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TRADUCIDO Y COMENTADO POR

JOSÉ RUBÍ Y RUBÍ
INGENIERO NAVAL

En las "Transaetions of the Institute of
Welding" inglés, de abril del pasado año, se
expone la discusión habida en el seno de. sus
expertos sobre problema tan interesante como
el expresado en el epígrafe. Se trataron cuestiones de gran interés en la forma clara y llana
de una conversación Entre amigos, pero ellas
reflejan el estado de opinión de personas de
gran experiencia y conocimiento en los problemas de la soldadura de barcos, por lo cual recogemos, traducida, toda la discusión, que es
realmente una "puesta a punto" de la realidad
actual sobre los barcos soldados tal y como la
sienten los expertos ingleses más destacados en
la materia.
La opinión predominante en ella es, como
ha ocurrido siempre con la industria británica,
más bien conservadora, si se tiene en cuenta,
sobre todo, cómo Norteamérica se lanzó durante la guerra a la construcción soldada.
Predomina en los juicios de los expertos ingleses la preocupación por la calidad, cosa que
no ha de extrañar, pues fué siempre la característica de la producción inglesa en todos los
órdenes, y aun cuando en el tema concreto de
la soldadura hayan sido otros países—como
tantas veces ocurrió ya—los más lanzados, es
de esperar que un meditado aprovechamiento
de los avances realizadcs tenga la mejor consolidación en la construcción soldada de barcos
hecha por los ingleses, quienes—como se desprende de la discusión—conservan el espíritu
que informó siempre su producción, y especialmente la de barcos: alta calidad, con la inevitable secuela de seguridad ante todo.
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El cuadro de expertos estaba formado por
el presidente del Instituto de la Soldadura, míster Arthur Dysen; Mr. J. L. Adam, inspector
jefe de la British Corporation Register of Shipping and Aircraft; Mr. H. H. Hagan, de Lobniz,
Co. Ltd. Renfrew; Mr. W. G. John, Deartamento del Almirantazgo; Dr. J. H. Paterson,
de Are Manufacturing Co. Ltd., de Londres;
Mr. C. Stephenson, de R. W. Hawthorn, Leshe y Co. Ltd., Hebburn-on-Tyne.
Las preguntas fueron las siguientes:
BARCOS DE GUERRA LIGEROS.

1) ¿Se conseguirá, con el aligeramiento de
esoantiiloncs, en los barcos rápidos' de guerra,
que su construcción sea más barata que la do
los barccs mercantes, y qué limitaciones se prevén en el uso—con este objeto—de aleaciones
ligeras, tales como aleaciones del tipo duraluminio, tratables por el calor, y de acero de alta
tensión, tenien4o presont'e que las operaciones
de la sokkidura producen un ablandamiento de
tales aleaciones?
Míster John contestó de plano a la primera
parte de la pregunta con un rotundo "no". El
aligeramiento de escantillones de los buques de
guerra ligeros no los hará más baratos en su
construcción que los barcos mercantes de idéntico tamaño. Los cascos de cada serie de barcos de guerra han de ser proyectados individualmente, para asegurar la estructura más ligera posible, con el afán de obtener el barco
más pequeño que pueda reunir las caracterís-

Septiembre 1948

INGEN [ERTA NAVAL

ticas militares requeridas. Ello envuelve dar al cia a la corrosión y métodos de conservación,
casco la forma apropiada para que el •barco facilidades de obtener planchas y perfiles aproofrezca la menor resistencia a la propulsión y piados y facilidad de trabajo.
Puede esperarse que, para el trabajo estrucdisponer los elementos estructurales de la mejor manera posible para resistir los efectos de tural de los barcos, las aleaciones de aluminio
las distintas formas de ataques explosivos, así se seleccionarán entre aquellas que reúnan una
como soportar las fatigas y deformaciones del buena resistencia a la corrosión con una reservicio ordinario, que incluye las cargas im- sistencia mecánica razonable, y en las que la
puestas por la mar y por el disparo de los ca- obtención de estas condiciones no dependan de
ñones, los empujes de la maquinaria, pesos lo- un tratamiento térmico. Tales aleaciones son
cales concentrados y las circunstancias en las del tipo 2-5 por 100 de magnesio, sin cobre, y
que el barco se apoya, sobre los picaderos, en no tratables por el calor.
Hay todavía muchas leguas de mal camino
una varada.
Una distribución razonablemente equilibrada que recorrer para- el manejo en gran escala de
entre armazón y planchas, en sus diversos es- estos materiales, que debe diferir mucho del
pesores, conduce a estructuras comparativa- trato a que estamos acostumbrados con el acemente complejas. El uso de aceros de alta ten- ro dulce. Aun después de montados requieren
sión, especiales, permite trabajar a las mayo- estos materiales un tratamiento especial, puesres fatigas posibles. Así llegamos a una estruc- to que deben ser desengrasados antes de pintar, aplicándoles pastas y lavados especiales.
tura de la más alta calidad. Y seguía comenLas aleaciones pueden unirse por soldadura
tando míster John: "El "Rolis Royce" no puede
ser de construcción más económica que la del de gas o eléctrica, pero las técnicas difieren de
las que se emplean para el acero, a causa del
más plebeyo coche familiar."
Se han hecho algunas comparaciones entre punto de fusión tan bajo en las aleaciones de
experiencias realizadas con barcos tipo "Liber- aluminio, de su mayor capacidad de conductity", construíclos en Estados Unidos de Améri- bilidad térmica y porque no cambian de color
ca, dentro de los programas urgentes de gue- antes de fundirse.
En el caso de soldadura de gas es preciso emrra, y los destructores de escolta soldados, ingleses, y hay que reconocer que mientras hubo plear un flujo especial, pues de otro modo la
varios casos de serias averías en aquellos bar- presencia de una capa de óxido de aluminio dicos, no ha habido, en cambio, ningún fracaso ficulta el trabajo. El aprovechamiento, en tal
en los destructores ingleses. Míster John cree trabajo, exigirá una experiencia y un entrenaque la diferencia era debida a un conjunto de miento especiales.
varios factores, incluyendo la atención prestaHasta ahora, los elementos estructurales de
da a los detalles del proyecto estructural, ex- aluminio han sido remachados, pero con la técperiencia del astillero en el trabajo de ensam- nica especial para ello. Los remaches hasta
ble y empleo de aceros que conservaban una de 3/4" se montan en frío. El martillo debe ser
buena resistencia a bajas temperaturas.
más pesado que para el trabajo de acero y ha
de tener una forma especial para evitar cualquier marca en la plancha alrededor de la caCONSTRUCCIÓN EN ALEACIONES LIGERAS.
beza del remache.
La segunda parte de la pregunta parecía inEl advenimiento de la era atómica no parevitar a una mirada hacia el futuro, y se refe- ce animar a un amplio empleo de material con
ría al desarrollo y empleo posible de nuevos ti- un punto de fusión comparativamente bajo.
pos de acero de alta tensión o de aleaciones liLos ingleses usan acero de alta tensión esgeras. Indudablemente, la selección de un ma- tructural en los cascos de barcos de guerra,
terial para trabajo de barcos, en cualquier mo- pero míster John no tiene duda de que en el
mento, vendrá influenciada por los métodos futuro veremos soldados tipos nuevos y mejodisponibles para unir el material, aunque ésta res. Con este objeto, la British Welding Resea tan sólo una de las consideraciones que jue- search Association está trabajando ampliamenguen, pues también habrá que incluir el coste, te para conseguir una armonía lo más complelas propiedades mecánicas resistentes, resistei- ta posible entre los diversos factores que rigen
479
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la soldabilidad de los aceros, al objeto de poder dar normas que faciliten el desarrollo comercial de nuevos tipos completamente soldados.
La evolución de los electrodos debe ir también de la mano con la del acero, y en esta
dirección se está investigando hondamente por
la industria.
Los ingleses han soldado con éxito aceros de
25 toneladas por pulgada cuadrada de límite
elástico, en espesores de 3", pero es preciso llegar mucho más allá. Míster John cree que no
se está lejos de solucionar la soldadura para un
acero de 35 toneladas por pulgada cuadrada.
Sin embargo, la solución completa parece requerir una junta realmente homogénea, en la
que tanto las propiedades mecánicas como la
estructura del grano sean las mismas en el metal de aportación y en la plancha; este es un
buen problema para los fabricantes de acero y
para la industria de soldadura.
Mirando al futuro, míster John dijo que, en
su opinión, la soldadura estab'a en su infancia.
Hay que esperar que el ingeniero futuro mire
con soma hacia atrás al contemplar los bárbaros métodos de 1947. Hace cien años fueren
objeto de debate los primeros barcos de hierro.
Maravilla el pensar adónde llegará la construcción naval dentro de otro siglo.
Mist'er Adam expuso que la pregunta envolvía la consideración de si un casco de barco de
guerra era apropiado para un trabajo mercante. La cuestión era, tal vez, demasiado amplia.
Sin embargo, muchos barcos que fueron de la
Marina de guerra: guardacostas, material de
desembarco, dragaminas y corbetas, han sido
transformados en buques mercantes; en algunos casos esto ha costado mucho trabajo, pero
en otros no. Hablando en general, el constructor de barco mercante no usa el tipo de construcción del barco de guerra, sencillamente porque un barco mercante debe construirse de la
manera más sencilla posible, a la vista siempre del coste de construcción y del de conservación.
EDUCACIÓN DEL SOLDADOR.
2) ¿Han avanzado lo mismo la educación de
montadores de chapa) vigilantes le inspectores
que el desarrollo de la soldadura en los astilleros?
480
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Míster Adam, que trataba la cuestión desde
el punto de vista de un Cuerpo inspector, dijo
que probablemente la educación del personal interesado había ido de acuerdo con el desarrollo
de la soldadura, pero que no creía que la aplicación de tal educación hubiera marchado al
mismo paso.
Uno de los avances fué el 'empleo de las plantas de rayos X para la inspección, que es muy
útil; psicológicamente fué utilísima. Pero él había tenido muy pocas preocupaciones por las
soldaduras en servicio, siempre que estas soldaduras hubieran sido hechas por un astillero
en el que hubiera un control efectivo de la soldadura bien organizado y vigilado por un supersivor "educado para ello". Míster Adam
agregó que si él tuviera que elegir entre el trabajo de los rayos X y el control en un astillero, él preferiría este último.
Míster John comentó que en el mornentó actual la soldadura tenía que enfrentarse necesariamente con la dificultad de haber poco conocimiento y experiencia acumulados, tales
como los que forman la solera de otros procedimientos de ingeniería 'establecidos desde largo tiempo. Es más: la soldadura está en continuo desarrollo; la investigación avanza en
cada momento y no es fácil seguirla de cerca.
Hay dos exigencias importantes: primera, se
necesita una mejor cooperación entre el Departamento de Soldadura y los otros del astillero.
El trabajo tiene que empezar en los paneles de
proyecto y afectar a todos los operadores del
astillero, envolviendo incluso, muchas veces, la
propia disposición de los talleres. Segunda, es
necesario mejorar la calidad de la vigilancia y
de la inspección.
Algunos astilleros han hecho progresos muy
considerables en esta dirección, pero las altas
calidades exigen algún sistema especial de control, y míster John cree que el más efectivo sería el empleo de un adecuado número de vigilantes, respaldados por una aplicación juiciosa
de la radiografía. La radiografía es valiosísima, tanto para el entrenamiento corno para la
comprobación en el trabajo de producción. La
experiencia y conclusiones inglesas, en cuanto
a tal conexión se refiere, ha sido confirmado en
los Estados Unidcs, Holanda, Suecia. y Alemania.
El presidente pregunta si, a juicio del Consejo, los fracasos que han ocurrido en los bar-
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cos "Liberty" hubieran sucedido si tales barcos se hubieran construido con una inspección,
tal como se la concibe en Inglaterra.
Míster Adam contestó que él creía que sí,
pero que, en cambio, no hubieran ocurrido si
los barcos hubieran sido construidos, como lo
hubieran hecho en Inglaterra, con proyectos que
abarcasen una práctica bien estudiada y bien
comprobada; debe reconocerse que muchas de
las cuestiones fueron probadas en los barcos
"Liberty", tales como los baos rectos, en vez
de tener brusca, y el refuerzo de los ángulos
de escotilla, que fué también una novedad, y
que no se incluyeron ciertos aspectos que los
expertos ingleses consideran esenciales.
Míster U. Stl&píve'nson consideró de urgente
necesidad, en relación ecu los barcos completamente soldados, que el proyecto sea bien concebido y bien desarrollado en la sala antes de
ir al asüllero. Dijo que desconocía hasta qué
punto los inspectores y vigilantes debían tcmar alguna acción en relación con lo que se les
presentae en la Oficina de Proyectos, de un
proyecto soldado; si ellos estaban o no entrenados y hasta qué punto. lo , estaban. El creía
que los jefes de astillero se movían aún en tinieblas, creyéndose, sin embargo, que iban por
buen camino.
Un espectador, después de mostrar su conformidad con las observaciones hechas sobre la
importancia del proyecto, hizo resaltar que la
preparación en sí de la soldadura era fundamental. Si se le da a un soldador un trabajo
que de por sí es malo para soldar, no podrá
nunca hacerlo satisfactoriamente.
COSTES RELATIVOS.
3) ¿ Cuáles son el ccte y el peso reativos
de cascos similares, 'uno todo remachado y el
otro todo soldado, cuando se c'ozstru yen en astilleros adecuadamente equipados, disponiendo
de los medios generales requeridos normalmente para soldar?

