinavos, a los
astilleros de la North East Coast, lo que parece reforzar la opinión de que existe ahora una tendencia

NOMBRE

Fecha
de
construcción

"C. O. Stiliman".........................1928
G. Harrison Smith"....................1930
aphoenix
..............................
1944
1111e1Ielna." ..................................1946
1947
-Proyecto Nrth East Coa.gt
Proyecto Weldlng •Shipyards

Dimensiones
Calado
--

Metros

172 .X 23 X 13,40
160 >< 22>< 12,20
165;X 24 X 12,19
168 >< 21 X 12,20
172>< 22 . X 12,49
171 X 24 X 12,79
187 )< 26 X 12,40

Podría pensarse que el petrolero de 30.000 toneladas era el tope, si no fuese porque se ha hecho
referencia en las reuniones de la American Soeiety
of Naval Arehitects and Marine Engineers a una
propuesta de un barco todavía mayor. En. el año 1943
el Sun Shipbuilding and. Dry Dock Company presentó al Canal de Experiencias Taylor una petición
para las pruebas de un modelo de un gran petrolero de dos hélices. Este caso, por ciertas razones
no especificadas, iba a tener la proporción poco co-
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definida en favor de petroleros muy grandes. El
cuadro siguiente da características de algunos petroleros construídos en los últimos veinte años:

Metros

10,31
10,28
9,55
9,65
9,65
-

Peso muerto
-

Velocidad
-

24.000
20.500
23.600
17.850
21.500
24.000
30.000

10 1/2
10 1/2
17
16
13
13
15

Toneladas

Nudos

rriente E/M de 4,67 combinado con la de M/C de
4,69, siendo las dimensiones 208,8 metros de eslora p. p. por 46,6 de manga por 9,7 de calado y un
desplazamiento de 67.700 toneladas, de modo que el
peso muerto seria del orden de 40.000 a 45.000 toneladas. La realización de este caso no ha pasado
de las experiencias del modelo, pero de todos modos
el proyecto indica que los petroleros de 30.000 toneladas de peso muerto pudieran no marcar el tamaño máximo que puede construirse.

Revista de Revistas
BUQUES MERCANTES
NUEVA DISPOSICION DE LA MAQUINARIA MODERNA EN BARCOS DE GRAN VELOCIDAD. (The
Motor Ship, noviembre 1947.)

Durante la guerra, la conocida Compañía naviera
francesa la Societé Arionymé de Gerauce et d'Armament, conocida generalmente por la S. A. G. A., tenía proyectados una serie de seis barcos, reconociendo que a la terminación de las hostilidades tendría que reemplazarse cuanto antes el tonelaje perdido. En Norteamérica se disponía de fondos, debido
a ganancias de negocios navieros, y antes de que
se terminara la guerra se había efectuado un contrato a través de la Junta de Provisiones Francesa
para seis barcos similares para el servicio entre El
Havre, Roucn y Dunquerque y los puertos del Norte
de Africa, con cargamento de productos manufacturados en los viajes de ida, y fletes de frutas frescas y verduras en los de vuelta. No se especificó su
velocidad, pero sin duda alguna estos barcos de
3,770 toneladas de peso muerto, con maquinaria de
7.200 b. h. p., podrán mantener 17 nudos, y se espera
que harán el viaje entre Dunquerque y Casablanca
en tres días y medio.
La disposición de la maquinaria, por razones peculiares a la ruta a la que estarán destinados 105
barcos, es completamente nueva. Hay seis motores
que accionan dos ejes a través de acoplamientos
eléctricos y engranajes de reducción, y en cada grupo de tres hay uno no reversible y que puede ser
desembragado desde el eje propulsor y accionar una
dínamo de 600 kw.
El primero de los barcos se llama "Amiesois", y
los otros seguirán en intervalos cortos y regulares.
Todos los construye la Tampa Shipbuilding Co.,
Tampa, y la maquinaria propulsora ha sido construida por la Nordberg Manufacturing Co., Milwaukee. La política del Gobierno y de la industria naviera de Francia es, como ya se sabe, reconstruir

la mermada Marina mercante casi exclusivamente
con motonaves rápidas. Como el 'Amienois" es uno
de los primeros barcos de la nueva flota que van
a ponerse en servicio, su terminación tiene especial
interés para los círculos navieros franceses. Sus características principales son:
Capacidad de p. m., 3.770 toneladas.
Eslora total, 113 metros.
Manga fuera de miembros, 18 metros.
Calado, 5 metros.
Maquinaria, 7.200 b. h. p.
Capacidad de carga, grano, 4.247 metros cúbicos.
Autonomía, 1.500 millas.
El barco es del tipo de cubierta shelter, con una
proa lanzada y una popa de crucero modificada. El
casco está completamente soldado, a excepción de
las cuadernas y ángulos de trancanil, que están remachados al forro, y estos ángulos están también
remachados a la plancha de trancanil de la cubierta
shelter. Las cuadernas están espaciadas 68 centímetros, excepto en la proa y en la popa, en donde la
distancia es de 60 centímetros. Hay un doble fondo
corrido para el transporte de aceite combustible,
con una quilla canal a crujía en las partes de las
bodegas números 2, 3 y 4. Las cuatro bodegas están
a proa de la cámara de máquinas. Las cubiertas
principal y shelter ocupan toda la eslora del casco
y encima de la última hay un castillo, una caseta
central y una larga toldilla. Hay cuatro compartimientos refrigerados con una capacidad total de
120 metros cúbicos en la cubierta ehelter, debajo
de la caseta central.
Los 12 pasajeros tienen camarotes independientes, un comedor y sala de estar con bar, y las cubiertas de toldilla y puentes, que están reservadas
para su uso exclusivo, están forradas de madera.
Cada uno de los 34 miembros de la tripulación tiene
su camarote individual, con calefacción de radiadores de agua caliente y ventiladores. Hay una gran
sala de recreo para la marinería a proa de la cámara de máquinas. Los camarotes de los oficiales
165
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de cubierta y un departamento para el armador están instalados en las tres cubiertas de la caseta
central, y encima de éstas están los puentes.
Hay dos grupos similares de tres motores, y como
los grupos están dispuestos simétricamente uno a
babor y otro a estribor, bastará con describir uno
de ellos. Los tres motores son unidades de 1.200
b. h. p. Nordberg de cuatro tiempos sobrealimentados, con turbo-sopladores de exhaustación Buchi,
y tienen ,seis cilindros con un diámetro de 40 centímetros y una carrera de pistón de 55 centímetros.
Funcionan a 320 r. p. ni. y la velocidad de la hélice
es de 200 r. p. ni. El rendimiento del engranaje es
de 96 1/2 por 100
Dos de los motores están delante y a proa del
engranaje. Son directamente reversibles y accionan
un eje a través de acoplamientos eléctricos y engranaje de reducción en la forma usual. El tercer motor está a popa del engranaje y puede o bien accionar el eje de la hélice a través de un acoplamiento
eléctrico y engranaje de reducción o desembragarse
y conectarse a un generador de 600 kw. Este motor
no es reversible.
Cuando se necesita toda la velocidad en la mar,
los seis motores accionan los dos ejes propulsores
y la corriente para la operación se obtiene de un
turbo generador de 250 kw., que está suministrado
con vapor de una caldera de gas de exhaustación
con una presión de 12 kilogramos por cm2 , recalentado a una temperatura de 620 0 F. La caldera es de
tipo mixto, y si no se produce vapor suficiente con
los gases de exhaustación, los quemadores de aceite
se 'encienden automáticamente. En el puerto se usa
uno de los generadores principales de 600 kw, o si
la carga es pequeña, se emplea el generador de urgencia de 60 kw., escogiéndose una unidad relativamente grande por esta razón.
Puede añadirse que el objeto de que la planta
generadora principal sea grande es permitir que
pueda trabajar con una gran carga si alguna vez
se aumenta la capacidad de carga refrigerada del
barco, y se tiene la intención de que esto ocurra así.
Al proyectar este barco se decidió que la maquinaria fuera instalada a pepa con el fin de obtener
la mejor distribución del espacio de carga. Entonces se vió que el problema de instalar los motores
'con una producción total de 7.200 b. h p. en la
pepa, que tiene líneas muy finas, podía ser solucionado de la mejor forma utilizando ini número dépequeñas unidades de cuatro tiempossobrealimentados, y esto, junto con las otras circunstancias
mencionadas, explica la distribución poco corriente
que ha sido adoptada.
Para el manejo de la carga hay ocho plumas do
10 toneladas, cada una con su chigre eléctrico. En
los posteleros, que sustituye el palo trinquete, se
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han instalado cuatro plumas, con las dos de proa
para la bodega número 1 y las dos de popa para la
escotilla número 2. Hay dos plumas en el extremo
de proa de la caseta central, y dos en el extremo
de pepa, y otras dos plumas en el extremo de proa
de la caseta de la toldilla. Además de estas plumas
y chigres hay dos plumas de 30 toneadas y chigres correspondientes instalados en la cubierta de
botes, una a cada lado de la chimenea. Estas unidades están equipadas para manejar las provisiones refrigeradas del barco o las partes de los motores a través de la lumbrera de la cámara de máquinas. El molinete del anda es del tipo electromecánico. Hay des cabirones en los extremos del eje.
El equipo de navegación contiene varios dispositivos electrónicos de los últimos modelos de la
postguerra. Hay un aparato de radar con un amplio campo de escalas. Tiene un alcance mínimo, de
91 metros, siendo posible utilizar este equipo en las
condiciones 'de navegación más adversas. Las esferas donde se proyectan los rayos catódicos, o bien
llamado el indicador de posición está conectado con
un repetidor de la aguja giroscópica de tal modo
que por medio del cual puede verse la imagen en
su verdadera posición en el espacio o en la relativa
con relación al barco.
Otra ayuda a la navegación instalada en estos
barcos es una senda con un dispositivo registrador
electrónico. Además de estos aparatos hay un compás giroscópico con cuatro repetidores, uno a cada
lado de cada puente. El servomotor es del tipo dcctrohidráulico de corredera con pistones opuestos.
Está provisto con dos motores similares capaces de
funcionar individualmente o en paralelo.
Dos barcos gemelos, el "Algérie" y el "St. Paul",
han 'sido también terminados.