Mis ter H. H. Hagan consideró primero el peso
relativo de acero, diciendo que, desde luego, el
barco soldado era más ligero que el barco remachado. En el barco soldado:
a) Desaparecen los solapes.
b) Los refuerzos van dispuestos más científicamente, con el alma del perfil sobre la plan-

cha, lo que permite reducir la sección y, consiguientemente, el peso.
c) En muchos sitios pueden suprimirse las
barras de contorno; y
d) Existe también el ahorro debido, a la falta de cabezas de remaches.
La reducción del peso de acero puede calcularse para cualquier tamaño y tipo de barco
especiales. Un ahorro del 5 por 100 del peso del
acero no es una cifra optimista para aplicarla
a un barco de carga soldado de unos 120 metros de eslora. Pero el acero no representa el
único ahorro en los barcos normales remachados; las Sociedades de clasificación exigen cementar, por encima de las cabezas de los remaches del forro, dentro de los tanques de agua
del doble fondo; esto no es una partida. despreciable de peso y es presumible que pudiera reemplazarse por pintura.
Míster Hagan no cree haya sido debidamente apreciado que la reducción del peso del casco de un barco soldado, con el correspondiente
incremento de peso muerto, es, más que ninguna otra consideración, la que fuerza a muchas Sociedades que no tienen una gran simpatía por la soldadura a adoptarla. Esto es de
especial aplicación a lcs petroleros. El armador está interesado no solamente en los precios
de coste, sino también en el peso muerto; es
decir, capacidad de ganancias en un tipo de
barco dado.
En relación con el coste relativo de cascas
similares, uno todo remachado y el otro tcdo
soldado, expuso que la pregunta se estaba planteando continuamente y que era muy difícil da
contestar. No se trataba solamente de una cuestión de "soldadura contra remachado", en una
costura o refuerzo especiales. Había también el
ahorro en las pruebas de tanques de un barco
soldado, que variaba con el tipo y tamaño del
barco. En este aspecto era notable que firmas
que habían defendido ampliamente el remachado estuvieran ahora soldando todos los mam paros estancos al aceite en los grandes tanques
de las petroleros. Había, además, la cuestión de
reducir los servicios de andamiaje para los soldadores en relación con los de remachadores y
la reducción de servicios de los operarios de
rascado y . pintado.
Existe diferencia entre los medios requeridcs
por el soldador y el remachador, tales como
energía eléctrica contra aire comprimido y fra481
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guas de carbón o de aceite para los remaches.
Existe también el suministro y conservación de
las herramientas de soldadura y de remachado.
También considera que hay un gran beneficio,
mayor de lo que parece a primera vista, en la
eliminación del ruido con la introducción de la
soldadura.
No conoce a nadie que pueda contestar todavía la pregunta sobre el coste relativo de remachado y la soldadura, ni quien pudiera presentar hechos para respaldar la respuesta; pero
su propia opinión era que:
a) La soldadura debe ser más cara que el
remachado cuando se aplica, en sus primeras
etapas, en un astillero cuyo personal ha sido
entrenado en trabajo de remachado y en el que
la disposición de su maquinaria ha sido estudiada para la construcción remachada.
b) La soldadura será menos costosa que el
remachado cuando la dirección, los proyectistas y los trabajadores manuales hayan tenido
de ocho a diez años de. experiencia, gradualmente progresiva, en la construcción soldada;
cuando el astillero haya sido planeado para
construcción soldada, incluyendo un cambio radical en la planta del taller de herreros de ribera y cuando la mano de obra haya sido ajustada a la construcción soldada.
e) El coste de la soldadura, en relación con
el del remachado, varía entre los extremos más
arriba expuestos durante el período intermedio
de transformación del astillero y de entrenamiento' del personal.
ASTILLEROS PARA "TODO SOLDADO".

Refiriéndose a la cuestión de si los medios
para soldar estaban de acuerdo con los requerimientos normales, dijo que debía quedar claramente sentado que muy pocas Sociedades en
Inglaterra estaban haciendo soldadura, fundamentalmente estructural, en gran escala. Creía
que su propia Saciedad era la única organización de construcción naval en Inglaterra que
había alcanzado el nivel de no emplear ningún
remachador en su astillero actualmente, y que
podía hablar exclusivamente, con autoridad, sobre los medios con que contaba tal Sociedad,
en donde había, en los diferentes talleres, unos
12 equipos de soldadura con los cables conducidos subterráneamente.
Tales dispcsitivos para soldar fueron planea482
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dos y establecidos, en las primeras etapas de
la reconstrucción del astillero, para la fabricación de barcos soldados. El Almirantazgo había dado muchas orientaciones sobre la materia durante la guerra y estaba seguro de que
míster John y otros miembros del cuadro de
expertos podían dar una información más amplia sobre el asunto.
Míster John dijo que la respuesta a la parte
de la pregunta referente a si las facilidades
para soldar en los astilleros estaban a la altura debida era, en general, "sí". Creíá que los
astilleros ingleses, en conjunto, estaban equipados razonablemente con plantas modernas de
soldadura capaces de manejar los más modernos electrodos, y que ello era debido grandemente a la seria atención que se había prestado a la materia durante la guerra, muchas veces con la ayuda del Almirantazgo. Hizo resaltar, sin embargo, que si tales equipos habían
de continuar usándose a plena eficiencia, era
esencial un mantenimiento adecuado, tanto del
equipo en sí como de su instalación, incluyendo
la atención que había de prestarse a los circuitos de vuelta por tierra. No era tan sólo
cuestión de comprar una planta moderna, sino
también de instalarla propiamente y sostenerla después.
Si la cuestión fuera a llevarse más lejos y
se nos preguntase si estamos satisfechos de que
nuestros equipos representan la última palabra,
entonces la respuesta definitiva sería "no".
Ciertamente, necesitamos nuevos tipos de plantas, algo que reduzca grandemente la actual
proporción de mano de obra.
El Dr. J. H. Pat'erscm comentó que el único
factor que faltaba en algunos astilleros era el
proveerlos de medios de colocación para las piezas, pues de ellos dependen en gran parte la rapidez y facilidad de la soldadura, como esperaba demostrar después, al tratar de la cuestión
subsiguiente.
Mister Stephenson consideró a míster Hagan
extremadamente afortunado por no tener remachadores en su astillero; él, personalmente,
no estaba en esta misma posición afortunada.
Sin embargo, el constructor naval en Gran Bretaña debe disponer su trabajo de acuerdo con
sus elementos laborales, y en tanto se disponga de remachado-res diestros y de diestros soldadores deberá mezclarse los dos, con objeto de
trabajar económicamente con los productores
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de que dispone y construir los barcos como
desea.
La mayor parte de los astilleros británicos
de fama puceen métodos al día suficientemente
buenos, y—hasta donde él conoce—tales astilleros no se quedan atrás produciendo e instalando los más modernos equipos posibles para
la soldadura de los barcos, ya sean del tipo de
"soldadura mixta" o "soldadura ordinaria".
Un espectador ruega opiniones en relación
con el equipo de los astilleros británicos con
plantas adecuadas para preparar los bordes de
las chapas, incluyendo biseles para las soldaduras a tope. Según él, es importante que existan medios apropiados para este fin.
Míster Adam indica que el asunto debe dejarse para cuando se discuta otra cuestión que
trate precisamente de las chapas y sus operarios.
Otro espectador ruega la confirmación de que
el uso de la soldadura en la construcción de
barcos permite prescindir completamente de las
pruebas de estanqueidad. Supone que ello quiere decir que no habrá dificultades por pérdidas
debidas al repicado de la soldadura ni de ningún otro género.
Míster Hagan contesta que si el trabajo está
debidamente proyectado y es llevado a cabo con
corrección, será preciso llenar los tanques, únicamente para satisfacer a míster Adam y al
Lloyd's, y vaciarlos de agua otra vez. Así es
como debiera ser. Es mucho más fácil probar
un tanque bien' solaado que un tanque remachado.
Un espectador dijo que, según una corta experiencia, podía declarar resueltamente que el
coste de reparar un barco todo soldado era más
elevado que en el caso de un barco remachado,
y el tiempo necesario para reparar el primero,
mucho más largo que el exigido por el segundo. Debía tenerse mucho cuidado pc.r parte de
los proyectistas, especialmente en el caso de
barcos de doble fondo, debiendo prestarse una
consideración muy cuidadosa a si un doble fondo todo soldado era una buena cosa.
Míster Adam comentó que podía dedicarse
todo un artículo a aquella materia, que tanto
se prestaba a controversia: la gente del otro
lado del Atlántico, por ejemplo, estaría en franca discrepancia con el espectador. El asunto envuelve cuestiones tales como razones financieras de los armadores para el empleo de barcos
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soldados y economía en el uso del acero nacional. No creía que era tema para ser tratado en
esta reunión, si no más bien una cuestión para
ser dirigida a los aseguradores.
REMACHADO PARCIAL.

4) Es deseable algún remachado como ayuda en las uniones de un barco soldado, y en
qué partes ctei barco es la prefabricación el método más satisfactorio?
Míster C. Stephenson dijo que su respuesta
a la primera parte de la pregunta era "no". No
veía ninguna ventaja útil en la introducción del
remachado en un barco de proyecto todo soldado. En Inglaterra se está acostumbrando actualmente' al equipo y a los medics que permiten producir estructuras prefabricadas hasta
los tamaños que pueden ser manejados por las
grúas de las gradas, y no hay dificultad alguna en situar, elevar y transportar las estructuras prefabricadas a las gradas en forma de que
puedan luego unirse entre sí.
Introducir el remachado para el trabajo de
ensamblado en una estructura soldada no tiene fundamento desde el punto de vista económico. Representa introducir más gremios y disponer de más materiales, máquinas y procesos,
todo lo cual hace subir considerablemente no
sólo el coste, sino el tiempo para preparar el
trabajo de prefabricación. Creía que la mayor
parte de los constructores navales en Inglaterra que habían desarrollado la soldadura hasta
un cierto grado disponían ahora de medios adecuados para desarrollar su trabajo tan bien
como si estuvieran usando el remachado, y podrían unir las diferentes partes en una forma
completamente acorde con la que cualquiera pudiera esperar de la soldadura en grada.
Por ello, excepto para algún tipo extraordinario de construcción, él no introduciría remachado para ensamblar en la grada una eetructura prefabricada con soldadura.
PROYECTOS DE PREFABRICACIÓN.

La segunda parte de la cuestión, referente a
las partes de un barco soldado en las que la
prefabricación es el método más satisfactorio,
es muy amplia. Es preferible—dijo—proyectar
para el máximo de prefabricación. Deben tenerse en cuenta, antes que nada, aquellas par483
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tes de un barco en las cuales deberán aplicarse pruebas a presión, tales como tanques de
aceite y tanques de agua; aquellas partes del
barco en las que habrá una vibración excesiva, tales como el doble fondo debajo de las máquinas, especialmente cuando son motores Diesel; aquellas otras en las que pudieran presentarse dificultades al soldarlas in sttu en la grada, para hacer posible al soldador manual tomar una posición confortable y poder soldar
desde alto.
Las estructuras tales como los henchimientos para la salida de los ejes, doble fondo y
otras cualesquiera, en las que el obrero manual
ha de trabajar en un espacio confinado, con las
consiguientes dificultades de verse obligado a
hacerlo en posiciones inconfortables en la grada, deberán ser hechas, dentro de lo posible,
por el sistema de prefabricación en tinglado,
en el taller o dondequiera se cuente con los elementos de soldadura. Siempre que se pueda,
opina que en un barco todo soldado se debe
prefabricar lo más posible y hasta los pesos
que permitan los medios de erección en grada.
En los barcos compuestos, parcialmente remachados y parcialmente soldados, soldaría
primero aquellos partes del barco que se encuentran debajo de las máquinas en las que,
como dijo míster Hagan, se puede., hacer un
gran ahorro de tiempo y dinero, evitando en
ellas las extensas pruebas de estanqucidad.
También debe irse a estructuras prefabricadas en las popas de crucero.
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de los procesos de soldadura a presión, en los
cuales se emplea mucho menos calor y una cierta presión. Pero esto no es aplicable a grandes
estructuras, y está completamente seguro de
que no habrá cambios revolucionarios en los
métodos de soldar por arco. Lo que habrá, sin
duda, será mejoras en ellos.
En relación con la cuestión suplementaria,
necesitamos, ante todo, mejorar los electrodos.
¿Puede hacerse una varilla a prueba de apagones que pueda ir de la mano con el trabajo a
prima. El apagón no es producido por el soldador, sino por el electrodo que se emplea. Un
soldador puede producir un apagón del arco,
pero el culpable de ello es el electrodo, usado
en malas condiciones; la única clase de soldadura que no produce apagones es aquella en la
cual el material del electrodo, que forma la escoria, tiene la composición adecuada para cubrir el acero que está soldándose, bien por encima del punto donde el metal de aportación
acaba.
Hay sólo una manera de hacer ésto, y es hacer la soldadura, tanto como sea posible, en posición horizontal y desde arriba. Esto representa dos cosas: primero, con objeto de sacar el
mejor partido de la soldadura, debe hacerse la
mayor parte de ésta de arriba a abajo, lo que
arrastra el empleo de todas las máquinas y dispositivos de que uno disponga para soldar en
aquella posición. Otro punto es que si uno supiese lo que se iba a hacer podría proyectar los
electrodos con la clase adecuada de cubiertas y
cubiertas flúidas que cubriesen el acero caliente por completo y favoreciesen el que el metal
MECANIZACIÓN DE LA SOLDADURA.
fundido corra sobre la superficie del acero ca5) ¿Pueden entrever 108 expertos posibililentado. Entonces no habría apagones, independa4des de algunos cambios fundamentales o redientemente de lo que el electrodo fuera en sí
volucionarios en las técnicas de la soldadura
o del cuidado que el soldador pudiera poner.
aplicadas a Zas estructuras de los barccs? AunEn consecuencia, las mejoras deberán funque ha habido una limitada mecanización en
darse en una nueva mecanización de la soldalas máquinas de soldadura, La práctica, hasta
dura que permita la posibilidad de usar capas
el día, lleva consigo una cantidad extraordinade escoria que permitan hacer la soldadura coria de larga y fatigosa mano de obra.
rrecta, aunque no pueda usarse en cualquier poEl Dr. J. H. Paterson dijo que la respuesta sición, sin ser preciso emplearla siempre en la
a la primera parte de la pregunta era franca- soldadura a mano.
mente negativa. No se prevé posibilidad de ninLa mecanización de la soldadura ha de recogún cambio revolucionario en el método de la rrer, indudablemente, todavía un largo camino.
soldadura por arco; si uno tiene que fusionar Pero es bueno hacer resaltar que hay un límidos superficies, tiene que fundirlas, y no hay te definido para la cantidad de soldadura que
otra solución. Esto—dijo--se refiere a grandes puede ser hecha automáticamente. Este proceestructuras. En el futuro habrá modificaciones so necesita, para ser económico, grandes tra484
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mos de soldadura libre de obstrucciones, y,
desgraciadamente, en la construcción naval son
muy limitadas las partes del barco que permiten hacer este trabajo, que indudablemente debe
extenderse todo lo posible.
Por último, el doctor Paterson no encuentra
remedio para evitar la cansada mano de obra
que es necesaria ni tiene noticia de ningún trabajo experimental que pueda dar esperanza de
curar este mal.
Míster John expone que, en el fondo, la restuesta es desconsoladora. Si la soldadura fuera a hacer todo lo que se le exigiese, antes o
después aparecería un avance fundamental. Luchamos—dice—contra diversas dificultades momentáneas, debidas .en gran parte, según cree,
a los actuales métcdos de soldadura.
Una tira de material fundido, como es la soldadura, trabajada conjuntamente con una pieza de material forjado, representa una diferencia en la estructura del grano, que equivale a
decir que nunca obtendremos realmente lo que
buscamos: una junta homogénea.
Se niega a creer que más pronto o más tarde no aparezca alguien que descubra un método de depositar el metal de aportación y forjarlo al mismo tiempo, pero reconoce que no
tiene idea de cómo pueda ser.
PROPIEDADES MECÁNICAS DEL METAL DE LA SOLDADURA.
El doctor Paterson comentó que aquella declaración era todavía más descorazonadora que
su propia contestación. El había omitido a propósito el referirse a la calidad; ello no figuraba en la cuestión. Pero, indudablemente, pronto deberá haber en el mercado electrodos que
den unas propiedades mecánicas de un orden
mucho más elevado que los que ahora se emplean; pero estos electrodos serán de un empleo mucho más difícil que el de los usados en
la actualidad y se requerirá una mano de obra
más perfecta. Objetó la referencia hecha al metal de la soildadura como "metal fundido"; no
tiene ninguna de las propiedades del metal fundido, y si una estructura granular completamente distinta. Las propiedades mecánicas que
pide míster J(>hn podrían obtenerse actualmente si se emplearan los electrodos debidos. Hay,
por ejemplo, los electrodos de fluorita, usados
en Alemania y Francia y en la Marina de gue-
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rna francesa, que dan propiedades mecánicas
superiores cuando se les emplea con cuidado.
Misten Adam dijo que no veía motivo de preocuparse por las condiciones mecánicas del metal de aportación. Francamente, salvo el caso
de muy mala soldadura, no había visto romperse nunca una soldadura en la estructura de
un barco.
Míster John comentó que después volvería
sobre este punto, pero era un hecho que cuando una plancha soldada se sometía al choque
de una explosión fuerte, nunca presentaba una
eficiencia más que de 2/3 en relación con la de
una plancha intacta de acero dulce. Si esto no
era una cuestión de la estructura granular,
¿que era? Estaba conforme en que no era correcto definir al metal de la soldadura como un
metal fundido; tal vez fuera mejor. hablar de
diferencias en la estructura granular.
El doctor Paterson dijo que era una cuestión
muy sencilla producir electrodos con un metal
de aportación que tuviera una estructura granular que no se diferenciase de la de una plancha laminada de acero; pero tales electrodos
eran, como dijo antes, de empleo no fácil, y el
soldador no los quería. No obstante, se han fabricado, y con su empleo se puede llegar a una
soldadura que dé un valor de impacto de7 cien
pies por libra. Esta no era la respuesta a la
declaración de míster John referente a las explosiones, pero el resultado era mejor que el
valor normal de treinta pies libra.
Un espectador preguntó si el valor de impacto daba alguna indicación de resistencia al choque, a que se había referido míster John.
También preguntó silos electrodos de contacto mostraban una mejora importante sobre
otros tipos..
Míster Adam sugirió que no podía dar lugar
a una discusión sobre el problema de impacto,
que en sí representaba un asunto muy amplio.
El doctor Páterson comentó, sin embargo, que
no hay nada que hacer con la resistencia a las
explosiones, pero que un número de impacto
más alto indicaría una estructura granular
mejor.
SOLDADURA DE ESPÁRRAGOS.
6) Con vistas a la gran economía de ahorro
de tiempo y 'material qve puede obteners por
la soldadura ele los espárragos en los barcos,,
¿se con.skiera que este proceso es satisfactorio
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Hay una tendencia a formarse en el borde
del espárrago una zona de mayor dureza, y por
esta razón es necesario emplear espárragos de
bajo
tenor de carbón y libres de azufre. Esto
Míster John dijo que la pregunta se refería,
indiscutiblemente, al ejemplo de equipos auto- envuelve un suministro especial de los mismos,
máticos para soldadura de espárragos de acero, que generalmente tienen una forma especial en
cosa bien posible ahora. Tanto la soldadura ma- el extrmo a soldar. El sitio donde ha de solnual como la automática de espárragos de ace- darse el espárrago debe estar bien limpio de
ro o de bronce sobre acero se había converti- óxido, grasa, pintura, etc., y repasado generaldo en cosa corriente. Es posible soldar satis- mente con la muela.
Los equipos pueden trabajar con corriente
factoriamente espárragos de acero sobre un acecontinua
o corriente alterna, empleando alta
ro estructural en cualquier posición—hacia abajo o hacia arriba—mediante el empleo de equi- intensidades—durante cortos períodos puede
pos especialmente proyectados y que entran en llegarse a los 2.000 amp.—, de donde se deduacción automáticamente. Con estos equipos se ce la gran importancia que tiene el que todo
el circuito eléctrico, incluyendo la vuelta por
habían manejado espárragos hasta de 3/4".
Míster John considera que el proceso es sa- tierra, esté en condiciones de eficiencia.
Los resultados de pruebas mecánicas en estisfactorio para elementos que no afecten vitalmente la resistencia principal o la seguridad párragos soldados automáticamente son muy
del barco. Con esta condición hay un amplio variables, y en algunos casos el equipo parece
campo de aplicación, especialmente para la fija- muy sensible a los cambios de longitud de los
ción de accesorios de todas clases: cables eléc- cables, obligandó al ajuste de los controles
tricos, interruptores, tubos de vapor y de agua, cuando varía aquella longitud. Hay que especonductos de ventilación, aislamiento del calor rar nuevos adelantos que eliminen estas ciry del sonido, forrado en madera de las cubier- cunstancias. En ellos van envueltos problemas
tas, etc. Los equipos pueden ser empleados para metalúrgicos y eléctricos.
Míster Stephenson dijo que en su astillero
las soldaduras de espárragos debajo del agua.
había
sido usado el soldador de espárragos des
No es necesario resaltar la ventaja de un esde
hacía
bastante tiempo, y con gran éxito,
párrago soldado en comparación con un perno,
tanto desde el punto de vista de conservación pero únicamente cuando se soldaba en osiciode la estanqueidad como de la facilidad y coste nes hacia abajo. Habían intentado su empleo
en un gran barco refrigerado, en el que se dede montaje.
La soldadura de espárragos se lleva a cabo seaba sujetar el forro metálico que contenía el
por medio de un "cañón" portátil ligado por ca- material aislante contra el casco soldando esbles a la central de energía y a un contador párragos en las alas de las cuadernas y usande tiempo automático que controla el ciclo de do el soldador automático, pero encontraron
la soldadura. Antes de hacer ésta, el operador que era una labor demasiado pesada para pergradúa el contador de tiempo y preestablece la mitir a un hombre trabajar con alguna precicorriente de soldadura, de acuerdo con el ta- sión y durante largo tiempo.
Si fuera posible dar al "cañón" actual de solmaño y calidad del espárrago; después inserta
dadura
una forma más adaptable y ligera, para
éste en el cañón, apoyando firmemente ambos
contra la plancha y apretando después el gati- poder soldar en cualquier posición, se haría un
llo. La operación queda entonces automática- considerable uso del mismo en la construcción
mente controlada por el contador de tiempos, naval.
En el barco referido había más de 500.000 esque ante todo da lugar a que se forme un arco
párragos,
soldados en posición horizontal. Cuanentre el extremo del espárrago y la plancha y
después de un predeterminado intervalo de do se vió que la soldadura mecánica no era satiempo, algo menor de un segundo, permita al tisfactoria, todos aquellos espárragos fueron
soldado a mano, lo que fué costosísimo. Se esespárrago verse lanzado por la acción de un retimó
que el trabajo había llevado cerca de tres
sorte dentro del metal de aportación fundido
para completar la soldadura; finalmente, la co- veces el tiempo que hubiera sido necesario para
(Continuará.)
realizarlo mecánicamente.
rriente se corta de un modo automático.
en el estado alcanzado, y qué se podría hacer
para mejorar esta forma de soldadura de proyección?
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Conferencias sobre soldadura eléctrica
pronunciadas en la Escuela Especial
de Ingenieros Navales
(1)

POR

ANTONIO VILLANUEVA NÚÑEZ
INGENIERO NAVAL, VOCAL DE LA COMISION TECNICA DEL INSTITUTO DE LA SOLDADURA

Señor &cetario y futuros compañeros:
Habiendo recibido de nuevo de la Dirección
de la Escuela el gra.tíimo honor de desarrollar
ante ustedes algunos temas de soldadura diferentes de aquellos de los años anteriores, hemos elegido, del vastísimo campo que abarca
esta técnica, y que requiere desde los conocimientos metalúrgicos hasta los eléctricos, desde la teoría de la elasticidad a la resistencia de
materiales y desde los estudios de ~,te hasta
los de organización, seguridad e higiene en el
trabajo, los cuatro temas siguientes:
1." Estudio de los fenómenos. magnéticos en
la soldadura eléctrica por arco.
2.0 Defectos de las soldaduras y su importancia relativa.
3.11 Algunos conceptos indispensables de metalurgia y inetalogra.fía; y
J El ensayo de resiliencia en la actualidad
y su, aplicación al análisis de' las uniones soldadas.
Títulos que, en unión de aquelldis de los cursos pasados, constituyen por sí una breve muestra de la atención que es preciso prestar a esta
creciente rama de la industria, que está constantemente evolucionando, no sólo en modali-

diades superficiales de su técnica, sino hasta en
sus principios más básicos, como cc/nsecuE'ncia
de las profundas y costosas investigaokme suscitadas por' la complejidad de muchos de sus
problemas, especialmente de aquel los que pudiéramos lla,marr de alta construcción naval.
Resulta curioso señalar aquí que aunque la
soldadura eléctrica hizo su presentación en la
industria como un simple oficio, sustituto del
remachado, en el momento presente constituye
una preocupación primordial del Ingeniero, que
no puede ser relegada al capataz, pues, entre
otros motivos, existe aquel ¿le que los investigadores sobre el asunto llegan con frecuencia
a conclusiones del mayor interés y sus recomendaciones nos obligan la revisar constantemente las normas de trabajo e incluso las especificaoiones de materiales, lo que constituye,
sin duda, una misión específica de nuestra profesión.

(1) Conferencias pronunciadas ante los alumnos del
quinto y sexto cursos en los días 10, 11, 12 y 13 del
mes de mayo de 1948.

En toda máquina o instalación eléctrica, de
cualquier clase que pudiéramos imaginar, se
desarrollan fenómencs magnéticos sin cuyo es-

ESTUDIO DE LOS FENOMENOS MAGNETICOS EN LA. SOLDADURA ELE€TRICA POR
ARCO
INTRODUCCIÓN.
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tudio no es posible comprender siquiera el funcionamiento esquemático del aparato en cuestión, pues la corriente eléctrica y el magnetismo son manifestaciones de la energía no sólo
íntimamente relacionadas, sino absolutamente
simultáneas. El arco eléctrico sería, por tanto,
muy parcialmente comprendido si no lo analizásemos también desde este nuevo punto de
vista.
El magnetismo es la causa que provoca el
paso del material de aportación desde la punta del electrodo a la pieza, venciendo inclusive
la acción de la gravedad en los casos de la soldadura sobre techo; pero este fenómeno, conocido con el nombre de efecto Pinch, fué considerado ya detalladamente en nuestras conferencias del año pasado, y no vamos a insistir

dos, sin contar con que su estudio contribuye,
además, a un mejor conocimiento del arco.
Empleando electrodos desnudos o intensidades muy fuertes, las desviaciones del arco pueden ser de tal magnitud que impidan por completo el trabajo en determinadas zonas de la
obra o, por lo menos, deprecien su calidad.

.ice

bt

Fig. 2
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Penetración a

w

CóMo DEBE SALTAR EL ARCO.

Cuando se suelda con electrodos desnudos hay
que evitar que el arco se desvíe en la dirección
de la figura 1, pues si esto ocurre es imposible

Fi. 1

ahora sobre él, sino que nos vamos a dedicar
a considerar las desviaciones laterales del arco
o de sus productos de combustión respecto al
eje del electrodo, originadas también por los
campos magnéticos en presencia, y que reciben
el nombre apropiado de "soplado magnético".
Los fenómenos de "soplado magnético" no
tienen consecuencias muy sensibles sobre el trabajo mientras se empleen electrodos recubiertos, intensidades de corriente reducidas o se utilice corriente alterna (pues basta, en realidad,
en los dos primeros casos, un cambio de la inclinación de la varilla para que el operario corrija automáticamente sus efectos, y es este fenómeno de muy poca importancia en el tercero); pero los referidos fenómenos tienen de por
sí tal atractivo y belleza que, aun en estos casos, merecerían ser cuidadosamente considera488
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• zVAV/
Fig. 3

conseguir una buena soldadura, ya que la "penetración" en la pieza es muy escasa y puede
decirse que, en el más exagerado de los casos,
el cordón está solamente "pegado", desprendiéndose bajo un simple golpe de martillo. Debe,
en estos casos, procurarse que el "soplado" actúe como se indica en la figura 2, con lo que
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se consigue una buena "penetración" (b > a),
porque el arco calienta previamente los labios
de la junta.
Por el contrario, si el electrodo utilizado es
del tipo recubierto, el arco debe "soplar" la escoria hacia la costura ya hecha, apartándola
del baño fundido, con objeto de evitar su inclusión en el interior del cordón.