EL PETROLERO "ROSEWOOD", DE 15.000 TONELADAS. (The Motor Sfeip, diciembre 1947.)

Uno de los petroleros más grandes construídos
en Inglaterra es la motonave "Rosewood", construida por Sir James Laing & Sans, Ltd., para John L
Jacobs & Co Ltd. Transporta unas 15.000 toneladas
de aceite y está propulsada por un motor de pistones opuestos Doxford North-Eas tern.
Las principales características del "Rosewood" se
dan en el cuadro siguiente:
Eslora total, 152,49 metros.
Eslora p. p., 175,24 metros,
Manga fuera de miembros, 20,71 metros.
Calado aproximado, 8,52 metros.
Capacidad de peso muerto, 15.250 toneladas.
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Desplazamiento, 19,965 toneladas.
Velocidad en carga, 12,5 nudos.
Potencia, 4.250 b. h. p.
R. p. m. del motor, 108.
En el extremo de popa de la parte alta de la
caseta de gobierno hay una oficina de radar; debajo,
sobre el puente de navegación, está ci departamento
del capitán y un camarote de respeto. El cuarto de
derrota está en la banda de estribor, a popa de la
caseta de gobierno, que está equipada con un compás giroscópico; la oficina de radio está a babor.
Los camarotes para el primero, segundo y tercer
oficial están en la cubierta alta de la ciudadela. A
labor se han dispuesto camarotes para el mayordomo y dos alumnos.
El alojamiento, instalado en la cubierta baja de
la ciudadela, comprende un departamento para el
primer maquinista en la banda de babor. Contiguo
está el comedor de las oficiales, con acceso a la sai
de fumar, y a papa se encuentra la repostería. Todos los alojamientos de los maquinistas están en
esta cubierta.
En el extremo de proa de la toldilla hay una sala
de recreo para la marinería, y a estribor está el
cuarto de cambio de ropas de los maquinistas, y a
babor, los camarotes para dos mayordonnas y un
cocinero. En la misma parte del barco, en la banda
de estribor, está la oficina del primer maquinista, y
hay camarotes independientes para el carpintero,
contramaestre, pañolero y calderetero. Todos los alojamientos son confortables y agradables.
Los comedores para los engrasadoras, maestranza, marineros y camareros están en la banda de
babor de la toldilla, con cocinas para europeos y
para individuos de color, y una panadería. A papa
de la cubierta alta, a los lados de los guardacalores del motor y calderas, hay camarotes para los
marineros y engrasadores. Los pañoles refrigerados
para provisiones se han instalado en la cubierta alta
del extremo de papa
La maquinaria de cubierta está accionada per
vapor, e incluye un molinete y dos chigres de 17
por 30 centímetros, con cabirones sobre ejes prolongados, y en la cubierta de la toldilla hay un
chigre de vapor de 20 por 30 centímetros. Hay cuatro botes salvavidas de acero, dos de ellos equipados con motores. La tripulación del barco suma
un total de 54 personas, incluyendo tres oficiales de
cubierta, siete de máquinas, seis mayordomos,
14 marineros y seis engrasadores.
La capacidad total de los siete tanques de carga
laterales y centrales es prácticamente de 20.387 metros cúbicos o 19.820 metros cuadrados, tomando el
98 por 100 (dejando el 2 por 100 por libre expansión) equivalente a aproximadamente 17.600 toneladas, a 1,13 metros cúbicos por tonelada.
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El combustible se transporta en tanques transversales, de doble fondo verticales y tanques de
sedimentación, con una capacidad total de unos
1.234,53 nretros cúbicos, correspondiendo a unas
1,200 toneladas en 1 metro cúbico por tonelada. El
lastre de agua se transporta en los tanques de pique
de papa y de proa, y contando también con la capacidad de los cofferdams, el total representa prácticamente 563 metros cúbicos, o sea 575 toneladas
a 25 toneladas cada 34 metros cúbicos. La cantidad total de agua dulce que puede transportarse
es 330 toneladas aproximadamente.
La cámara principal de bombas está instalada
entre los tanques de carga números 3 y 4 Se han
instalado dos bombas duplex horizontales, con una
capacidad cada una de 390 toneladas por hora. En
este compartimiento hay también una bomba de
40 toneladas. Ea la cámara de bombas de proa hay
dos bombas Hall, una para el trasiego de conibu.stible y la otra para lastre.
Se ha instalado un motor de cuatro cilindros dei
tipo Doxford standard, con. 670 milímetros de diámetro de cilindros. La carrera combinada de los
pistones opuestos es de 2.320 milímetros, y la potencia es de 4.250 b. h. p. a 108 r. p. ni. En los
viajes de pruebas el motor desarrolló 4.650 b. h. p.
a 110 r. P. m. Para la potencia en servicio la presión
media efectiva en el freno es de 3,40 kilogramos
por centímetro cuadrado.
Las bombas necesarias para el agua de circulación dulce y calada y el aceite lubrificante están
accionadas por el motor, y una bomba de aire de
barrido del tipo alternativo está accionada por el
eje principal entre los cilindros 3 y 4. Las bombas
de circulación accionadas por palancas están detrás
del motor y comprenden una bomba de aceite de
lubrificación forzada con una capacidad de 260 toneladas por hora, y una de agua de refrigeración
de los pistones y chaquetas, con una capacidad de
190 toneladas por hora. Para la refrigeración de los
pistones y chaquetas se emplea agua destilada, como
en todos los motores Doxford.
El vapor para los auxiliares está suministrado
por dos calderas l'orth-Eastern de 3,81 metros de
diámetro y 3,58 metros de longitud. La superficie
de calefacción de cada caldera es de 168 metros cuadrados, y la presión de trabajo 11,24 kilogramos
por centímetro cuadrado. Las dos calderas pueden
quemar aceite, empleándose el sistema de presión
Wallsend Howden, con tiro forzado de aire frío. Los
tres hornos de la caldera de babor toman el gas de
exhaustación del motor principal.
Para el suministro de aire comprimido hay dos
compresores Weir de dos fases, con una capacidad
de 3,53 metros cúbicos de aire por minuto cada
uno, comprimido a una presión de 0,35 kilogramos
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por centímetro cuadrado. Se ha instalado una bomba de lastre duplex Dawoon y Do'wnie, con una capacidad de 260 toneladas por hora. Hay una bomba
de agua de refrigeración de los pistones y chaquetas
de 190 toneladas y una bomba de lubrificación forzada de 42 toneladas, las dos de respeto.
Se han instalado dos bombas de agua de refrigeración para las válvulas de combustible, con una
capacidad cada una de 5 toneladas por hora. La
bomba de lastre y sanitaria tiene una capacidad de
75 toneladas por hora, y una bomba de servicio general de 50 toneladas. Se han previsto tres purificadores de aceite centrífugo, Sharples, para aceite
lubricante y combustible. Cada una tiene una capacidad de 300 galones por hora. Una de estas máquinas puede utilizarse para combustible o para
aceite lubricante, reservándose cada una del par
restante para un uso determinado.
La maquinaria del taller está accionada eléctricamente y comprende un torno, una máquina taladradora y una esmeriladora. También se ha instalado una grada eléctrica de 6 toneladas en la parte alta de la cámara de máquinas. Hay dos cUnamos
Sundieriaind Forge de 35 kw. accionadas a vapor,
suministrando corriente a 110 voltios. Durante las
pruebas, todos los servicios de vapor funcionaron
alimentados con gases de escape solamente, para
permitir una carga eléctrica de 15 kw. para el sistema de calefacción y ventilación Thermotank, vapor del servomotor, bomba de alimentación de la
caldera, bomba de agua de refrigeración de las válvulas de combustible y bomba de agua dulce para
usos domésticos y bomba de sentina y sanitaria.
También se dispuso de vapor suficiente para calentar el serpentín principal del tanque de sedimentación de combustible, Este resultado fué alcanzado
cciii el motor principal desarrollando su carga de
servicio normal y sin suministrar combustible a la
caldera de estribor, siendo las condiciones conipletainente Satisfactorias.

UN BUQUE DE CARGA RAPIDO PARA ARMADORES SUECOS. ENTREGA DE LA MOTONAVE
11SEAI9'LE", PRIMERA DE UNA SERIE DE BUQUES DE 19,5 NUDOS PARA EL SERVICIO DEL
PACIFICO NORTE. (flhipbdidiag anL 27tipping Recori, 27 noviembre 1947.)