Esquema número 2.—Cuando un cc•nductor

se acerca al borde de una plancha de hierro, las
líneas de fuerza se disponen en la forma que
se indica en la figura 6, reforzándose el campo
magnético en la orilla de la misma y produciéndcse el conocido efecto de "soplado" de los
FSQvtm.
' -a-

n2

L

PEORÍA EXPLICATIVA DEL "SOPLADO MAGNÉTICO".

1/

¿1

E' ea

-4,

Según nuestra propia experiencia, la mayoría de los fenómenos de soplado pueden explicarse por uno de los tres esquemas magnéticos
que vamos a considerar en primer lugar.
Esquema número 1.—Cuando un alambre conductor es recorrido por una corriente eléctrica,
se crea alrededor de él un campo magnético cuyas líneas de fuerza son perfectamente ccncén.,'l
Pieza a. m..rIaI
-

Fig. 4

,pe7. d. r,,at..

Fig. 8

tricas con el referido conductor; pero en el momento en que se aproxima al conductor una
masa magnética cualquiera, las líneas de fuerza encuentran a través de ella un paso más fácil, por su mayor permeabilidad, por lo que el
campo magnético se deforma según se indica
en la figura 4. Entonces, el centro magnético
del sistema, es decir, el punto donde todos los
esfuerzos magnéticos están equilibrados, pasa
desde el eje del conductor 0 a una posición 02,
situada más cerca de la masa metálica, ejerciéndose, como consecuencia, sobre la varilla
dei conductor un esfuerzo dirigido de 0 a 02.
Ahora bien; en el caso de un arco eléctrico
que salte entre dos puntos A y B, puede decirse que el conductor metálico viene su,stitído en
la zona A B por un conductor gaseoso, sin la
rigidez mecánica del primero, por lo que el es-U
originado por la presencia
fuerzo de
de la pieza metálica, le hace desviarse según
se indica en la figura 5, constituyendo el ejemplo más simple de "soplado magnético".
atracción,

d.
1; plançla

'

¡[7
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bordes de las piezas, con el cual hay que luchar
al principio y final de las costuras de unión entre las planchas.
Esquema número 3.—Cuando se trata de un
conductor curvado, como el de la figura 7, es
indudable que en el interior del ángulo agudo
existe una gran concentración de líneas de fuerza, por lo que, al igual que en los casos anteriores, aparecerá una fuerza de atracción dirigida hacia la zona de menor densidad. Como
consecuencia, si hacemos saltar un arco eléctrico entre dos conductores A y B dispuestos en
ángulo, dicho arco será siempre "soplado" como
Esquem.nt3

-

-.

Fig. 7

Fig. 8

se indica en la figura 8, es decir, hacia el exterior del ángulo agudo.
Basta únicamente la comprensión de los tres
esquemas anteriores para explicar claramente
los principales fenómenos de orden magnético
que hacen su aparición durante los trabajos de
soldadura.
Consideremos, por ejemplo, la elaboración de
un cordón sobre una pieza estrecha conectada
al manantial de la corriente por un solo extre489
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mo. Mientras mantengamos el electrodo perpendicular a la pieza, las líneas de fuerza serán
aquellas representadas en la figura 9, comprendiéndose, lógicamonte, que la dirección del- "soplado" es la indicada con la flecha 1. Si ahora

puesto que las acciones magnéticas son simétricas, el arco será perfectamente vertical.
Cuando se está procediendo a soldar el extremo de la izquierda (fig. 13), a causa de la desigual repartición de las corrientes en los des
lados de la pieza (I > 12 ), el campo magnético es más intenso a la izquierda del electrodo
y el "soplado" tiene lugar, mientras mantengamos vertical la varilla, en la dirección de la
L

Fig. 9

+
inclinamos el electrodo hacia el extremo en que
se hace la alimentación (fig. 10), tendremos en
el ángulo formado por el electrodo y el arco el
efecto de "soplado" representado por la flecha 1,
y en el ángulo formado por el arco y la pieza

Fig. U

flecha 1, bastando inclinarle hacia la derecha
para conseguir que sea anulado.
Nos permitimos insistir, para qde no se deforme el pensamiento del alumno, que el operario no precisa anular el "soplado", sino hacerlo actuar en la dirección que le interesa, y

Fig. 10

el representado por la flecha 2, con lo que, en
conjunto, el "soplado" aumenta de intensidad
con respecto al caso de la figura 9. Si el electrodo se inclina hacia el lado contrario a la alimentación (fig. 11), los efectos de "soplado" representados por las flechas 1 y 2 tienden a contrarrestarse, llegando a anularse cuando el grado de inclinación es el adecuado para ello.
Considerando ahora el caso de la ejecución
de un cordón de soldadura sobre una pieza alimentada por sus dos extremos. Mientras estemos soldando en la parte central le la pieza y
mantengamos vertical el electrodo, las líneas de
fuerza serán las indicadas en la figura 12, y
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de la cual se habló al principio de la conferencia.
La desviación del arco indicada en el esquema número 1 aparece en la práctica en algunas
soldaduras en ángulo, así como en la proximidad de fuertes cambios de sección transversal,
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pues ante la presencia de una gran masa de hierro el arco se desvía siempre en la forma que
se indica en la figura 14.

En los electrodos recubiertos, el recubrimiento ejerce sobre el arco una acción mecánica directriz, orientándole precisamente en la dirección de la varilla y llegando a conseguir que el

IMPORTANCIA DE ESTE FENÓMENO EN LA PRÁCTICA.

En la soldadura con corriente alterna, el efecto de "soplado" es fundamentalmente más débil que con corriente continua, debido al fe-

Foto 1

+

"soplado" no sea muy molesto más que para
grandes intensidades.
En la práctica predomina el efecto de las masas de hierro (esquemas 1 y 2) sobre el efecto
de la situación de la toma de tierra (fig. 9), y
sólo en el caso en que se suelde un trozo estrecho y liso, a través del cual tiene que acudir
la corriente, puede ocurrir que predomine este
último efecto, de forma que en las piezas mag-

Fijr. 13

nóineno de histéresis magnética del hierro, en
virtud del cual los campos magnéticos no pueden formarse tan rápidamente como cambia la
corriente.
Donde más notable se hace el efecto que nos
ocupa es en la soldadura con electrodos desnudos, en la que por su causa el arco tiende a os-

Influencia mutua de dos electrodos conectados a polos del
mismo signo

Pieza grande

Fig. 15

de hierro

Fig. 14

ciar y en ocasiones incide sobre la pieza en un
lugar muy diferente de aquel en que cae la gota
fundida. Este último fenómeno es conocido con
el nombre de "gota fría" y es el polo opuesto
de la unión íntima que debe esperarse en toda
soldadura (foto 1).

nética.s el "soplado" estará, en general, dirigido desde la orilla hacia el centro de las mismas, siendo este fenómeno especialmente fuerte
en los extremos de las estructuras.
Cuando dos soldadores sueldan inmediatamente juntos, sus arcos se influyen mutuamente en
la forma que se indica en las figuras 15 y 16,
pues los campos magnéticos resultantes son los
que se indican a la derecha de las respectivas
figuras; pero esta influencia desaparece apenas
se separan una corta distancia.
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MEDIOS DE CORRECCIÓN.

El primer medio a que recurre el soldador
para contrarrestar el efecto de "soplado" consiste en inclinar convenientemente el electrodo,
y así, por ejemplo, en el caso de una soldadura
en ángulo, el electrodo debe cambiar su inclinación en la forma que se indica en la figura 17;
es decir, para obtener una soldadura convenien te es necesario inclinar el electrodo hacia el in-

fil
rnftenda mutua de dos electrodos conectados a polos
de signo contrario

de dirección: todo estriba en acercar lo suficiente la citada toma de tierra.
En la soldadura de costuras a tope, a causa
del espacio de aire existente entre las planchas
Electrodo

Fig. 17

a unir, se forman fuertes campos magnéticos,
los cuales desvían el arco en perjuicio de la soldadura. Dichos campos se debilitan grandemente por medio de puntos, pero en trabajos de responsabilidad esta operación no es recomendable, porque cada punto representa una dificultad que debe vencer el soldador, al cual deben
presentársele los chaflanes de la costura en la
forma más lisa posible, y es mejor recurrir al
empleo del "paso del peregerino", que tantas

Fig. 16

tenor al comenzar el cordón, irlo enderezando
hacia el centro y terminar inclinándolo casi en
sentido contrario hacia el fin.
Un remedio eficaz, que se deduce lógicamente de la teoría que hemos explicado, consiste en
colocar la torna de tierra en la proximidad del
sitio a soldar, de manera que corra un trozo
paralelamente a la dirección del electrodo, y así,
la una y el otro, forman dos conductores paralelos con la corriente en distinta dirección, con
lo que el arco es repelido por la toma de tierra,
al igual que nos ocurría cuando soldaban dos
electrodos conectados a distinto polo (fig. 16).
El efecto de soplado original se puede neutralizar siempre por este medio, e incluso invertir
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Toco de acero

Fig. 18

ventajas representa también desde otros puntos
de vista.
Finalmente, cuando el "soplado" al final de
una junta es muy fuerte, tenemos el recurso de
acoplar un taco de acero junto al borde de la
plancha, en la forma que se indica en la figura 18.

Fundiciones de alta calidad
0
ANDRES LUNA MAGLIOLI
INGENIERO NAVAL

(coN'rINuAcxóN)

Fuieió Meo ¡va ni. te.—D e todas las fundiciones de alta calidad con nombre comercial registrado, es, probablemente, la que ha alcanzado mayor difusión.
Esta fundición se obtiene introduciendo en el
cubilote cargas con 50 a 70 por 100 de acero y
agregandó siliciuro de calcio en el canal de colada. Así, con una fundición de 1,2 por 100 de Si,
2,8 por 100 de C, 0,6 por 100 de Mn., 0,10 por 100
de S y 0,18 por 100 de P, cbtenida con 60
por 100 de chatarra de acero y rechazos de fundición, se obtienen 34,4 kg."mm2 de resistencia
a la tracción, 0,50 por 100 de alargamiento y
237 de dureza Brineli, agregándola de tres a
cuatro kilogramos de siliciuro de calcio por tonelada. En otra fundición a la que se agregó
2,8 por 1.000 de siliciuro de calcio se obtuvieron 32 kgs/mm2, 0,5 por 100 de alargamiento
y 255 de dureza Brineli con una composición
de 1,65 por 100 de Si, 2,81 por 100 de C, 0,8
por 100 de Mn, 0,115 por 100 de S y 0,185
por 100 de P, obtenida con un 70 por 100 de
acero en la carga.
Meehanite tiene actualmente registrados veintidós hierros diferentes, adecuados cada uno
par'a una aplicación determinada. Estos hierros
los clasifica en cuatro grandes grupos, dentro
de cada uno de los cuales están comprendidas
diversas marcas. Estos grupos y marcas a tipos son:

I. Fundiciones de aplicación general:
Tipo GM.
—GA.
- GAH.
—GB.
—GC.
—GD.

—GE.
II. Fundiciones resistentes al calor:
rIspo

HD.

—HA.

—lIB.

—Ha.
—Sc.
—HE.

IV. Fundiciones resistentes a la corrosión:
Tipo CB 3.
—CE

Las características de cada tipo dadas por
la casa figuran en las tablas XXXIII, XXXIV
y XXXV:
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TABLA XXXIII
GM

TIPO

GA

GAH

Resistencia a la tracción (ki38,7
35.5
logramos/mm2 ) ...............
Módulo de elasticidad (kilo1.450.000
gramos/cm") ................... 1.590.000
Módulo de rotura transver23,5
69,2
sal (kgs/mm2 ) .................
Resistencia a la compresión
126
142
(kgs/mm2 ) ......................
Resistencia, a la cizalla (kilo33,2
783
gramos/mm2 ) ..................
Resistencia a la fatiga (kilo15,8
19
gramos/mm2 ) ..................
Impacto Izod, barrera enta6,2
llada (kg/m) ...................
6,9
Resistencia a la torsión (ki41,5
44,4
logramos/mm2 ) ...............
72.200
Dureza Frinell ....................
7.230
Coeficiente de dilatación por
grado............................. 124-10--7 123-10-7
Conductividad. Cal. cm2 cm.
0,120
seg. grado .......................
0,122
7,43
Peso específico ...................
7,48
Espesor mínimo que puede
16
,fundirse (mm.) ...............

GB

1

51,5

GC

GD

1

1

GE

31,6

28,5

25,3

21,4

1.312.000

1.210.000

1.040.000

830.000

55,5

50,6

47,5

119

110

95

30,5

27,6

25

14,2

11,8

10,2

5,5

4,84

4,15

fundición
gris normal

40,8
7.210

31,7
7.195

7.185

175

123-10-7

122-10-7

0,119
7,37

0,112
7,25

7,13

7,02

9

6

^

1.940.000

1

158

20,5
Izod modificado
8,3

79

Doble de la

260 a 600

12

TABLA XXXIV
HD

TIPO

HA

HR

HB

HE

SC

23,7
19
26,9
27,6
Resistencia a la tracción (kgs/mm2 )
23
35,5
1.450.000 1.210.000
1.450.000
1.350.000
Módulo de elasticidad (kgs/c.m2 ) ..............1.210.000
680
1.270
1.300
Resistencia trans versal (ba- Carga, kgs
1.170
1.470
4,33
6,1
6,62
rreta 30,5X460 mm. long.) Flecha, mm
6,1
7,12
79
-.114
92
127
Resistencia a la compresión (kgs/mm2 )
103
170
300
300-400
225
300
Dureza Brineli .......................................202
Coeficiente de dilatación por grado ...........128-10--7 123-10-7 130-10-7 134-10-7 122-10-7 120-10-7
0,103
0,124
0,096
0,121
0,112
0,120
Conductividad. Cal. cm' cm. seg. grado
550° a 625°... 22,2-11,1
Resistencia a la tracció n a
15,6-5,5
650°a775°...
las temperaturas de (ki- 700
1 a8001 ...
logramos/mm2) ..............775
13,8-2,8
1 a9001 ...
0-0,127
5501 a 625°...
0,025-0,127
-Crecimiento 'por año a, las 650° a 775°.,.
0,050-0,25
temperaturas de (mm.)... 700 1 a 8001 ...
0-0,050
7751 a9001 ...
TABLA XXXV
TI

P

O

WA WAH WB WBC WH WEC CE 3

Resistencia a la tracción
(kgs/mm2 ) ..................35,5

50,6

26,8

Hasta

Dureza Brineli ................196-225
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550 350-550

31,6

31,6

Hasta

Hasta

550

578

KC

CE

22,2

31,6

-

31,6

550

197

-

190

INGENIERIA NAVAL

Septiembre 1948

La obtención de la fundición Meehanite no
es tan sencilla como parece desprenderse de lo
dicho al principio. Es preciso tener un control
exacto tanto de la compcsición química como de
la estructura, y aun dentro de ésta hay que
tener conocimiento completo de la cantidad y
tamaño del grafito. Se puede fabricar en cubilote, reverbero u horno eléctrico. Normalmente se obtiene en cubilote equilibrado con una
serie de mejoras logradas por Meehan.ite que
están protegidas por patente.
Aparte de las características, consignadas en
las tablas anteriores, y que desde luego demuestran la enorme superioridad de estas funciones
sobre el hierro gris normal, conviene tener en
cuenta otros factores que hacen a Meehanite
sumamente apreciable.
La influencia del tamaño de la sección, tan
importante en el hierro gris normal, no es precesio tenerla muy en cuenta con estas fundiciones, que aseguran unas características muy
uniformes en piezas de espesores muy diferentes, como se desprende de la tabla XXXVI:

Las figuras 47 y 48 dan la dureza Brineil y
la carga de rotura por tracción para algunos
tipos de Meehanite colados en espesores inferiores a 25 mm.

c
Cn

25

lo

/5

20

5

Espcsor de la seccil

TABLA XXXVI

]lg. 47

Carga de rotura por tracción (kgs/nim)
¿.40

Espesor de la sección (mm.)
Tipo GB ............
Tipo GÁ ............

30
31,5
36,2

51
30,4
35,7

77
29,3
34,5

102
29,7
33,5

52
30,4
32,7

Si se trata de espesores inferiores a 25 milímetros, el peligro que se corre es el de una
mecanización más difícil.
Así, los tipos GM, GA y GB, colados en espesores de 9 mm. o menos, pueden dar lugar a
piezas de fundición blanca.
Los tipos GC, GD y GE pueden colarse en
espesores de 6 mm., e incluso 5, sin perder ninguna de las características estructurales y sin
que el mecanizado se haga difícil.
Existe una línea de separación entre la fundición blanca y gris Meehanite, que da lugar a
una estructura interna superior a la normal y,
por tanto, a unas características mecánicas óptimas en el tipo de Meehanite considerado. Padado este límite se cae en la fundición blanca,
con pérdida de características y un mecanizado prácticamente impcsible.

35

30

25

20

/5

25

15

20

Epe5or

de la

/0

6Ccciofl. t,.rpi.

Fig. 45

Las figuras 49 y 50 dan idea del comportamiento de Meehanite sometida a rozamiento.
Las curvas de estas figuras se obtuvieron sometiendo a una carga continua superficies me495

INGENIRIA NAVAL

D

Número 159

canizadas de distintos materiales puestas en
contacto y con deslizamiento relativo. En las
curvas de la figura 50, la superficie de acero
se ajustó después de mecanizar, mientras que
los otros materiales se emplearon tal y como

Desde el punto de vista del taller de fundición, quizá la ventaja fundamental que se obtiene con el empleo del níquel es la de la mayor uniformidad de propiedades que se consigue en piezas con espesores muy dispares.

o

rpado .
E

—Gripdo

ro y
0.20

--Acero y M q ehai4Q BA

-o

pudo

Z oio

mecha ni le GA

Meehitt

Gi

0

50

20

j

Preon e n

kgsi'cm^

Fig. 49

En la figura 51 puede verse la influencia de
1,5 por. 100 de níquel sobre la dureza Brinell,
en función del espesor, en un hierro de la composición indicada en la misma.
Esta mayor homogeneidad de las funciones
al níquel permite obtener satisfactoriamente
piezas difíciles, a las que se exigen una resistencia y dureza adecuadas en espesores gran-

salieron de máquina, y en las de la figura 49
se llevó a cabo el ensayo con las superficies
simplemente mecanizadas.
VI.

FUNDICIONES ESPECIALES.

Hierro al níquel.—Las ventajas a que da lugar el empleo del níquel se obtienen general-

Acero y Bronce
Gripado

.2
0.20

Acero y Fundicidn gris grofihco
grípo
dio

---

MOQhanie G A
No oo gripo

Acaro y

ZO

70

1

20

1 70

2 20

210

300

370

VIO

eister,cia al 3ripado en
Fig. 30

mente con adiciones pequeñas. Estas ventajas
pueden clasificarse en dos grupos: las que ayudan a la elaboración y mecanizado de las piezas en los talleres y las referentes al mejor
comportamiento de las mismas en servicio.
49'

des, o piezas de espesores muy diversos, en las
que es preciso una resistencia y dureza elevadas en las partes de mayor espesor y en las
que, por otra parte, es preciso sean meca.nizabies las partes delgadas.
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La estructura interna sumamente uniforme
y de grano cerrado que proporciona el níquel
redunda también en ventajas muy apreciables
para el fundidor. Así, la porosidad de las regiones masivas, o de esquinas y uniones de paredes, provocada por rechupe, no es casi de temer, como, por el contrario, ocurre con las piezas de fundición normal; por ello, el rechazo
de piezas sometidas a presión, bien por porosidad o por grano no suficientemente cerrado, es
menor.
El empleo de estos hierros es sumamente interesante en la fabricación de bloques de cilindros para motores en los que se precisa dureza
en la superficie de los cilindros y fácil mecanizado de partes tan finas como los asientos de

la figura 52 sobre la tendencia del níquel a reducir la formación de carburos.
El níquel actúa como elemento grafitador y
evita o dificulta la formación de carburos, facilitando por ello el mecanizado. Sin embargo,
empleado en porcentajes elevados (5 y más),
O
Niq'i %
R wstencio a lo
tracu6.,
258
Rsi.lencio tro-vosl K9s/,. ,.,T 3.05
Durezorinelr 207

q

199

2.12

2.83

.763

26.

272

.3.15

330
2q1

3.62
291

228

ios

Espesor

D.reza
: [ ::: :}
Híeo
Blanco

400

1'Lg. 52

u
350

1

JiS

1

1

Si

1

1

Mo 0.4

endurece, por formar sorbita y a veces martensita. (Ver la figura 53, con las curvas de dureza obtenidas por Merica.)
El níquel, al evitar la formación de carburos, permite el empleo de hierros bajos en silicio que, de lo contrario, serían difícilmente mecanizables.
En el cubilote pueden obtenerse, adicionando níquel, fundiciones grises de una resistencia

3o.o5..

CID

Lwi.o

.300

Nf.
25o

/

2oo'

6

13

2

Espesor de ki sección. M.M.

350

Fig, 31

3i0
w

las válvulas y en piezas de pequeños espesores,
que han de ser resistentes, de fácil mecanizado y que tienen una forma compleja (pistones
pequeños, piezas pequeñas de motores, etc.).
En piezas con secciones masivas que han de
soportar grandes presiones, el níquel proporciona una dureza elevada y una estructura de
grano cerrado aun en las regiones centrales.
Por todo ello se emplea en la fabricación de
bloques de cilindros (de automóvil, de locomotoras, etc.), pequeñas piezas de bombas, piezas
de maquinaria hidráulica y motores de combustión y de gas, como culatas, etc.
Quizá lo que hace más interesante el empleo
del níquel es la facilidad de mecanización que
proporciona. Un índice de ello son los resultados obtenidos por D. Merica y expresados en

D 190

150
o

2
3
t1ic'el, %

¿

5

6

Fig. 53

de 36 kgs/mm 2 y más, con cargas muy altas en
chatarra de acero (70 a 80 por 100), a las que
se agrega el níquel, el ferrosilicio y el manganeso necesarios. Como el níquel se disuelve con
facilidad en la fundición y no experimenta pérdidas por oxidación, puede introducirse de cual497
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quier forma. Como el punto de fusión del níquel puro es de 1.4550 , no es conveniente introducir un tanto por ciento elevado en la cuchara. Si la temperatura del caldo es superior
a 1.4550 y el níquel a agregar no excede del
1 por 100, puede añadirse en forma de granalla
en el canal de colada.
El níquel es preferible emplearlo bajo forma
de granalla o en briquetas de 92 por 100 de Ni
y 6 por 100 de Si, cuyo punto de fusión es
de 1.260°.
Si la fundición es baja en carbono es preciso

3
2

e
Silicio, %
Fig. M

introducir algo más de níquel y de silicio que
en una fundición corriente.
Pueden obtenerse cargas de rotura superiores a los 36 kgs/mm2 elaborando una fundición
que en condiciones normales solidificase blanca e introduciendo en el caldo níquel y silicio
para precipitar el grafito. De esta forma se obtienen piezas de fundición gris con resistencia

y hcmogeneidad muy elevadas incluso para secciones muy variables.
Las resistencias obtenidas (véanse diagramas de Maurer) dependen de los contenidos de
níquel y de silicio, y su variación puede verse
en la figura 54 del Centro de Información del
Níquel británico.
Estas fundiciones son tenaces, resistentes al
choque, duras (hasta 260 Brineil), y, sin embarbo se mecanizan bien y adoptan un buen acabado.
En todas estas fundiciones, el contenido de
niqueles inferior al 3 por 100 e incluso la mayoría de las veces al 2 por 100.
Si se aumenta más y más el contenido de níquel, se llega a fundiciones de características
muy variadas. Para espesores de 13 a 25 milímetros, las fundicicnes que con 0,5 a 2,5 por
100 de níquel tienen características elevadas,
permanecen grises y tenaces, pero se hacen
cada vez más duras al elevar el contenido del
níquel para alcanzar un máximo de dureza con
5 a 6 por 100 de níquel. Esta dureza vuelve a
descender para contenidos de 8 a 18 por 100,
a pesar de lo que su mecanizado es difícil y no
son de empleo frecuente. Con porcentajes de níquel superiores al 18, la fundición vuelve a ser
fácilmente mecanizable y tiene una gran resistencia a la corrosión.
En la tabla XXXVII se dan composiciones
normales de fundiciones al níquel para emplees
determinados:

TABLA. XXXVII

Bloques de cilindros para auton5vil ........................
Fundición de alta resistencia ..................................
Bloques de cilindros para locomotoras .....................
Bancadas de maquinaria pesada .............................
Cuerpos de bomba ...............................................
Engranajes ligeros ................................................
Engranajes grandes ..............................................
Pistones...............................................................
Fundición de alta resistencia y dureza .....................

Ct %

Si %

Mn %

3,25
2,75
3,00
3,20
3,30
3,30
3,00
3.40
2,89
2,78
2,7-3,1

1,80
22,5
1,10
1,00
1,50
1,50
1,00
2,50
2,02
1,79
1,2-2

0,65
0,80
0,85
0,80
,0,85
0,60
0,75
0,65
0,53
0,49
0,4-0,6

Ni %
1,25
1,00
1,25
1,00
1,25
1,25
2,00
1,00
2,44
2,88
1-2

Dur. Brineli
180
240
200
200
200
200
220
180
269
269
-

La tabla XXXVIII da la composición y ca- pleadós en la fabricación de bloques de ciinracterísticas de algunos hierros al níquel em- dros de automóvil:
498

INGF,NERIA NAVAL

Septiembre 1

TABLA XXXVIII
Dureza Brineli en los siguientes espesores

Ensayo transversal
Ni %
-

Si %

0,0
2
0,7
2
1,12
2
0,0
1,3
0,93
1,29
1,84
1,35
1
1,221,42
1,12
1,44

Resistencia
Módulo 1 a la tracción
kgs/mm2
Carga, kgs. de rotura,
kgs/mm2

1.288
1.296
1.335
1.351
1.422
1.496
1,445

53,2
53,45
53,65
55,6
59
61,5
56,3

20,1
20,6
20,8
26,6
26,3
29,2
32,3

Los demás elementcs de estos hierros son:
3,2 a 3,4 por 100 de carbono, 0,9 por 100 de
manganeso, 0,10 por 100 de azufre y 0,18 por
100 de fósforo.
Hierro al cromo.-El cromo puede agregarse al hierro elaborado en el cubilote por tres
procedimientos. Puede agregarse con la carga
bajo forma de ferroal,eación, pero si ésta es
rica no debe hacerse así, a causa de las elevadas pérdidas que experimenta, como ya dijimos en otra ocasión. El segundo sistema consiste en agregarlo a la carga en forma de briquetas de las que anteriormente hablamos, y
por último puede agregarse a la cuchara bajo
forma de ferrocromo u otro tipo de aleación,
pero siempre alta en cromo.
Las briquetas deben situarse encima del cock
y debajo de la carga, con lo que la mezcla del
cromo con ésta es más íntima.
A causa de la protección que proporciona 'el
cemento de la briqueta contra la oxidación del
cromo, puede partirse de la base de que con
una conducción normal del cubilote, el 96
por 100 de este elemento es asimilado por la
carga.
Si la adición del cromo se hace en la cuchara, sólo suele haber una absorción del 70
por 100, mientras que si se hace en el canal de
colada puede ser del 90 por 100, y aun superior. La adición en la cuchara sólo debe hacerse cuando el porcentaje de cromo sea del 1
por 100 o inferior.
En general, la mejor forma de hacer la adición es la briqueta, por proporcionar análisis
más uniformes.

25,4 mm.

192
197
199
228
212
225
226
228

12,7 mm.