En el mes de noviembre terminó sus pruebas la
motonave "Seattle" y fué entregada a la Johnson
Une, Estocolmo, por Kockum Mek, Verkstade Malmoes. Este 'barco, que es el primero de una serie
de cinco similares, está proyectado para una velo16
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cidad de 19 y medio nudos. En pruebas alcanzó una
velocidad de más de 21 nudos.
Las principales características del barco son:
Eslora máxima, 153 metros.
Eslora p. p., 142 metros.
Manga fuera de miembros, 19,50 metros.
Puntal de la cubierta shelter, 12,14 metros.
Calado, 8,40 metros.
Peso muerto, 9.000 toneladas.
El barco difiere considerablemente en proyecto y
apariencia de otros modernos cargueros de línea.
Se i-iaa introducido una serie de innovaciones con
objeto de aumentar la velocidad y la rapidez en las
operaciones de carga y descarga. Una innovación
de barcos de este tamaño es la ausencia de chigres
y plumas, y el que el barco no tenía palos. En su
lugar el "Seattle" está equipado con 14 grúas eléctricas para el servicio de siete escotillas. Las grúas
son de un nuevo tipo, proyectadas por la Compañía A. S. E. A. en cooperación con el departamento
técnico de la Johnson Line, y tienen un radio de
acción de 4,26 metros, lo que hace posible la carga
de los vagones de tren de la segunda vía. Trabajando juntas dos grúas pueden levantar un peso de
10 toneladas. Algunas de ellas pueden también servir a la cámara de máquinas a través de la lumbrera y además emplearse para la maniobra de los
botes salvavidas. Hay seis bodegas para la carga
refrigerada con un volumen total de 2.691 metros
cúbicos, de los que un tercio pueden enfriarse hasta 20° C.
El casco, que es todo soldado, está provisto con
quillas especiales, que hacen posible que el barco
entre en dique con algunos miles de toneladas de
carga a bordo. El trazado de la obra viva del casco
y de las hélices fueron precedidas de numerosas experiencias de modelo. La superestructura es aerodinámica, así como también la chimenea. La máquina propulsora consiste en des motores Diesel
Kockum/M. A. N., con un diámetro de cilindro de
720 milímetros y una carrera de 1.200 milímetros,
desarrollando un total de 14.000 B. 11. P . a 110 re
voluciones por minuto. El "Seattle" y sus gemelos,
que están destinados para el tráfico entre Suecia y
el Pacífico Norte, están proyectados principalmente
como buques de carga, pero tienen, igual que todos
los barcos de línea de la Johnson, alojamiento para
un 'limitado número de pasajeros. Además de un
apartamento para armadores, tienen cuatro camarotes de una sola cama y tres de des, todos elegantemente decorados y con cuartos de baño independientes.
El alojamiento para los oficiales y personal de
fonda está situado en el centro del barco, mientras
que los fogoneros y marineros van alojados a papa,
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y en la toldilla hay una sala de recreo para uso
de la marinería.
Dos barcos más de la serie serán entregados dentro de un año, los otros se terminarán más adelante. inmediatamente después de sus pruebas, el
"Seattle" hizo escala en varios puertos suecos para
cargar.
Se espera que comience su viaje inaugural uno
de estos días.

TRES PETROLEROS ITALIANOS A MOTOR DE
9.000 TONELADAS. (The Motor Ship, noviembre
de 1947.)

Recientemente ha sido terminado el tercero de
tres petroleros similares de 9.000 toneladas encargados en Italia El nombre de este barco es "Giacomo Matteotti" y los de los otros dos barcos gemelos "Punta Vagne" y "Ombrina". El "Giacomo
Matteotti" está equipado con un motor Ansaldo
Fiat de seis cilindros de das tiempos y doble efecto,
con un diámetro de 640 milímetros y una carrera
de pistón de 1.160 milímetros, siendo la potencia de
5.000 b. h. p. a 125 r. p. m.
En el "Punta Vagne" y "Ombrina" se ha instalado maquinaria de dos tiempos y simple efecto,
también del tipo Ansaldo Fiat teniendo cada uno
de estos motores ocho cilindros, siendo la potencia
de 4.500 b. h p. a 125 r. p. m. A continuación se
dan las principales características de los tres barcos:
Eslora, 132,28 metros.
Manga máxima, 16,54 metros.
Puntal, 9,45 metros.
Calado a plena carga, 7,77 metros.
Peso muerto correspondiente (aproxim.), 9.000 toneladas.
R. B. (aproximado), 6.200 toneladas.
Volumen de los tanques de carga, 12.500 metros
cúbicos.
Velocidad (aproximada), 14,5 nudos.
El sistema transversal se ha empleado en los
costados, y el longitudinal en los fondos y también
en la cubierta. La construcción remachada se ha
empleado prácticamente casi para todo. Hay ocho
tanques centrales y el mismo número de tanques laterales, a babor y estribor. Se ha dispuesto una
bodega a proa para el transporte de bencinas en
barriles.
Con algunas excepciones, los auxiliares están acdonados por vapor, y hay cuatro bombas de carga
principales, cada una con una capacidad de 190 toneladas por hora. Para el suministro de corriente
se ha insta.ado un grupo Diesel de 15 kw. y una
dinamo de 15 kw está accionada por el eje prin-
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cipo.!. Además de estas máquinas hay una unidad
accionada por vapor de 15 kw.
Para refrigerar el motor principal hay una bomba de vapor de 240 toneladas, y el suministro de
la misma bomba se lleva también al condensador.
Se ha instalado una bomba de servicio general de
100 toneladas, así como una bomba para la circulación de aceite de 150 toneladas, estando refrigerados los pistones con aceite. Hay compresores de
aire, uno accionado por un motor Diesel y el otro
por vapor, teniendo cada máquina una capacidad de
200 metros cúbicos de sine por hora, comprimido a
30 kilogramos. Los auxiliares comprenden tres separadoras centrífugas para purificar el aceite combustible y el aceite lubricante.
Los alojamientos están en el centro del barco,
distribuidos en cuatro cubiertas. Todos los barcos
han sido construidos en el astillero Génova Sestri
de la Ansaldo Co. para distintos armadores italianos.

CONSTRUCCION NAVAL
EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE BUQUES
DE ALEACIONES LIGERAS, por W. Muckle. (HMpitder a'nd Marine Engineer, enero 1948.)

La Revista que se reseña en el epígrafe y que
corresponde al número especial de primero de año,
publica un largo pero interesante articulo en donde
se dan normas para el mejor empleo de las aleaciones ligeras en las estructuras de los buques.
En relación con el empleo de las aleaciones ligeras en las superestructuras de los buques resulta
esencial que los escantillones empleados sean los
menos posibles a fin de obtener los mejores resultados desde el punto de vista de resistencia en relación con el peso y, por lo tanto, con el coste. En el
artículo reseñado se investigan los métodos de
cálculo para llegar a estos escantillones, considerando las varias partes importantes de la estructura de los buques.
Los metales ligeros pueden usarse en las estructuras de los buques en los casos siguientes:
1.0 Partes que no contribuyen a la resistencia
general o que contribuyen muy poco, como, por ejemplo, caseta del puente de mando, cuarto de derrota
y pequeños casetoiues.
2.° Miembros de resistencia local.
3,0
Partes de resistencia principal, como, por
ejemplo, grandes superestructuras y aun el casco
propiamente dicho.
Los escantillones dependen principalmente de la
clase de aleación ligera que se escoja, pues su mayor
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o menor resistencia hará necesario un mayor o menor escantillón. En el artículo de referencia se publica un cuadro de características de las aleaciones
ligeras más empleadas en construcción naval, todas
ellas a base de magnesio, metal que proporciona a
la aleación cualidades anticorrosivas muy importantes. Las cargas de rotura oscilan desde 11 a 20 toneladas por pulgada. cuadrada.
En general en el empleo de aleaciones ligeras
en miembros resistentes sencillos, los escantillones
se pueden determinar por la relación de fatigas admisibles entre este material y el acero, y en cada
caso en el artículo a que nos referimos se publican
la relación de espesores y la de pesos a igualdad
de resistencia cfectiva
En casi todos los casos la relación de espesores
es mayor que la unidad, y la cifra que puede verse
en los cuadros se refiere al aumento de sección neoesaria a la aleación ligera de que se trata. Como
es natural, cuando se emplean aleaciones ligeras de
mayor fatiga admisible, o sea de mayor carga de
rotura, el aumento de sección va siendo menor y la
ganancia en peso es mayor.
En el artículo a que nos referimos se dan las
fórmulas más importantes para el cálculo de los
momentos resistentes en las estructuras compuestas.
Otro probliema que presenta el empleo de la superestructura por metales ligeros es el de las dilataciones térmicas, problema especialmente interesante en el caso de tratarse de estructuras mixtas,
en las cuales la diferencia de dilatación entre la
aleación ligera y el acero puede dar lugar a tensiones de importancia. En el artículo a que hacemos
referencia se dan normas para el empleo de aleaciones ligeras evitando estas dificultades.
El autor llega a la conclusión de que se pueden
determinar por cálculo todos los escantillones de las
estructuras por aleaciones ligeras, llegando a ello
de una manera lógica y pudiendo asegurarse que
se ha de obtener una resistencia equivalente por lo
menos a la estructura de acero con un considerable
ahorro de peso.

LOS BARCOS SOLDADOS Y LA ELI1VI1NACION DE
TENSIONES. (Bhipbulding ancL ffhpping Record,

20 noviembre 1947.)
ALGUNAS NOTAS SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TENSIONES
A BAJA TEMPERATURA.