192
199
210
250
228
241
232
230

6,35 mm.

229
229
229
324
242
251
273
250

3,17 mm.

229
235
235
240
251
286
292
286

El cromo forma carburos en contraposición
al efecto que el silicio y el níquel tienen como
elementos grafitadores.
El cromo aumenta la dureza, la resistencia
al calor, y la mecánica dentro de ciertos límites. Los carburos dobles de cromo y hierro son
más estables que los de hierro de las fundiciones no aleadas y de grafitación más difícil.
Las adiciones de cromo reducen el contenido
de grafito y el tamaño de las laminillas del mismo, favoreciendo la formación de perlita dura
y de grano fino.
El empleo del cromo fué ensayado por primera vez en la fundición por Keep, que comprobó que la resistencia crecía ligeramente al
agregar hasta 1 por 100, porcentaje a partir
del cual decrecía hasta el 2 por 100, máximo
contenido con el que operó. Según Hurst, una
fundición con 1 por 100 de silicio y 0,9 por 100
de cromo es atruchada, y con 1,5 por 100 de silicio y 4 por 100 de cromo, totalmente blanca, sin
que pueda obtenerse en ella la menor cantidad
de grafito recociéndola a 900° e incluso a 95011.
De los ensayes de Hamasiimi se deduce que la
adición de 0,4 por 100 de cromo eleva la resistencia de 26 a 36 kgs,/mm° sin modificar sensiblemente la estructura.
De todos estos trabajos, así como de los de
Piwcwarsky, Smalley, Campion, etc., se desprende qué en fundiciones con 1 a 2 por 100 de
silicio, una adición de 0,5 por 100 de cromo aumenta la resistencia a la tracción, a la flexión
y a la dureza.
La tabla XXXIX de la A. S. T. M. indica el
efecto del cromo sobre la estructura de un hierro de características mecánicas bajas.
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TABLA XXXIX
Ferrita y grafito basto.
Perlita, menos ferrita y grafito más
fino,
0,60 ................ Perlita y grafito fino.
1,00 ................ Perlita, grafito lino y algunos carburos.
3,00 ................ Desaparición de grafito.
5,00 ................ Gran cantidad de carburos masivos.
10,00 a 30,00 ... Carburos finos.
O ...................
0,30 ...............

La tabla XL expresa los resultados de algunos de los ensayos llevados "a cabo por Donaidson en barretas de 28,6 mm. de diámetro.

La figura 55 expresa la influencia del cromo
sobre la dureza del hierro fundido en espesores
de 30 mm.
La relación aproximada que debe existir entre los contenidos de cromo y de silicio en función del espesor de hierros de alta resisencia y
fácilmente mecanizables viene expresada en la
figura 56 de la Unian Carbie and Carbon Research Laboratories.
El hierro fundido con pequeñas adiciones de
cromo se emplea fundamentalmente para piezas que requieren una resistencia a la abrasión
o al calor superior a la que en general puede
obtenerse de los hierros no aleados.

TABLA

3,16
Cc % ......... .........................................
0,68
Ct % ............................. . ....................
2,48
Cg % .. . ...............................................
Si % ..................................................1,48
0,054
S % . .......... . .......................................
0,70
P% ...................................................
Mn % .................................................0,97
Cr % ..................................................0
26,2
Resistencia a la tracción (kgs/mm')
Dureza Bririeli .....................................
223

iF Ii ..uu

•

_

11

XL

3,19
0,70
2,49
1,42
0,049
0,70
0,96
0,20
26,8
235

3,17
0,93
2,24
1,40
0,040
0,69
0,97
0,39
29,0
248

¿

3,24
1,25
1,99
1,60
0,058
0,77
0,95
0,78
25,0
262

3,16
1,13
2,03
1,42
0,070
0,68
1,00
0,66
28,2
255

3,21
1,53
1,68
1,48
0,041
0,66
0,95
0,90
21,1
277
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También se emplea, como ya dijimos en otra
ocasión, para modificar una o varias cargas del
cubilote cuando se necesita una pequeña cantidad de hierro de características especiales.
El hierro fundido al cromo, quizá en donde
se emplea con mayor amplitud es en la industria del automóvil, en el cual una gran parte de
piezas, como el bloque de cilindros, tambores
de freno, etc., son de esta clase de hierro, con
unos contenidos de cromo que ascilan entre el
0,11 'y el 0,50 por 100.

Las fundiciones con 12 a 20 por 100 de cromo pueden elaborarse en el cubilote, horno eléctrico u otro de los utilizados usualmente; con
20 a 35 por 100 se fabrican en horno eléctrico
en general.
Estos hierros con grandes contenidos de cromo se emplean fundamentalmente en piezas sometidas en servicio a altas temperaturas.
En la tabla XLI están consignadas algunas
composiciones de hierros al cromo de uso frecuente:

TABLA XLI

C%
Cajas de recocido ................ . ................ . ........................................
1,80
Piezas de hornos ........................................................... . ..............
.2,25
Moldes para vidrio .......... . ............................................................. ....3 , 25
Engranajes ......................................... ........................... . ............. ... .3,25
Moldes metálicos ........... ........................................... .. .................. ... .3,10
Has 3,50
Paletas y partes de molino ........................ ... ................................ .tR
Rodillos ........................................................................................
2
Hasta 7001 ....................................
Hasta 3,50
Piezas resistentes al calor...... .
Hasta 1.0001 ................................... Hasta 2,50

Hierro ul cromoníqu..el.-Con la adición de
cromo y de níquel se logra obtener piezas de
grano fino y cerrado, aun dentro de espesores
muy variables, con buena resistencia mecánica:
y dureza Brineil. El níquel conserva en presencia del cromo su acción característica. Su acción sobre el temple permanece invariable, así
como su acción reguladora sobre la dureza en
secciones diversas, como puede verse en las
figuras 57 y 58, obtenidas por Hanon. La primera se refiere a una fundición de 2,8 por 100
de C, 1,75 por 100 de Si, 0,6 por 100 de Mn,
0,05 por 100 de S, 0,14 por 100 de P y 0,25
por 100 de Cr, y la segunda, a otra fundición
con 3 por 100 de C y 2 por 100 de Si.
La composición de estos hierros es muy variable, según las características particulares
que deseen obtenerse en cada caso. A pesar de
ello, los contenidos de níquel no suelen ser superiores a un 3 por 100, y los de cromo, a
1 por 100.
Como es natural, con la adición de cromo y
níquel lo que se persigue fundamentalmente es
una mayor regularidad y uniformidad en la estructura, así como una mayor dureza y carga

Si%

C '.

1,25
2,00
2,00
1,75
2,00
Hasta 2,00
1
2,25
Hasta 2,50

26
15
0,60
0,75
1,00
3,00
25
1,25
15-30

1

1

de rotura. Sin embargo, a veces se emplean el
cromo y el níquel simultáneamente para la obtención de fundición blanca de extremada car-

c3

o
N

J

3

6

II

25

Espesor de la secc.
Fig. 57
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ga de rotura y dureza. Por ejemplo, con 4,5
por 100 de Ni y 1,5 por 100 de Cr se obtienen
durezas de 600 a 750 Brineli, mientras que la

i-

N
L

36

¡2

Espesor de In

gccir.m.rfl.

Fig 5

dureza de una fundición blanca no aleada similar oscilaría entre 380 y 530.
Siempre que se adicionen níquel y cromo hay
que tener en cuenta que desde el punto de vis-.
ta del temple, la acción del cromo es opuesta
a la del silicio, por lo que el contenido de este
elemento será distinto de cuando sólo se agrega níquel. Para tener esto en cuenta se puede
partir de la base de que, según Houston, 1
por 100 de Cr compensa o anula a 2 por 100
de Si aproximadamente o a 2 por 100 de Ni.
Así, pues, en general, la relación de níquel a
cromo al adicionar estos elementos a la fundición gris es de 3 : 1 a 2,5 : 1. Esta relación da,
en general, buenos resultados desde el punto
de vista mecanizado, aunque, sin embargo, se
emplean otras muchas relaciones totalmente
distintas de las dichas.
En la tabla XLII pueden verse algunas composiciones de hierro al cronloníquel de utilización frecuente:

TABLA XLII

C%

Si %

Mn %

NI %

Cr %

Dur. Brineli

3,30
3,30
2,90-3,00
2,90-3,00
-

2,10
1,85
1,85
1,80
1,80-2

0,60
0,65
0,85
0,85
0,45-0,60

0,75
1,50
1,10
1,14
0,25-0,50

030
0,60
0,27
0,40
0,40-0,70

200
220
228
230
215

Cubas para sosa de 20 a 30 mm. espesor.

3,30
3,20

0,70
1,60

0,50
0,80

1,50
1,50

0,60
0,50

230
-

Moldes para vidrio ..............................
Cargaderos de mineral ........................

3,00
3,30

1,50
1,20

0,50
. 0,60

0,75
2,00

0,25
1,00

-

Piezas mecánicas ...........................

3,35
3,60

1,40
2,02

0,95
-

1,00
0,76

0,35
0,32

187

Estampas de forja .............................

3,30
3,30

1,50
1,25

0,60
0,60

1,50
2,75

0,60
0,8

300
300

Tambores de freno ..............................
Camisas pequeñas para cilindros .........
Discos de embrague ...........................
Moldes permanentes ...........................

3,25
3,25
3,30
3,25

2,00
2,00
2,10
1,75

0,65
0,60
0,65
0,60

1,50
1,50
1,25
1,50

0,60
0,60
0,40
0,60

220
220
220
220

Bloques de cilindros para automóvil

Hierro al moiib&'no.-Cuando todo el hierro
a fabricar en la jornada ha de ser al molibdeno, éste puede agregarse a las cargas del cubilote bajo la forma de ferromolibdeno. En el
caso contrario puede introducirse en la cuchara bajo esta misma forma.
También puede introducirse el molibdeno bajo
502

la forma de molibdato de calcio. Si la fabricación es en cubilote, el molibdato debe añadirse
a cada carga de cock, y todavía mejor si se
dispone del mismo en briquetas, ya que en estas condiciones las pérdidas por cenizas son
mucho menores. Sin embargo, con las briquetas no se ha logrado obtener en el cubilote el
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molibdeno deseado entre límites tan estrechos
como los empleados en la fabricación del acero.
El molibdato no debe agregarse nunca en la
cuchara, por el poco tiempo disponible para su
reducción. Así, pues, se utiliza en el cubilote
como hemos visto, y en los hornos de solera o
eléctricos se introduce en los mismcs. Como
aun en estos hornos los regímenes de temperaturas suelen ser inferiores a los alcanzados en
la fabricación del acero, el tiempo necesario
para la reducción del molibdato es superior al
empleado en aquélla.
El empleo del moiibdato es muy conveniente,
pues además de no provocar la segregación de
carburos, da lugar a una distribución, muy uniforme del molibdeno.
Cuando se emplea ferromolibdeno, la pérdida
de molibdeno escila entre el 10 y el 28 por 100.
Según Campión, el efecto del molibdeno en
el hierro es análogo al del cromo, tungsteno,
boro, etc. También parece ser que reduce el tamaño del grano y que los hierros aleados con
este elemento no tienen puntos duros ni defectos superficiales, como grietas, etc.
De lo dicho era de esperar que impidiese enérgicamente la grafitación, como suele ocurrir
con todos los elementos que favorecen la formación de carburos; pero, sin embargo, sólo la
impide en muy pequeña escala.
Piwowarsky y Brick han llegado a la conclu-

Sión de que el molibdeno no influye sobre Ja
cantidad de carbono combinado en contenidos
de 1 por 100 ó inferiores y que la mejora en
las características al emplear de 0,5 a 1 por 10Ó
de molibdeno en lugar de 0,35 a 0,5 por 100 no
justifican el exceso de coste que suponen los
porcentajes superiores.
El empleo del molibdeno es beneficioso para
la formación del grafito, que en presencia de
este elemento tiende a precipitar sumamente
fino y uniformemente repartido. De los ensayos de Swinden se deduce que se obtienen estructuras totalmente perlíticas en hierros al
molibdeno con un contenido de carbono combinado inferior al preciso en los hierros no aleados. Asimismo la perlita es mucho más fina,
según Musatti y Calbiani, en -estos hierros que
en los no aleados, sin que aparezcan grandes
variaciones de estructura para contenidos de
1,5 a 1,6 por 100 de molibdeno o inferiores; en
cambio, con 2,5 por 100 la estructura es trcstito-martensítica o mantensito-sorbítica.
Los primeros ensayos acerca del efecto del
molibdeno sobre la resistencia mecánica fueron
llevados a cabo por Campión, quien llegó a la
conclusión de que la adición de 1 por 100 de
este elemento aumenta la resistencia y disminuye la dureza B.rinell. Los últimos resultados
obtenidos por Smalley sobre este asunto están
condensados en la tabla XLIII:

TABLA XLIII

Ct

Cc

3,32
3,47
3,47
3,25
3,42
3,30
3,30
2,84
2,78
3,30
3,26

0,41
0,37
0,46
0,43
0,87
0,89
0,91
0,61
0,60
0,43
0,38

1

Si

1,94
2,03
2,05
1,92
1,10
1,24
1,26
1,54
1,68
1,98
2,00

Mn

0,62
0,64
0,62
0,75
085
0,69
0,66
0,55
0,66
0,61
0,60

P

S

Mo

0,3
0,92
0,90
0,89
0,51
0,51
0,52
0,54
0,62
087
0,87

0,076
0,070
0,067
0,047
0,114
0,115
0,096
0,114
0,082
0,083
0,076

0
0,15
0,26
0,52
0
0,12
0,24
o
1,55
0
1,49

Resist.
Ensayo transversal' Resist.
alacomp, alatracc. D.Brinell
Cargakg. Fle. mm. kgs/mm' kgs/mm1

1.275
1.365
1.470
1.787
1.787
1.800
1.790
1.348
1.465
1.552
1.412

3,05
3,05
3,3
3,81
3,05
3,3
3,3
3,05
2,54
3,05
2,95

77,40
67,70
74,60
88,40
92,20
97,40
89,40
96,2
117
90,70
99,79

19,05
16,75
18,60
20,60
21,90
24,70
27,80
28,75
35,90
23,75
25,50

207
201
201
229
217
229
229
223
269
221
223

Barretas de 25.4 X 50,8 mm. y 306 mm. de luz.

Piwcwarsky también realizó una serie de ensayos para determinar la influencia del molibdeno sobre las propiedades del hierro fundido.

Investigó sobre tres series de hierro fundido:
la primera con 1 por 100, la segunda con 1,75
por 100 y la tercera con 2,75 por 100 de si]¡503
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TABLA XLIV
•
Si

1,12
1,16
1,16
1.09
1,01
1,11
1,13
1,86
1,77
1,77
1,82
1,80
1,88
1,77
2,80
2,72
2,27
2,78
2,72
2,87
2,75

Mo

Va

0,19
0,41
1,10
0,24
0,47
0,96

0,19
0,21
0,25

0,29
0,52
1,12
0,25
0,57
1,14

0,22
0,20
0,19

0,31
0,47
0,95
0,27
0,56
1,05

0,26
0,28
0,26

-

Ct

Cc

Cg

3,70
3,89
3,85
4,00
3,95
4,00
3,91
3,75
3,73
3,85
3,54
3,90
3,40
3,73
3,76
3,81
3,89
3,63
3,79
3,54
3,59

0,87
0,83
0,75
0,80
0,82
0,80
0,75
0,65
0,59
0,62
0,57
0,65
0,48
0,44
0,44
0,49
0,51
0,50
0,48
0,37
0,32

2,83
3,06
3,10
3,20
3,13
3,20
3,16
3,10
3,14
3,23
2,97
3,25
2,92
3,29
3,32
3,32
3,38
3,13
3,31
3,17
3,27

ReResist.
Ensayo transversal Resist.
a la com- a la trae- siliencia
ción
presión
Mód. rot. Flecha
kgs/mm2 mm. kgs/mnl2 kgs/mm2 kgs/mm
23,25
23,65
23,55
22,96
27,00
28,48
26,30
29,20
27,90
38,82
36,00
27,30
40,58
34,58
23,26
26,12
30,77
29,47
26,00
38,60
35,94

57,60
57,50
61
60,60
63,45
65,60
71,75
67,65
75,50
87,20
82,87
70,00
105,80
94,75
62,60
64,75
83,65
81,40
77,45
96,00
78,70

6,60
8,63
6,86
6,60
5,84
6,35
5,58
8,38
7,61
7,36
7,12
6,35
7,87
8,64
7,36
9,40
7,87
6,10
6,34
8,38
8,12

cio. Estos hierros 10$ obtuvo en crisoles en 10$
que llegó a 1.4000 antes de introducir el molibdeno, dejando enfriar más tarde a 1.300 0 para
colar. Los resultados de estos ensayos figuran
en la tabla XLIV, en la que puede observarse
que algunos hierros contienen 0,25 por 100 de
vanadio y que un 0,5 por 100 de molibdeno mejora todas las características mecánicas, sin que
elevarlo a 1 por 100 suponga un beneficio apreciable.
Smith y Aufderhaar ensayaron sobre hierros
de la siguiente composición, obtenidos en criEol:

9.47
9,34
10,10
11,10
11,78
13,18
13,82
12,90
15,76
21,15
19,10
13,12
24,60
19,40
10,39
10,88
15,20
12,90
11,03
18,60
16,00

0,69
0,83
0,81
0,59
0,65
0,74
1,03
0,68
0,98
1,08
0,80
0,58
1,17
1,15
0,59
0,63
0,73
0,75
0,93
0,75
0,60

r

it
3

L
CO

2..

CI

L
D

2
a

Silicio.. ........ . ............................. .............
2,18
Manganeso ................ . .............................
0,52
Azufre..................... . ............................ ..
0,060
Fósforo.. ................................................. 0,37
Carbono total ..........................................3,32
Grafito....................................................2,67
Carbono combinado ............... . ... . ..............
0,65

Los resultados obtenidos por los mismos están expresados en la figura 59.
Musatti y Caibiani operaron en horno eléc504
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150
162
166
164
158
154
176
161
200
224
216
182
238
189
173
190
202
191
182
219
185
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trico con lingote de hierro sueco, chatarra de durante diez minutos y colaron más tarde a
acero, ferrosilicio de 45, ferromanganeso de 75 1.450 0 . Los resultados obtenidos figuran en la
y ferromolibcleno de 65; mantuvieron 1.500 0 tabla XLV.

TABLA XLV

Ensayo transversal'
Ct

Cg

Cc

Si

Mn

P

8

2,54
2,74
2,69
2,48
2,54
2,72
2,85
2,55
2,62
2,61
2,60
2,88
2,79
2,53
2,63
2,62
2,89
2,57
2,69
2,77
2,52
2,59
2,78
2,62
3,26
3,08
3,06
3,00
3,28
3,32
3,04
3,42
3,24
3,10
3,15
3,14
3,36
3,17
3,08
3,12
3,07

1,57
2,06
1,90
1,53
1,62
1,99
2,07
1,67
1,73
1,80
1,82
1,86
1,93
1,57
1,88
1,78
1,98
1,86
1,82
2,02
1,48
1,49
1,67
2,54
2,21
2,20
2,07
2,23
2,43
2,08
2,55
2,45
2,33
2,31
2,16
2,44
2,31
2,07
2,01
-

0,97
0,68
0,79
0,95
0,92
0,73
0,78
0,88
0,89
0,71
0,78
1,02
0,76
0,96
0,75
0,80
0,91
0,71
0,87
0,75
1,04
1,10
1,00

1,78
1,70
2,18
1,74
2,28
2,53
1,73
1,67
2,46
1,78
1,76
1,89
1,74
1,89
1,68
1,77
1,68
1,70
2,48
1,68
2,24
1,55
1,65
2,22
1,57
2,30
1,72
2,38
2,08
1,78
2,30
1,53
1,61
1,53
1,51
1,85
1,73
1,67
1,59
1,63
1,71

0,52
0,32
0,39
0,50
0,47
0,35
0,36
0,31
0,49
0,45
0,44
0,54
0,39
0,43
0,46
0,53
0,40
0,35
0,46
0,38
0,48
0,30
0,55
0,5.2
0,30
0,35
0,37
0,42
0,38
0,32
0,42
0,50
0,50
0,30
0,48
0,30
0,35
0,43
0,48
0,41
0,51

0,033
0,020
0,022
0,041
0,029
0,025
0,027
0,043
0,023
0,025
0,026
0,031
0,032
0,027
0,028
0,035
0,025
0,022
0,023
0,026
0,033
0,022
0,027
0,035
0,025
0,024
0,023
0,024
0,027
0,025
0,026
0,029
0,025
0,027
0,020
0,036
0,032
0,023
0,021
0,027
0,029

0,039
0,040
0,039
0,033
0,034
0,027
0,026
0,025
0,018
0,031
0,039
0,025
0,027
0,021
0,018
0,036
0,023
0,044
0,020
0,021
0,029
0,034
0,029
0,041
0,037
0,029
0,025
0,027
0,025
0,026
0,028
0,022
0,023
0,027
0,021
0,020
0,014
0,021
0,026
0,019
0,020

0,72
0,87
0,86
0,93
0,95
0,89
0,96
0,87
0,79
0,77
0,84
0,98
0,92
0,86
0,96
1,11

Mo Mód. rot. Flecha
kgs/mm' mm.

0,28
0,51
0,55
0,67
0,72
1,02
1,08
1,16
1,21
1,31
1,41
1,45
1,51
1,52
1,54
1,55
1,85
2,07
2,12
2,10
3,19
0,62
1,01
1,23
1,23
1,28
1,25
1,24
1,31
1,36
1,45
1,68
1,62
1,69
1,59
2,08
3,15

50,20
47,51
46,45
59,25
60,64
65,10
58,60
58,73
72,45
73,00
72,40
64,85
50,35
82,40
75,45
83,00
73,50
83,70
79,55
68,60
69,00
78,35
67,80
61,70
42,20
63,57
68,00
69,80
66,80
64,45
68,20
68,50
52,45
69,80
72,60
75,20
80,15
70,90
79,45
68,45
50,20

10,48
9,00
12,40
12,58
13,22
17,50
11,51
9,40
12,39
12,20
11,30
12,00
9,40
11,51
11,40
11,62
15,60
13,50
16,90
14,50
14,00
11,52
11,97
5,51
11,50
19,30
13,19
18,58
15,50
18,90
19,32
11,97
12,48
13,60
17,00
14,70
15,50
18,06
11,95
10,23
4,19

Resist.
Resist.
a la com- a la trae- Dureza
presión
ción
BrineIl
kgs/mrn° kgs/mm2

90,60
99,00
100,80
123,00
123,00
97,20
137,85
149,30
206,50
156,00
144,5
216,00
156,80
168,40
133,90
133,50
147,30
174,80
129,80
161,80
94,40
100,60
114,00
138,90
108,85
123,60
134,20
118,45
146,50
123,50
177,10
198,00
155,50
149,20
147,80

32,20
28,78
30,60
39,00
36,37
29,85
33,85
42,60
50,75
47,20
52,60
36,40
55,00
47,65
45,60
46,75
48,30.
44,60
46,57
45,30
40,40
43,45
44,60
38,20
32,70
35,90
38,30
20,40
31,20
32,80
44,60
44,30
43,70
37,60
45,80
49,10
45,30
45,40
36,00

239
228
201
242
232
199
228
267
271
237
243
290
262
289
256
260
256
233
265
249
294
295
286
388
191
221
239
230
191
211
220
252
221
242
246
258
253
252
248
260
412

Barreta de 30 mm. de diámetro y 600 mm. de luz.
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Sherwin y Kiley realizaron ensayos del mismo orden que los anteriores, estableciendo que
el molibdeno aumenta la dureza, resistencia
transversal y a la tracción y la flecha de hi s rro fundido.
Los ensayos de resistencia transversal los

efectuaron eon barretas de 30,5 mm. de diámetro y 216 mm. de luz. Todos los hierros se obtuvieron en el cubilote, agregándose el ferromolibdeno en las cargas.
Los resultados de estos ensayos figuran en
la tabla XLVI.

TABLA XLVI

Resistencia
ala tracción Dureza
Carga kgs , Flecha mm . kgs/mrn2Brinell
Ensayo transversal

ct

Cc

St

s

Mn

p

Mo

3,38
3,46
3,49
3,45
3,41
2,97

0,68
0,80
0,67
0,77
0,81
0,82

1,88
1,80
1,82
1,85
1,89
2.92

0,098
0,10
0,10
0,096
0,096
0,162

0,76
0,80
0,73
0,81
0,80
1,07

0,24
0,22
0,26
0,23
0,25
0,10

0
0,19
0,38
0,73
0,82
082

La tabla XLVII ccntiene algunos de los
datos publicados por la Climax Molibdenum
Company.
Los once promeros se refieren a hierros em-

948
963
116
124
129
139

6,35
7,37
7,87
8,13
7,62
8,13

21,18
22,40
27,20
30,85
32,83
41,33

196
187
.187
207
228
302

pleados frecuentemente por las fábricas de automóviles. Los ensayos transversales fueron
efectuados sobre barretas de 308 mm. de diámetro y 305 mm. de luz.

TABLA XLVII

Ct

3,32
3,36
3,31
3,20
3,23
3,30
3,29
3,44
3,30
3,40
3,28
3,10
2,66
3,09
3,10
2,93
3,03
3,20
2,50

506

Cc

Si

0,23
0,15
0,34
0,46
0,33
0,41

2,38
2,10
2,35
2,42
2,10
2,27
2,20
2,30
1,90
2,25
2,14
2,30
2,54
2,22
2,35
2,48
2,46
2,34
2,25

0,57
0,62
0,46
0,46
0,55
0,75
0,85
0,70

0,60

5

1'

Mn

Me

0,35
0,35
0,35
0,41
0,30
0,35
0,35
0,40
0,38
0,40
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,50

0,07
0,09
0,072
0,057
0,079
0,072
0,09
0,113
0,146
0,065
0,066
0,10
0,075
0,10

0,158
0,15
0,151
0,210
0,21
0,21
0,15
0,165
0,18
0,165
0,171
0,10
0,224
0,20

0,53
0,44
0,46
0,51
0,58
0,60
0,65
0,81
0,90
0,63
0,63
0,64
0,50

0,106
0,103
0,110
0,109

0,18

0,65
0,74
0,72
0,40

0,20

Resistencia
Ensayo transversal
--- alatracción Dureza
Carga kgs. Flecha mm , kgs/mm1Brineil

2.120
2.038
1.863
2.538
2.038
2,307
1.835
2.018
2.320
2.260
2.318
2.418
2.720
2.445
2.580
2.470
2.560
3.515

2,92
3,20
3,04
3,30

27,20
27,10

24,25
24,18

207
207
207

207
217
255
202

3,68
3,81
3,30
4,06

241
35,00
32,80

4,01
3,94
4,32
43,9

255
255
269
255
241
260

NOENW1A NAVAL

Septiembre 1948

Por último, la tabla XLVIII resume algunos límetrcs de diámetro y 300 mm. da longitud,
datos en el Battelle Memorial Institute para la rompiéndolas p.i11 el ensayo transversal entre
Worthington Pump and Machinery Co.
apoyos situados a 305 milímetros de disLas barretas de ensayos fueron de 30,5 mi- tanda.
TABLA XLVIII

Ct

Cg

Si

Mn

P

S

Mo

Carga
kgs.