Durante la guerra, en un número de barcos soldados, incluyendo petroleros, se produjeron fractu
ras en las costuras poco después de la botadura o
poco después de servicio activo.
Para proporcionar una seguridad mayor reducaen170
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do las probabilidades de que se abran las costuras
soldadas, la Line Air Products Compaay llevó a cabo
en muchos petroleros recientemente construidos un
proceso para la eliminación de tensiones a bajas
temperaturas.
La Galveston División de la Todd Shipyards Corporation ha obtenido gran experiencia en la eliminación de tensiones mediante este procedimiento debido al gran número de petroleros procedentes de
esa zona. A la Brooklyn División de la Todd se le
encargó recientemente que efectuara esta operación
en un petrolera "T-2" de 16.500 toneladas y 161 metros de eslora, que se encontraba en el astillero para
la colección de tiras de refuerzos longitudinales en
conformidad con los requisitos ABS para los barcos
de tipo "T-2", "Se-Al". Los- administradores, que
habían arrendado el barco, fueron más lejos e instalaron cuatro pletinas adicionales de 94,5 metros,
añadiendo dos a lo largo del casco exterior, justamente debajo del trancanil, y dos encima de la quilla
de balance a babor y estribor. La ABS exige solamente dos tiras de refuerzo en los fondos y dos en
la cubierta.
Al mismo tiempo, la Compañía que administra el
barco, que durante los tres últimos años ha tratado similarmente muchos de sus petroleros construídos en la guerra, encargó la eliminación de fatigas. Ahora parece ser que a todos los petroleros
soldados que entren en los astilleros se les someterá a un proceso de eliminación • de tensiones.
En principio, la operación consiste en calentar
una zona de 15 centímetros de plancha en cada lado
de las costuras soldadas, y paralelamente y a unas
dos pulgadas de las mismas, a una temperatura de
350-400° F, por medio de llamas oxiacetilénicas. La
velocidad a la que el operador hace avanzar la llama
varía según el grueso de la plancha. Por ejemplo,
para una plancha de 2 centímetros, la llama se aplica progresivamente a unas 25 centímetros de costura soldada por minuto. La velocidad tiene que
estar controlada cuidadosamente por medio de un
aparato de medición instalado en la máquina de
eliminación de tensiones para obtener un tratamiento uniforme. Una tiza indicadora va marcando la
temperatura de cuando en cuando en la plancha calentada.
Unos 15 ó 20 centímetros detrás de las llamas
que avanzan se dispara un chorro de agua contra
la parte calentada. El agua sirve para un doble fin.
Disipa el exceso de calor, localizándolo en la costura que se está tratando y evitando cualquier posible
expansión, combeo o deformación de la plancha. Sin
embargo, su servicio más importante es ayudar y
suplir las fuerzas de expansión producidas por el
calentamiento para efectuar el aligeramiento de fatigas deseado.
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Un petrolero "T-2" tiene veinte costuras de 158,5
metros, que van de proa a popa en los fondos y
planchas del forro de los costados, y ocho costuras
longitudinales a lo largo del forro de cubierta, así
como 16 costuras soldadas tranversales y numerosas soldaduras a tope. La eliminación de tensiones
se hace generalmente en las dos terceras partes de
las costuras soldadas, del centro del barco, desde
el cofferdan de proa al de popa, la parte crítica del
barco en servicio. En un petrolero "T-2" se trata
en total unos 274 metros de costura de forro y de
cubierta.
Para la eliminación de tensiones de las soldaduras de un barco se necesitan cuatro máquinas, iguales en principio, pero diferentes en su construcción,
según la parte del barco que tenga que tratar. La
máquina de los costados se mueve a lo largo de
unas guías y los sopletes calentadores de óxido acetileno y los pulverizadores de agua se proyectan a
la derecha o a la izquierda según se desee. El aparato para los fondos avanza sobre unas guías que
van en el estrecho espacio que queda entre el fondo
del casco y el piso del dique, mientras que las llamas oxiacetilénicas y los pulverizadores de agua disparas directamente hacia arriba. La máquina de cubierta no necesita guías, puesto que puede ser gulada fácilmente a lo largo de las costuras. Finalmente, hay un aparato manual para pequeñas soldaduras transversales, y para actuar por debajo y por
detrás de las tuberías y en otros lugares inaccesibles a las máquinas grandes.
Con el fin de efectuar el trabajo en los costados
de un barco por debajo de la flotación, se levanta
un andamio exactamente debajo de cada costura, a
babor y estribor, en toda la longitud de la parte
de los tanques de aceite de carga. Cada 8,5 metros
se sueldan unas ménsulas al casco, colocando a través de ellas un andamiaje de tres tablas, de forma
que los hombres puedan moverse a lo largo del costado del barco a medida que la máquina avanza sobre sus guías. El andamiaje colocado en la sección
alta está sostenido por largos ganchos sujetos al
ángulo del trancanil, sujetando las ménsulas y el
andamiaje en su sitio. Este sistema ha sido ideado
por Todd. Antes de que pueda empezar el proceso de
eliminación de tensiones es necesario quitar de la
parte que va a ser tratada la cintura y las incrustaciones grandes rascando o con chorro de arena
para dejar el acero al descubierto. Cuando este trabajo está terminado, las ménsulas que sujetan el
andamiaje se despegan con el soplete y los puntos
de soldadura se cincelan a paño.
El proceso de eliminación de tensiones puede realizarse mientras se están efectuando otras reparaciones sin ninguna pérdida de tiempo o impedimento.

MOTORES
MEJORAS EFECTUADAS EN EL PROYECTO DEL
MOTOR DIESEL, por M. Pyk, Iñgenlero Jefe de la
AJB Atlas Diesel Co., Estocolmo. (The Motor Ship,

diciembre 1947.)
En una larga conferencia que dió Mr. Pyk en la
Nort-East Coast Institution of Engineers aud Shipbuilders el 28 de noviembre, se. dieron detalles del
desarrollo del motor Polar desde su aparición hace
cerca de cincuenta años, y se demostró cómo se había llegado al proyecto actual a través de la. experiencia obtenida con motores de distintos tipos. Se
dieron detalles del último motor de dos tiempos
sobrealimentado. Este tema fué tratado por Mr. Pyk
hace algún tiempo en una conferencia que pronunció en la, Asociación de Ingenieros sueca, y el extracto de dicha memoria fué publicado en "The Motor Ship" de enero 1943.
El autor manifestó que su firma, además del motor de dos tiempos de barrido transversal, se había
interesado en las posibilidades de otros motores y
había construido y probado motores experimentales
de todos 'los tipos, tales como motores de baja velocidad de doble efecto y cuatro tiempos, y motores
de pistones Ubres de alta velocidad, dos tiempos y
doble efecto, y en la actualidad tienen funcionando
un motor de alta velocidad y poco peso de pistones
opuestos. Por último, se ha elegido el sencillo sistema de barrido en lazo para la serie de motores
que construyen.
.
La razón más convincente para elegir el sistema
de barrido transversal es su sencillez, y si bien no
puede manifestarse que ésta iguale a su seguridad,
hay, no obstante, mucho que decir en favor de un
proyecto sencillo. Esta aserción se refiere especialmente a la culata del cilindro, no solamente con
el fin de aumentar su resistencia a las fatigas térmicas, sino también por otra razón. En todos lOS
sistemas de barrido que pueden emplearse, el aire
que se arremolina durante el período de barrido tiene. un efecto perjudicial sobre el rendimiento de
éste, y por lo tanto debería evitarse esto si fuera
posible. El aceite combustible que se inyecta en la
cámara de combustión debería encontrar el aire
por otros medios que no fuera el remolino rotativo
que tiene 'lugar antes de la carrera de compresión.
Esto se facilita mucho si se tiene libertad en el
proyecto de la cámara de combustión, y a este respecto el sistema de barrido transversal no. tiene
igual.
Mr. Pyk no habría podido nunca compartir la
idea generalmente adoptada de que el barrido transversal no puede competir con el sistema unifiujo des171
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de el punto de vista de rendimiento, sino que, por
el contrario, opinaba que se podía esperar lo opuesto.
Las condiciones de barrido en muchos casos son
iguales en que el volumen de gas de exhaustación
tiene que reemplazarse por el aire de barrido y su
centro de gravedad tiene que correrse la misma distancia. En lo que se refiere a mezclas perjudiciales
de gas de exhaustación y aire puro, no hay ninguna
prueba lógica que esté en oposición del barrido
transversal, mientras que es un hecho que el sistema uniflujo con válvulas en la cabeza del cilindro
ofrece mayor resistencia para el proceso de barrido.
En realidad, el sistema de barrido transversal paÑce ofrecer posibilidades tan grandes que el factor
decisivo en la potencia del motor no es el humo que
queda en la cabeza del cilindro, sino la cuestión de
conseguir que el pistón, la cabeza del cilindro y la
camisa de éste resistan en servicio continuo, problemas que no son más difíciles en este motor que
en otro tipo de des tiempos.
Se admitió que el motor de barrido transversal
tenía algunos inconvenientes, y fueron enumerados
como se hace a continuación, y el autor indicó cómo
podían vencerse
a) En un motor de barrido transversal el lado
de exhaustación de la camisa del cilindro tiende a
calentarse más que el lado del barrido. Si no se
hace nada para contrarrestar esto, la camisa es susceptible de deformarse, con el resultado de que a
grandes cargas y altas velocidades de los pistones
éstos pueden desgastarse desigualmente.
Esto puede ser contrarrestado disponiendo la refrigeración por agua debidamente, de forma que,
a grandes velocidades y altas temperaturas de exhaustación, cuando el huelgo en torno al pistón es
pequeño, la camisa del cilindro mantenga su forma
circular dentro de estrechos límites. Esta cuestión
se ha cuidado mucho en el proye<to Polar, basándose en los resultados obtenidos con los cilindros
de un motor experimental, en el que se registraron
las temperaturas en distintos puntos. Se emplearon
pistones especiales con huelgos muy pequeños con
el fin de que se registraran en el pistón los menores
cambios que se produjeran en la forma de la camisa, y para estos experimentos se emplearon motores de varios cilindros, pudiéndose comprobar las
causas de la deformación y disminuirlas no solamente modificando el efecto de refrigeración, sino
también aumentando la flexibilidad del bloque y estructura del cilindro.
b) El motor de barrido transversal ha sido considerado siempre un motor de funcionamiento sucio, y ha habido bastantes razones para sostener
esta opinión. Al estudiar los distintos tipos de motores se verá que en ciertas posiciones del pistón
loa gasee de exhaustación pueden entrar en el cárter
172
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del cigüeñal debido al huelgo que hay en torno de
los pistones sin tener que pasar por los aros obturadores. Sin embargo, si se tiene el debido cuidado
de evitar estas posibilidades, el cárter del cigüeñal
puede conservarse tan limpio como en la mayoría
de los otros tipos de motores.
o) Tal vez el problema más difícil con el que
luchan los constructores de motores de barrido
transversal es la formación de cok en las lumbreras y conductos de exhaustación. Hoy día esto no
ocurre en ningún grado digno de mencionarse, en
los motores de velocidades pequeñas y medias, pero
la causa principal de la formación de cock en las
lumbreras de exhaustación es la imposibilidad de
evitar que el aceite lubrificante pase por ellas. Ninguna clase de aceite disponible remediará esta dificultad y solamente existen dos medios de solucionar
este problema: bajo consumo de aceite lubrificante
y refrigeración adecuada en torno a las lumbreras
de barrido. Los aros rascadores deben impedir que
el aceite procedente del cárter del cigüeñal entre en
las lumbreras, y en el caso de los motores medianos
y grandes la lubrificación de las paredes de los cilindros superiores debería efectuarse solamente por
medio de lubrificadores mecánicos. Hoy día esta
cuestión no preocupa demasiado a los maquinistas.
En el caso de los motores de gran velocidad las
dificultades son mucho más sensibles, pero parece
ser que, con un nuevo proyecto de las lumbreras
desarrollado recientemente, desaparecerán por completo. Este nuevo proyecto se introducirá también
en los motores .de baja y media velocidad con el
fin de dar un mayor margen de seguridad.
Deberá recordarse que es muy fácil hacer desaparecer esta formación de cock, siempre que no
sea exagerada, y no necesita ninguna atención entre
los períodos corrientes de recorrida.
ci) El desgaste no uniforme de los segmentos de
pistones eran la causa en otro tiempo de algunas
dificultades, pero desde que se introdujeron camisas
de expansión libre y lumbreras más o menos redondas estas dificultades parecer haber desaparecido.
Como ya se sabe, en el nuevo motor Diesel Polar
se emplea una bomba de barrido centrífuga, y puede
proyectarse un soplante centrífugo para absorber
solamente el 7 por 100 de la potencia en lugar
del 10 por 100 que se absorbe con una bomba de
barrido alternativa. El soplante centrífugo tiene la
ventaja de que solamente se necesitan dos huelgos
pequeños, uno en torno a la admisión del impulsor
y otro detrás, para equilibrar las fuerzas axiales,
teniendo todos los demás huelgos más de un milímetro. Con una bomba centrífuga, el impulsor no
es apropiado para un motor reversible, a menos que
se hagan modificaciones especiales, y la solución es
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introducir un segundo impulsor, funcionando siempre en vacío, en la dirección contraria a la suya
de trabajo. Sin embargo, la potencia absorbida por
el impulsor en vacío es muy pequeña, y no llega
a 5 h. p. en un motor de 2.000 h. p. Las dos conexiones que van entre las envolventes espirales del soplante y los conductos de aire de barrido tienen que
cstar equipadas con válvulas de mariposa o dispositivos similares, que se abran y se cierren según la
dirección de giro del motor y del impulsor que está
trabajando.
Para obtener la ventaja máxima del sistema de
barrido, el equipo de inyección de combustible tiene
que proyectarse en conformidad con la disposición.
En un articulado publicado en las "Transactions of
the Institute of Marine Engineers", de noviembre
de 1945, se describieron la bomba especial de combustible y el inyector utilizado en el nuevo motor
Diesel Polar, y con esta disposición parece ser que
ha desaparecido el llamado "golpeteo Diesel" y que
pueden emplearse los combustibles de baja calidad.
El autor hizo la observación que puede esperarse
que los aceites combustibles de alta calidad con menos de cetanos de 35 a 45 serán reemplazados, a
medida que transcurra el tiempo, por aceites de peor
calidad con valores de cetanos mucho más bajos.
La eliminación del "golpeteo Diesel" es especialmente importante en el caso de los motores auxiliares marinos de alta velocidad. No solamente el
motor resiste mejor el desgaste, sino que ha desaparecido por completo el ruido de detonación, quese transmite tan fácilmente al casco por todo el
barco.
Finalmente, el autor hizo referencia a la cuestión
de la sobrealimentación a alta presión de los motores de dos tiempos, y dió datos de una serie de
experimentos realizados con un motor sobrealimentado, de un solo cilindro de barrido transversal con
un diámetro de cilindro de 340 milímetros y una
carrera de pistón de 570 milímetros. A plena carga
normal y 400 r. p. m., con una velocidad de pistan
de 457 metros por minuto, la presión media efectiva es de 9,5 kilogramos por centímetro cuadrado,
o una presión media indicada de 11 kilogramos por
centímetro cuadrado. Los resultados no fueron tan
satisfactorios como podrían haber sido, debido a que
la bomba de barrido accionada independientemente
no era 'lo suficientemente grande para el servicio y
la bomba de combustible era algo pequeña.
Con el fin de probar un motor sobrealimentado
de dos tiempos de barrido transversal, especialmente proyectado para este fin, en condiciones adecuadas, la Atlas Diesel Co. está construyendo ahora
una unidad completa de 3.000 b. h. p. de seis cilindros de 360 milímetros de diámetro con una carrera
de pistón de 540 milímetros. La potencia mencio-
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nada se alcanzará a 400 r. p. m., y la presión media efectiva correspondiente es de 10 kilogramos
por centímetro cuadrado a una velocidad de pistón
de 457 metros.
Con una instalación de 5.800 b. h. p. de dos motores de esta clase, sobrealimentados de dos tiempos, con acoplamientos hidráulicos y engranaje de
reducción, que reduce la velocidad del motor de 400
a 110 r. p. m., el peso total del equipo propulsor es
de 135 toneladas, o sea 24 kilogramos por b. h. p.
Con dos motores Polar no-sobrealimentados del tipo
como los que se construyen ahora, desarrollando
cada uno 2.800 b. h. p. a 250 r. p. ni. y con engranaje de reducción que reduce la velocidad de la
hélice a 110 r. p. m., el peso total de la maquinaria
propulsora es de unas 250 toneladas, o sea 45 kilogramos por b. h. p.
La maquinaria ocupa prácticamente el mismo espacio que el tipo engranado actual que desarrolla
2.200 b. h. p., a la misma velocidad de la hélice.
Todavía queda por ver si será conveniente asignar
al motor sobrealimentado la potencia mencionada, y
no se ha decidido si por último se utilizarán compresores centrífugos o axiales.
El sobrealimentador es una unidad independiente
no conectada por engranaje al motor Diesel, y esta
disposición está favorecida por las siguientes razones:
1.' Se ha comprobado que es sencillo y seguro.
En caso de que le ocurra algo al sobrealimentador,
el motor no sería afectado y sólo tendría que reducirse su velocidad para acomodarlo a la potencia
reducida cuando está conectado a la hélice.
2. La velocidad del sobrealimentador es independiente de la del motor, permitiendo con esto que
la turbina y el soplante giren a la velocidad más
adecuada a la carga del motor.
3. El sobrealimentador puede colocarse en donde mejor convenga a la disposición de la cámara
de máquinas.
4.' El sobrealimentador siempre gira en la misma dirección independientemente de la maniobra, sin
ia necesidad de introducir complicaciones como acoplamientos libres, etc.
5.' Para el funcionamiento a marcha atrás se
Puede disponer de toda la potencia.
En un motor sobrealimentado con un s'obrealimentador funcionando a su máximo rendimiento sin
ningún margen en la potencia, los más mínimos
cambios que se produzcan en las condiciones de funcionamiento pueden influir considerablemente la potencia del motor. El aumento en las temperaturas
de admisión de aire, y por lo tanto la reducción
en el volumen de aire, produce un movimiento del
punto de trabajo en el diagrama, reduciendo con
esto los rendimientos de la turbina y del compre173
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sor. La potencia del motor tiene que reducirse entonces para evitar que la exhaustación de humo negro afecte la velocidad del sobrealimentador, que
entonces tendría que ser accionado en parte por la
presión de la bomba de barrido. En otras palabras,
la velocidad del motor tiene que reducirse hasta que
se restablezca el equilibrio entre la cantidad de aceite combustible y el oxígeno. Se obtiene un efecto
similar siempre que haya un cambio en las condiciones que resultan de una diferencia existente entre las condiciones de funcionamiento del compresor
y de la turbina. La cooperación entre éstos es tal
que una alteración en el funcionamiento del sobrealimentador ocasiona un cambio en la condición de
los gases de exhaustación, que afecta a su vez al
sobrealimentador.
La sobrealimentación tiene que producir necesariamente mayores presiones máximas en el cilindro,
a menos que se reduzca la presión de compresión
o se contente uno con un aumento de presión pequeño durante la combustión, reduciendo ambas cosas el rendimiento. Con el fin de obtener una máxima economía es necesario hacer una combinación,
lo que en realidad puede hacerse muy bien sin ningún aumento en el consumo de aceite combustible
del motor no sobrealimentado. Puede preguntarse si
no sería una ventaja reducir la capacidad y rendimiento de la bomba de barrido corriente y simplificar la construcción, reduciendo con ello el coste de
fabricación. La potencia reducida se compensaría
entonces por una sobrealimentación mayor. Sin embargo, si se reflexiona un poco se verá que no se
llega a una máxima economía por este medio, lo
mismo que no trae cuenta aumentar demasiado las
lumbreras de barrido para reducir el efecto absorbido por la bomba de barrido. Un gran inconveniente de la sobrealimentación es la imposibilidad de
evitar el aumento de las presiones máximas. Además, las presiones medias son también mayores, lo
que necesita un considerable aumento en las dimensiones del eje cigüeñal, bielas y cojinetes, aumentando con ello el coste e introduciendo también otras
dificultades. El problema de la lubrificación del cojinete de pie de biela aumenta considerablemente,
debido a la mayor presión, lo que tiende a evitar
presiones negativas en estos cojinetes.
¿Cuáles son entonces, pregunta el autor, las
ventajas del motor de sobrealimentación de dos
tiempos, dado por supuesto que ofrece seguridad?
Desde el punto de vista comercial parece ser que se
ha alcanzado una economía máxima con una sobrealimentación del 100 por 100. Se obtiene un ahorro
considerable en peso y espacio comparado con el
motor no sobrealimentado. El peso de un motor de
3,000 b. h. p. que funciona a 400 r. p. m. es solamente un 40 por 100 (incluyendo el sobrealinien174
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tador) más que un motor no sobrealimentado de
1.500 b. h. p. que gira a la misma velocidad y las
dimensiones son muy similares. Sin embargo, el
punto más importante es la cuestión del precio, y
con la sobrealimentación el coste por caballos puede
bajar hasta el 70 por 100 del coste del motor no
sobrealimentado, lo que es un gran estímulo para el
desarrollo de la sobrealimentación.
Tiene que recordarse que un motor no-sobrealimentado para dar la misma potencia que un motor
sobrealimentado proyectado en el mismo principio
tiene que funcionar a menos revoluciones para obtener la misma velocidad del pistón. En otras palabras, tiene que ser construido a "una escala mucho mayor" y, por lo tanto, será más pesado. Por
consiguiente, con la sobrealimentación se gana en
dos sentidos, y esto se pasa por alto muchas veces.
Esta ventaja sólo puede utilizarse, como es natural,
en el caso de instalaciones engranadas, lo que también se presta a la combinación de la sobrealimentación y las hélices engranadas. Debería esperarse
que un motor sobrealimentado fuera más ruidoso
que un motor :110 sobrealimentado en el caso de las
instalaciones engranadas, pero parece ser que el resultado obtenido es incluso mejor que el del motor
no sobrealimentado. A toda potencia el motor
da la impresión como si funcionara en condiciones de poca carga y el ruido de exhaustación es
prácticamente despreciable, debido a la introducción
de la sobrealimentación en los conductos de exhaustación. El sobrealimentador puede construirse también para funcionar con muy poco ruido.
Como se verá, el éxito que puede obtenerse con
la sobrealimentación depende mucho del proyecto
del sobrealimentador. "Las demandas de motores
de dos tiempos y la combinación con las bombas de
barrido del tipo centrífugo han hecho necesario
—dijo el autor de la Memoria—que seamos nosotros mismos los que desarrollemos los proyectos,
lo que nos conviene mucho, ya que también estamos
interesados en el campo de los compresores."

MISCELANEO
LAS TURBINAS DE VAPOR Y LOS MOTORES DIESEL. (The Motor Ship,

diciembre 1947.)

La serie de Memorias sobre la "Propulsión de los
barcos de carga de gran potencia" presentadas en
el Institute of Marine Engineers, el mes pasado, son
útiles porque explican la situación referente a los
tipos modernos de maquinaria propulsora. Pero
cuando las comparaciones se basan en cálculos solamente puede servir para un fin limitado, y como
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los armadores y maquinistas inspectores saben muy Puede mencionarse que a veces se dice que la mabien, estos cálculos no están basados en la práctica, quinaria de turbina ocupa menos espacio que la planta de Diesel. El último barco de turbina engranada,
a menos que las cifras representen el verdadero funcionamiento en condiciones de trabajo durante un el "Media" de la Cunard White Star, con maquinalargo período.
ria de 13.700-15.000 b. Ii. p., tiene una longitud toLa situación en relación con la turbina de vapor tal de cámara de máquina y calderas de 29 metros.
y maquinaria Diesel para la propulsión del barco La motonave "Port Napier" descrita en el número
es, como se dijo en el número de noviembre de "The de noviembre de "The Motor Ship", con maquinaria
Motor Ship", que el barco de vapor equipado con de 13.200 b. h. p., tiene una cámara de máquinas
turbinas engranadas que funcionan a una presión de de 22 metros de longitud.
32 kilogramos por centímetro cuadrado y una temComo una ventaja de la turbina se alega que perperatura do vapor de 750° tiene por lo menos un mite emplear la velocidad de la hélice de mayor
consumo del 50 por 100 mayor que el equipado con rendimiento; la velocidad dada en la Memoria es
motor Diesel moderno, y la diferencia todavía es más alta que la que se emplea en realidad con el
mayor si en la motonave se utiliza por completo el motor Diesel, que podría haberse aumentado de 108
calor de exhaustación. Si se emplean presiones y a 120 r. p. m., cn la correspondiente reducción ea
temperaturas de vapor altas, el coste de construc- el peso, pero con pérdida de rendimiento. Cuando
ción adicional es tal que el ahorro comercial com- se construyó la serie de cargueros de línea de 12.000
parado con los precios corrientes puede ser ficticio.
toneladas y 15 nudos se adoptó una velocidad de
En la actualidad la diferencia media en todo el munla hélice de 116 r. p. m. tanto con turbinas como
do entre los precios del aceite para Diesel y el aceite
para calderas es del 30 por 100 y en muchos puer- con maquinaria Diesel.
Otra ventaja que se le atribuye a la planta de
tos es del 20 por 100, como ocurre en Inglaterra.
turbina
de vapor es el consumo constante entre pleLos armadores pueden comprobar fácilmente el ahona
y
media
potencia. Creemos que la experiencia
rro efectuado en la factura de combustible con la mageneral
es
que
las motonaves tienen en un gran
quinaria Diesel y además no puede pasar por alto
margen
de
potencia
un consumo más constante que
la posibilidad de emplear algún día aceite de calla
mayoría
de
los
barcos
de vapor, cualquiera que
deras en las motonaves encargadas ahora. El expesea
la
clase
de
maquinaria
instalada. Por otra parte,
rimento del año efectuado con la maquinaria del
el
consumo
del
combustible
del barco propulsado por
"Aurícula" parece indicar esta posibilidad.
motores
Diesel
permanece
constante durante toda
De la serie de Memorias mencionadas no surgiesu
vida,
como
ha
quedado
probado
en innumerables
ron nuevos hechos que modificaran esta aserción
casos,
mientras
que
el
consumo
de
combustible de
general. Sin embargo, puede dudarse si el ahorro
cualquier
clase
de
barco
de
vapor,
incluyendo
el de
de peso que se dice que puede obtenerse con la planta de turbina en comparación con la maquinaria turbinas de vapor engranada que quema aceite, va
Diesel desaparecería en lo práctico. Tenemos enten- empeorando con los años. Lo que en realidad se nedido que los pesos del motor Diesel eran reales y cesitaría para efectuar cualquier comparación es colos de 'las turbinas solamente eran cálculos. Como nocer el consumo de combustible medio durante más
quiera que sea, este peso disminuido sería neutra- de veinte años, y no el del viaje de pruebas, y en
lizado por la cantidad adicional de aceite combuslo que se refiere a las motonaves ya se han dado
tible transportado en el barco de turbina engraestas interesantes cifras, pero todavía no se ha
nada, incluso en viajes de una longitud moderada. visto ninguna referente a los barcos de turbinas.
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EXTRANJERO
EL INFORME DEL COMITE TRUMAN,
DE LA MARINA MERCANTE
El Comité asesor no gubernamental nombrado por
el Presidente Truman en el mes de mayo último para
estudiar y asesorar al Gobierno sobre "problemas
críticos en relación con la construcción, modernización y sostenimiento de una adecuada flota de barcos de pasajeros y de carga" ha presentado su informe mirando más allá del "plan de corto plazo"
del actual movimiento anormal de reemplazo y rehabilitación. El Comité considera perspectivas de gran
alcance del tráfico mundial, incluyendo un "incremento sustancial" en el comercio exterior de los
Estados Unidos sobre los niveles de la preguerra.
El tonelaje total de buques de carga de gran porte
se calcula para 1950 en 291.000.000, que es ci 19
por 100 mayor que el de 1939.
En lo que se refiere al tráfico de pasajeros de Ultramar en los años de la preguerra, el cuadro que
cita el Departamento de Comercio de los Estados
Unidos calcula que:
El año 1950 verá 1.325.000 viajeros dirigirse a
los Estados Unidos y 1.275.000 saliendo de aquel
país. De esta cifra se calcula que 482.000 viajeros
en ambas direcciones por vía aérea (cifras de la
Comisión Marítima para 1939 indicaban un movimiento de pasajeros a y desde los Estados Umdos
de 1.146.278 personas).
DEFICIENCIAS MÁS SERIAS.

La falta de barcos de pasajeros es la "deficiencia
más grave" en la Marina mercante de los Estados
Unidos, dice el informe, y añade:
—Las pérdidas de barcos de pasajeros durante
las dos guerras mundiales fueron grandes, y pocas
las construcciones para reemplazo de nuestra flota
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de pasajeros de la preguerra. De 127 barcos en los
servicios normales y extranjeros, con una capacidad
de 38.257 personas, ha sido reducido a un total de
36 barcos de calidad, en servicio, reacondicionándose
o en construcción, con una capacidad de 8.333 personas, La discrepancia entre el cálculo de los servicios militares para el movimiento de tropas, esenciales en la iniciación de la guerra, y la capacidad
de los barcos existentes tanto militares como comerciales, es lo que ha llevado a la conclusión de que
la construcción deberá comenzarse inmediatamente,
sobre un programa de barcos mixtos de carga y pasaje, de alta calidad.
Fortuitamente, el empleo comercial de estos barcos puede justificarse sobre una base económica, en
vista de los cálculos del futuro tráfico de pasajeros.
NECESIDAD "URGENTE" DE BARCOS DE PASAJEROS.

El Comité juzga de "necesidad urgente" los barcos de pasajeros para ciertas rutas marítimas y
propone un programa de construcción repartido en
un período de varios años; en el crédito inicial para
los años fiscales 1947 y 1948 (99.000.000 de dólares,
de los que 15.000.000 están destinados a la mejora
de los barcos existentes) no permite que se comience este programa en la envergadura deseada.
Se precisan fondos inmediatos y contratos autorizados para los años siguientes, de forma que sea
posible llevar a cabo una construcción ininterrumpida al ritmo siguiente:
Para el año fiscal 1948: tres barcos de unas 21.000
toneladas, con capacidad para 675 pasajeros cada
uno, para el recorrido Nueva York-Mediterráneo;
cinco barcos de 13.500 toneladas y capaces para
180 pasajeros cada uno para servicio alrededor del
mundo.
Para el año 1949: un barco de 50.000 toneladas,
que transporte 2.000 pasajeros para los puertos Nueva York-Canal. Dos barcos de 20.000 toneladas
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para 6.000 pasajeros de Nueva York a la costa de
Sudamérica; un barco de 12.000 toneladas para
transportar 230 pasajeros de la costa del Golfo de
los Estados Unidos a la costa oriental de Sudamérica; dos barcos de 8.000 toneladas y con una capacidad para 300 pasajeros para el servicio de la
costa Este de los Estados Unidos a África del Sur,
y cuatro barcos para el servicio de cabotaje de los
Estados Unidos.
Para el año fiscal 1950: cuatro barcos de 10.000
toneladas, capacidad para 160 pasajeros, de Nueva
York, Boston a Londres; dos barcos de 13.000 toneladas, 600 pasajeros, costa occidental del Pacífico; dos barcos de 7.500 toneladas, 350 pasajeros,
Nueva York a Puerto Rico, y tres barcos para el
servicio costero del Atlántico.
Para el año fiscal 1951: un barco de 50.000 toneladas y 2.000 pasajeros de Nueva York a los
puertos del Canal; un barco de 24.000 toneladas,
1.000 pasajeros, de Nueva York a Hamburgo-Bremen; un barco de 20.000 toneladas, 600 pasajeros.
de Nueva York a la costa oriental de Sudamérica;
dos barcos de 22.000 toneladas, 600 pasajeros, do
costa occidental a oriental; dos barcos de 6.000 toneladas, 300 pasajeros, de Seattle a Alaska; dos
barcos de 4.000 toneladas, 280 pasajeros, islas del
Pacífico; cuatro barcos de 6.000 toneladas, 3.000 pasajeros, desde la costa Este a las Antillas, Golfo;
dos barcos de 9.000 toneladas, 350 pasajeros, costa
Este al Caribe.
El Comité considera que la construcción de un
total de 46 barcos de pasajeros para el año 1953 es
un "cálculo real de los primeros pasos para poner
a la Marina mercante y la industria naval sobre urii
base firme".
REEMPLAZOS FUTUROS.

Los futuros reemplazos anuales de tonelaje de barcos de carga, de pasaje y de petroleros, dice el informe, darían alguna seguridad de que la flota mercante americana estaba mantenida a un nivel de
rendimiento que asegurase las necesidades y en un
grado de efectividad que ayudase a disminuir los
obstáculos económicos impuestos por nuestros elevados costes. El programa representa una capacidad de pasajeros de menos del 40 por 100 del tráfico total de viajeros de Ultramar prevista para
1950. El coste total aproximado, a los niveles de
precios actuales, sería entre 500-600.000.000 de dólares, o sea unos 150.000.000 de dólares al año. El
coste no incluye construcciones suplementarias y de
buques de carga de alta velocidad y petroleros que
el Comité considera esenciales para la seguridad
nacional. El Comité hace resaltar la importancia de
tener enterada a la industria de construcción naval

del programa de construcción para una rápida expansión en caso de urgencia y que el programa de
construcción es armonizado eficientemente y distribuido equitativamente. Aunque se reconoce que los
principios que han dado lugar al Comité son buenos, se recomienda un organismo en lugar de una
administración marítima bajo un solo administrador, con un consumo marítimo y una capacidad ejecutiva y política más bien que activa. Se sugiere
también la derogación de las actuales leyes que restringen las operaciones y venta de barcos con pabellón americano. En la discusión al tratar de la
expansión en tiempo de guerra de la Marina mercante de los Estados Unidos, el informe revoca también la venta, desde que terminó la guerra, a compradores extranjeros y nacionales de un gran número de barcos. Según las disposiciones de la Ley
de la venta de barcos, de 1946, de los Estados Unidos, ha sido vendido un total de 1.105 barcos, de
los que 799 con un total de 8.076.127 toneladas de
peso muerto se vendieron a armadores extranjeros.
La Ley de la venta de barcos seguirá en vigor hasta
el día 1.° de mayo próximo.

ACERO NORTEAMERICANO PARA
LAS MOTONAVES ITALIANAS
Sir Frederick Rebbeek, presidente de la Harland & Wolff, dijo recientemente que no pasaría
mucho tiempo antes de que Italia estuviera llamando a la puerta en la competencia de la construcción
naval y que esto afectaría a la industria británica,
En Inglaterra los constructores de barcos no deberían pasar por alto esta advertencia. Después de una
visita a los astilleros y talleres de maquinaria italianos, un escritor de "The Motor Ship" dijo que
Italia tenía un gran número de constructores de
barcos sin trabajo y que, con un suministro mayor
de acero, Italia podría conntruir más barbos en sus
bien equipados astilleros, en donde los salarios son
mucho más bajos que los ingleses.
Los Estados Unidos, a través del Banco de Export-Import, han concedido un prétamo a Italia, y
casi 1.500.000 libras serán dedicadas a la compra
de acero en Norteamérica para cuatro astilleros italianos. La producción de barcos se acelerará ahora
considerablemente, puesto que las gradas que estaban vacías se emplearán y los hombres que estaban
parados empezarán a trabajar. Italia es ya un competidor en la construcción naval británica, pues ha
recibido encargos de barcos, de la Argentina, valorados en muchos millones de liras, en competeicia
con las ofertas británicas. Queda por añadir que
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Italia está construyendo motonaves exclusivamente
y existen todas las probabilidades de que ocupe un
puesto importante entre los países del mundo que
construyen barcos.

dad, como lo hizo de nuevo en la reunión anual de
la Prince Line, y en Suecia el principio se está siguiendo tan estrictamente que el tonelaje a motor
nuevo se está valorando en muchos casos a menos
del valor de la preguerra.

EL VALOR DE LA EXPORTACION
DE BARCOS

NACIONAL

La aritmética de las cifras de exportación muestra algunos hechos sorprendentes. Durante los primeros nueve meses del año el valor de los automóviles exportados por Inglaterra fué de 23.600.000 Libras, o sea una proporción de unas 31.500.000 libras
anuales. Es probable que esta cifra se mantenga
durante algún tiempo.
Más de 1.000.000 de toneladas de peso muerto hay
encargadas en Inglaterra para armadores extranjeros, valoradas en unos 60.000.000 de libras. Se están construyendo unas 500.000 toneladas de vapores para navegar con pabellones extranjeros, de forma que el valor total de los barcos mercantes que
se están construyendo en Inglaterra para Ultramar
es de 90.000.000 de libras, para estar terminados
todos en tres años. El valor medio de la exportación anual de la construcción naval británica será
de 30.000.000 de libras para los tres próximos años.
La construcción naval es, por lo tanto, como una
industria de exportación( de igual valor a la fabricación de automóviles.

BOTADURA DEL DRAGAMINAS
"TER" EN LA FACTORIA DE
CARTAGENA DE LA EMPRESA
NACIONAL "BAZAN", DE CONSTRUCCIONES NAVALES MILITARES, S. A.

El día 18 de febrero se llevó a cabo en la Factoría de Cartagena, de la Empresa Nacional "Bazán" de Construcciones Navales Militares, S. A., la
puesta a flote del dragaminas "Ter", último buque
de la primera serie de siete de este tipo, de los cuales cinco han sido construidos en esta Factoría y
dos en la de El Ferrol del Caudillo.
El desplazamiento a plena carga de este dragaminas es de 709 toneladas; la eslora máxima de 61,90
metros; tiene de manga 8,50 metros, y de puntal
3,65 metros.
La propulsión de estos buques se hace mediante
dos máquinas alternativas con turbinas de exhaustación y llevan dos calderas acuotubulares de tres
colectores, siendo su potencia de 2.400 HP.
La velocidad especificada para las pruebas es de
16,50 nudos.
El armamento militar consta de un cañón de
CONSIDERACION SOBRE LA VALO105 milímetros antiaéreo, otro semi-automático de
RACLON DE LOS BARCOS NUEVOS
37 milímetros antiaéreo y dos ametralladoras sencillas de 20 milímetros antiaéreas; también van doA veces se dice que el alto precio actual de los tados de un equipo de' paravanes protectores y de
barcos nuevos, que es entre dos y tres veces el del rastreo y un dispositivo a ambas bandas para tres
tonelaje, de la preguerra de igual especificación, está cargas de profundidad cada uno.
justificado debido a que ganarán fletes en proporDado el estado de adelanto en que se encuentra
ción con el capital desembolsado. Esto sería un co- este dragaminas, sus pruebas de mar se realizarán
mentario justo si las tarifas actuales se mantuvie- en muy breve plazo.
ran durante toda la vida del barco, pero no hay ningún armador que crea que esto sea posible, o que
no se vaya a. experimentar una caída en los próximos dos o tres años, caída que probablemente será
AI)QUISICION POR LA EMPRESA
catastrófica.
De aquí que el armador prudente desee valorar NACIONAL "ELCANO" DE UNA
en sus libros el 'coste de construcción de un nuevo CORBETA TRANSFORMADA EN
barco, tan pronto como éste es entregado, en un
BUQUE REFRIGERADO
valor que ,puede ser considerado económico durante
el período total de veinte a veinticinco años duranEn la revista INGENIERÍA NAVAL del mes de enete el cual el barco estará en servicio. Sir Erneat ro dimos cuenta a nuestros lectores de las obras
Murranit ha subrayado repetidamente esta necesi- de conversión de dos corbetas del tipo de las "Flo178
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res", en buques rápidos para transporte de pescado
en cámaras frigoríficas, con destino a la LP.A.S.A.
Con este mismo fin ha sido adquirida por la Empresa Nacional "Elcano" y será aportada a la Sociedad anteriormente citada, otra corbeta ya transformada, cuyo nombre es "La Ceiba".
La distribución general de este buque es bastante parecida a la que tendrán las dos corbetas transformadas, "La Aguera" y "Villa Cisneros", cuyos
planos pueden ver nuestros lectores en el citado
número de INGENIERÍA NAVAL. La maquinaria no ha
sido tocada al hacer la conversión y conserva todas las auxiliares y tuberías que tenía la corbeta
durante su servicio militar.
Recientemente ha llegado a Las Palmas, y hasta
que empiece su servicio de transporte de pescado,
será dedicada al transporte de carga general.

transformación de este buque n buque a motor, con
las dos bodegas principales refrigeradas hasta menos 14°, y dispuestas para el transporte de carne
congelada y productos similares. Las otras dos bodegas quedan para el transporte de carga general
sin refrigerar.
Para motor propulsor se ha adquirido un motor
M.A.N. de 2.000 b. h. p., que estuvo montado con
anterioridad en el "Ciudad de Málaga". Este motor
está sufriendo una completa reparación y recorrido
en los talleres de San Andrés, de La Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona.
Se ha dibujado un proyecto sumamente interesante para sus nuevas superestructuras, en las cuales se habilitan camarotes, comedor y fumador para
unos doce pasajeros.
Oportunamente daremos a nuestros lectores una
completa información de estas obras de transformación, que se llevan a cabo en los talleres de Sestao, de la Sociedad Española de Construcción Naval, y cuyo proyecto resulta sumamente interesante.

OBRAS DE CONVERSION Y RECONSTRUCCION DEL ANTIGUO
VAPOR "CASTILLO ANDRADE"
Corno recordarán nuestros lectores seguramente,
el vapor "Castillo Andrade", de la Empresa Nacional "Elcano", sufrió un incendio con explosión,
que determinó un gran destrozo en el casco de este
baque y, por último, su hundimiento en la ría de
Vigo. El buque fué salvado y remolcado al puerto
de Bilbao, para ser reparado.
Con ocasión de la gran reparación necesaria, debido a los enormes destrozos de la explosión, y teniendo además en cuenta la gran necesidad que se
tiene de disponer de barcos con bodegas refrigeradas capaces de poder transportar carne congelada y
similares, se ha decidido por nuestras Autoridades
competentes y por 1a citada Empresa Nacional, la

AMPLIACION DEL DIQUE SECO
DE LA 'PURO-FELGUERA"
Ha sido unificada la maquinaria del dique seco
propiedad de la Duro-Felguera, después de haberse
realizado en él importantes obras de ampliación,
que le permitirán recibir buques hasta de 9.500 toneladas.
Mide este dique 130 metros de eslora y 24 de
manga, en sustitución de los 90 y 14 que tenía antes. Está equipado con dos grúas eléctricas que lo
recorren en toda su longitud por ambos costados.
Las puertas del dique se cierran mecánicamente por
cabrestantes eléctricos.
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Proveedores de la ndustria Naval
ARCAM
Maquinaria Hidro Térmica. Especialidad en aparatos de todas clases para 1,1 medición y regularización de
vapor, agua, aire, etc.-Pamplona, 91. Teléfono 50684. BARCELONA.
ASTILLEROS DE PALMA, S. A.
Especialistas en material flotante para puertos.-Proyectos, construcción y reparación de buques. "La Pedrera". MALLORCA.
BOMBA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bembas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación.-Apartado 16. Wifredo, 1109-113. BADALONA.
COMERCIAL PIRELLI, S. A.
Cables y conductores eléctricos aislados de todos los tipos. Unica Empresa española especializada en conductores aislados para la Marina Mercante y la Armada. Neumáticos. Artículos varios de goma. Sucursales en
Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia y La Coruña.-Ronda de la Universidad, 18. BARCELONA,
CONDUCTORES ELECTRI(JOS ROQUE, S. A.
Fábricas en Manlleu. Oficinas en BARCELONA. Diputación, 185. Teléfono 34136.
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ABRIL, S. A.
Maquinaria Eléctrica.-Villarroel, 195. BARCELONA.-Dirección telegráfica: Abrilmotor.
CONSTRUCCIONES NAVALES VIUDA DE MARTIN MARTIN
Máquinas de vapor.-Calderas.--Grupos Electrógenos y toda clase de maquinaria auxiliar para buques propulsados a vapor y mo'tor..--Bonifaz, 19. SANTANDER.
CORDELERIAS DE CALATAYUD. DANIEL QUESADA
Fábrica de cordelería.-Barrera Marcial.-Teléfono 52. CALATAYUD.
CUCURNY, S. A.
Tubería, Baldosín y Mosaico de Gres y Refractario resistente a altas temperaturas.-Calle Princesa, números 58 y 61.-BARCELONA.
EDUARDO BATISTE-ALENTORN
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.--Construcción de generadores y electromotores especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.-Teléfono 31.285.
ENRIQUE VINCKE
Tubos metálicos flexibles y de goma. Artículos de goma en. general.-(España) Palamós (GERONA),
FABRICA DE TORNILLERIA Y PUNTAS DE PARIR.-MIGUEL DEU.
Marina, 63.-Teléfono 56603. BARCELONA (5).
"FAMA". FABRICA DE ARTICIJLOS DE MATERIAL AISLANTE, S. A.
Material para instalaciones eléctricas. - Telefonía. - Radiotelefonía. Tranvías. - Accesorios de automóvil.
Calefacción. - Construcciones navales, etc . Piezas moldeadas de resinas sintéticas de alta precisión técnica.
Apartado 91.-BARCELONA. Mártires Santa Cruzada, 125. CORNELLA (Barcelona).
FARRERO, S. A.
Gran, factoría de baños, cubos y otros artículos galvanizados de aplicación directa a la industria naval, avicultura, artes, etc.. Talleres para galvanizar toda clase de objetos de hierro.-Fábrica, y Talleres: Nuestra Señora de Port, 237. TeL 33854. Oficinas: Calabria, 94. Tel. 30943. BARCELONA.
FRANCISCO LACAMBRA LAOAMBRA
Metales y Conductores Eléctricos.-Av. de José Antonio, 500 y Ah-Bey, 23; teléfono 50.807. BARCELONA.
FUNDICION Y CONSTRUCCIONES GRAU, S. A.
Talleres fundados en 1867,-Urgel, 58. Teléfono 33176. BARCELONA (11).
J. DE 31IQ1JEL, S. A.
Maquinaria para minas y astilleros. - Grúas. - Puentes-Grúa. - Chigres eléctricos. - Cabrestantes. - Molinetes para anclas.----Calle Marina, 295-297. BARCELONA. Teléfono 54381.
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MAR1TIMA, S. A.
Apartado 94. BARCELONA.-Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.
MAQUINARIA INDUSTRIAL DE PRECISION.
Tornos MJPRE.-Casanova, 160-162, Teléfono 71023. Apartado 5.029 . BARCELONA.
MANUFACTURA GENERAL DE GOMA, AMIANTO Y EBONITA.-J. CARBONELL GIMENO
Industria militarizada al servicio de la Armada.---Fábrica: Dos de Mayo, 236; teléfono 54.507; dirección telegráfica: "Cauchobuz". BARCELONA.
MAS, GOBERNA Y MOSSO, ING., S. L.
Aparatos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo".-Pamplona, 95, 97 y 99.
Teléfono 50843. BARCELONA.
MATA-FUEGOS "RIOSCA", S. L
Fábrica de material contra incendios. Casa fundada en 1888,-Despacho: Vía Layetana, 44, pral. Teléfono 15019, BARCELONA.
REFRACTARIOS ESPECIALES CASTEL, S. L.
Crisoles para la fusión de toda clase de metales.- -Balmes, 24. BARCELONA.
RODAMIENTOS A BOLAS SKF, S. A.
Avenida de José Antonio, 644. Apartado 769. BARCELONA.
S. A. E. METRON
Construcciones electro-mecánicas con destino a la marina. Proveedores de los principales Astilleros de España.
Plaza de Cataluña, 9. Teléfono 15562. BARCELONA.

S. A. M. MAS BAGA.
Cocinas para Buques, a carbón, lefa y aceite pesado. - Hortaleza, 17. MADRID. - Valencia, 348. BARCELONA.