3,40
2,75
2,75
2,80
2,80
2,42
2,78
2,72

2,70
2,38
2,27
2,40
1,94
1,37
2,15
2,06

1,50
2,42
2,10
2,02
1,89
1,96
2,16
250

0,75
0,68
0,70
0,65
0,62
0,60
0,67
0,66

0,15
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,054

0,08
0,07
0,06
0,05
0,08
0,09
0,08
0,071

0
0,63
0,83
1,58
0,92
0,76
0,81
0,83

Resist. a la tracción
kgs/rrim2
- Dureza
Flecha Ala temp.
A
Brineil
mm.
ambiente
425°

Ensayo transversal

1.840
2.217
29,35
3.077
2.800
26,80
2.710

4,06
4,31
4,31
4,57
3,56
3,30
3,68

22,95
30,00
41,50
41,75
42,60
45,34
36,60

21,90
27,80
36,85
38,42
-

197
192
241
223
287
260
241

Como composiciones de hierros al molibdeno para fines determinados pueden tomarse las dadas por la tabla XLIX:
TABLA XLIX

Ct%

Tambores de freno ............ . ................................... ...
Pequeñas estampas para forje ...................................
Grandes estampas ... .................................................
Hierro de alta resistencia ......................... ..... ............
Cilindros de automóvil ................. . ........ . . ..................
Moldes para lingote ................................. . ................
Pistones de automóvil ............. . ............... ... ...............

2,75
3,30
3,10
2,80
3,20
3,50
3,35

Si O

YÓ

2,25
2,00
1,50
2,20
2,10
1,20
2,25

Mn9

Mo%

0,70
0,60
0,60
0,80
0,60
0,75
0,65

0,50
1,00
1,00
0,35
0,35
0,50
0,40

(Continuiirá.)
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Información

CLAUSULAS DEL INSTITUTO
DE ASEGURADORES MARITIMOS DE LONDRES
CASCOS. SEGURO A TÉRMINO.

1. Se conviene, además, que si el buque asegurado por la presente entrara en colisión con cualquier otro buque o barco y, a consecuencia de ello,
el asegurado viniese obligado a pagar, y pagara,
por vía de daños a cualquier otra persona o personas cualquier suma o sumas, respecto a tal cqlisión, el asegurador pagará al asegurado tal proporción de las tres cuartas partes de tal suma o sumas así pagadas, como correspondan a sus respectivas suscripciones, en relación con el valor del buque asegurado por la presente, sin que su responsabilidad, con respecto a una de tales colisiones,
pueda exceder de su parte proporcional, sobre las
tres cuartas partes del valor del buque asegurado,
y en los casos en que la responsabilidad del buque
haya sido contestada, o se haya seguido procedimiento para limitar la responsabilidad, con el consentimiento escrito de los aseguradores, pagarán
también igual proporción de las tres cuartas partes de las costas en que el asegurado haya incurrido por ello, o esté obligado a pagar; pero, cuando
ambos buques resulten culpables, entonces, a no ser
que la responsabilidad de los armadores de uno de
tales buques, o de ambos, sea limitada por la ley,
las reclamaciones fundadas en la presente cláusula
serán liquidadas sobre el principio de responsabilidades recíprocas, como si los armadores de cada
buque hubiesen sido obligados a pagar a los armadores del Ótro de tales buques la mitad o cualquier
otra proporción de los daños de este último que
haya podido ser propiamente admitida, al determinar el saldo o suma pagable por o al 'asegurado, a
consecuencia de tal colisión.
Queda convenido que, en ningún caso, esta cláusula se extenderá a cualquier suma que el asegurado pueda estar obligado a pagar o pague por remo508
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ción de obstáculos, en virtud de disposiciones de las
autoridades, por daños a puertos, muelles, embarcaderos, estacadas y construcciones similares, a consecuencia de tal colisión, o con respecto al cargamento u obligaciones del buque asegurado, o por
pérdidas de vida o daños corporales.
2. Si el buque asegurado por la presente entrara en colisión con otro buque perteneciente, en total o en parte, a los mismos armadores, o dependiente de la misma administración, o recibiera de
él servicios de salvamento, el asegurado tendrá los
mismos derechos por esta Póliza que tendría si el
otro buque hubiese pertenecido por completo a propietarios no interesados en el buque asegurado por
esta Póliza; pero en tales casos la responsabilidad
por la colisión o la suma a pagar por lo g servicios
prestados será sometida a un solo árbitro, designado de común acuerdo entre aseguradores y asegurados.
3. En puerto y en el mar, en diques y dique seco
y en varaderos, parrillas y pontones, en todo tiempo, en todos lugares y ocasiones, servicios y comercios cualesquiera y dondequiera que sean, bajo
vapor, a motor o a vela, con facultad de navegar
con o' sin práctico, de remolcar y auxiliar a buques
o embarcaciones en todas situaciones y para ser remolcado y hacer viajes de prueba.
4. Si a la expiración de la presente Póliza el
buque 'se encontrase en el mar o en peligro, o en
un puerto de refugio y escala, quedará cubierto mediante una prima mensual a prorrata, hasta su puerto de destino, siempre que se haya dado previo aviso a los aseguradores.
5. Quedará cubierto, en caso de cualquier infracción de garantía con relación al cargamento, al comercio, lugar o fecha de partida, siempre que se
ha dado aviso, y que cualquier prima adicional requerida sea convenida inmediatamente después de
recibido el aviso.
6. Si el buque fuese vendido o transferido a una
nueva administración, entonces, salvo consentimiento por escrito de los aseguradores a tal venta o
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traspaso, esta Póliza se considerará anulada desde
la fecha de la venta -o traspaso, a no ser que el buque tenga cargamento a bordo y haya salido ya de
su puerto de carga o se encuentre en lastre en el
mar, en cualquiera de cuyos casos, tal cancelación
será suspendida hasta la llegada del buque al último puerto de descarga, si se encuentra cargado, o
hasta el de destino, si va en lastre. Se hará el correspondiente extorno de prima a prorrata diaria.
Esta cláusula prevalecerá no obstante cualquier disposición contraria escrita, mecanoescrita o impresa en la Póliza.
7. El presente seguro cubrirá también especialmente (sujeto a la estipulación franco de averías)
las pérdidas o daños causados directamente en el
casco o maquinaria por:
Accidentes ocurridos durante la carga, descarga
o manipulación del cargamento, o abastecimiento de
carbón o combustible.
Explosiones a bordo o fuera.
Estallido de calderas, rotura de ejes o cualquier
defecto latente en la maquinaria o casco.
Negligencia del capitán, marineros, maquinistas
o pilotos, siempre que tales pérdidas o daños no resulten de falta de diligencia por parte de los -armadores del buque o de cualquiera de ellos o de los
gerentes.
Las capitanes, oficiales, maquinistas, pilotos o tripulantes no se considerarán como copropietarios
dentro de los términos de esta clásula, aunque tengan participaciones en el buque
S. La avería gruesa y salvamento serán liquidados de acuerdo con la ley y práctica del lugar
donde termina la aventura, siempre -que el contrato
de fletamento no contenga disposiciones especiales a
este sujeto; pero cuando el contrato de fletamento
así lo prevenga, la liquidación se ajustará a -las
Reglas de York y Amberes, 1890 (omitiendo en el
caso de cargamentos de madera la negación de la
Regla 1), o a las Reglas de York y Amberes, 1924.
En el caso de desembolsos por salvamento o gastos de salvamento, o en virtud de la cláusula autorizando las medidas de salvaguardia (Sue and Laboir clause), la presente Póliza responderá solamente de su parte proporcional, en la suma imputable a la propiedad asegurada, igual a la que existe entre el valor asegurado, deducido el daño o pérdida a cargo de los asegurado-res, si le hubiese, y el
valor de la propiedad salvada.
Pero cuando no haya recobro o haya gastos en
exceso del recobro, los gastos o el excedente de los
gastos, según el caso, serán repartidos sobre la base
del valor de la propiedad en estado sano al -niomento del accidente, y esta Póliza soportará su parte
proporcional en tales gastos o excesos de gastos,
sin deducción alguna por pérdida o daño.
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9. Las averías serán pagables sobre cada valoración separada o sobre el total, sin deducción de
tercios por diferencia de nuevo a viejo-, tanto en las
averías particulares como en las gruesas.
10. Las calderas auxiliares, maquinillas, cabrias,
molinetes, aparejos de gobierno y aparatos de luz
eléctrica, serán considerados como parte del casco
y no de la maquinaria. Las máquinas frigoríficas
y aislamientos no están cubiertos, a menos que se
incluyan expresamente en la Póliza.
11. Libre de avería particular inferior al 3 por
100; pero, no obstante, cuando el buque sufra varada, hundimiento, incendio o colisión con otro buque o barco, los asegurado-res pagarán el daño ocasionado por ello, y los gastos de inspección de los
fondos, después de uni varada, serán pagados si
se ha incurrido en ellos, razonablemente, aun en el
caso de no apareecr daños en los mismos.
12. No se admitirá en ningún caso reclamación
por raspado o pintura -de los fondos del buque.
13. No se considerará como varada el embarrancamiento en el Canal de Panamá, Canal de Suez,
Canal Marítimo de Mánche-ster o sus ramificaciones,
en el río Marsay, más arriba de "Rock Ferry Slip",
o en Río -de la Plata (más arriba -de una línea trazada desde la .dársena Norte de Buenos Aires a la
desembocadura del río San Pedro) o sus tributarios, o en el Danubio, Demorara, Ría de Bilbao o
barras de Yenicale o Bilbao.
14. Las garantías y condiciones relativas a la
avería inferior al 3 por 100 serán aplicables a cad
viaje como -si estuviese asegurado -separadamente, y
se considerará que empieza un viaje en uno de los
siguientes momentos, a elegir por los asegurados al
hacer la reclamación, a saber:
a) En cualquier momento en que el buque (1)
empiece a tomar carga o (2) salga en lastre, o
b) Desde la entrega a los armadores o- desde
la terminación de períodos en puerto, según más
abajo se indica:
Un viaje puede considerarse que continúa hasta
que el buque haya efectuado no más- de tres pasajes, o haya transportado y descargado dos cargamentos, según lo primero que ocurra, y después,
en cualquier caso, por el período hasta que el buque empiece a tomar cargamento o salga en lastre,
pero sujeto al límite de "pasaje", como se indica a
continuación:
Se considerará que es un pasaje:
1) Desde el comienzo de 'la carga en el primer
puerto o lugar de carga, hasta completar la descarga en el último puerto o lugar de descarga; o
2) Cuando el buque sale en lastre, desde el puerto o lugar de partida hasta la llegada al primer
puerto o lugar siguiente que no sea un puerto o
509
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lugar de refugio o un puerto o lugar de escala para
carbonear solamente; o
3) Desde la entrega a los propietarios o desde
la terminación de períodos en puertos, como más
abajo se indica, hasta la descarga (1), si estuviese
cargado, o llegada (2), si estuviese en. lastre.
Períodos en puerto.—No obstante cualquier cosa
contraria en estas cláusulas, se considerará que un
pasaje ha terminado cuando el buque ha quedado
en un puerto o lugar que no sea un puerto o lugar
de refugio, para un periodo de treinta días.
Cada período subsiguiente de treinta días consecutivos o parte de ellos, antes de que el buque comience a cargar o salga, según lo que ocurra primero, se considerará como un pasaje.
Cuando el buque salga en lastre, desde un puerto o lugar a otro, para efectuar reparaciones de
averías por las cuales son responsables los aseguradores, bajo la Póliza en vigor en el momento de
la salida, tal pasaje con el pasaje anterior se considerará como un solo pasaje.
Al calcular ci 3 por 100 citado anteriormente, la
avería particular ocurrida fuera del período cubierto por esta Póliza, puede añadirse a la avería particular sufrida dentro de tal periodo, siempre que
tenga lugar en el mismo viaje, según queda definido por la presente, pero solamente será recobrable aquella parte de la reclamación, procedente del
período de esta Póliza.
Un viaje no se fijará en forma de que sobrepase
otro viaje en el cual haya sido hecha una reclamación por ésta, por la precedente o por la siguiente
Póliza.
Garantizado que la avería particular, ocurrida en
un viaje o aventura, que está o hubiera estado excluida por los términos de esta Póliza, no será incluida al calcular el 3 por 100 antes citado.
15. Los aseguradores, en ningún caso, serán responsables por averías no reparadas, en adición de
una subsiguiente pérdida total ocurrida durante .el
período cubierto por esta Póliza.
16. Para determinar si el buque ha incurrido
en una pérdida total constructiva, el valor asegurado será tomado como valor del buque reparado,
sin tener nada en cuenta con respecto al valor del
buque averiado o restos del naufragio.
17. En el caso de la pérdida total o pérdida
total constructiva, ninguna reclamación por flete
será hecha por los aseguradores, tanto que háyase
dado o no aviso de abandono.
18. En el caso de un accidente que pueda dar
lugar a una reclamación por pérdida o avería amparada por esta Póliza, se dará aviso por escrito
a los aseguradores, cuando sea factible, y también,
si ocurre en el extranjero, al más próximo Agente
del Lloyd's, con anterioridad al reconocimiento, con
sio
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el fin de que puedan nombrar su propio perito si
así lo desean. Los aseguradores tendrán el derecho
de decidir sobre el puerto al cual ha de acudir el
buque para reparar o entrar en dique (los gastos
suplementarios del viaje, efectivamente ocasionados, para cumplir los requerimientos de los aseguradores, serán reembolsados al asegurado) y lo
aseguradores tendrán el derecho de rechazar el lugar o taller de reparación propuesto, y siempre que
la extensión de los daños pueda ser determinable,
los aseguradores pueden solicitar o requerir para
que sean pedidos presupuestos para la reparación
del daño.
En los casos en que sea aceptado un presupuesto con la aprobación de los aseguradores se hará
una concesión, al tipo de 30 por 100 anual sobre
el valor asegurado, por cada día o parte del mismo,
desde el momento de la terminación del reconocimiento (tal reconocimiento, si no se terminase antes, se considerará que ha sido ultimado a las setenta y dos horas de su comienzo) hasta la aceptación del presupuesto, siempre que sea aceptado
sin demora, después de recibida la aprobación de
los aseguradores
No se hará concesión alguna por el tiempo durante el cual el buque esté cargando o descargando
cargamento, carboneando o tomando combustible.
Se concederá el oportuno crédito, contra la concesión antes citada, por cualquier suma recobrada:
a) Con respecto a combustible, provisiones y
salarios y manutención del capitán, oficiales y tripulación o cualquier miembro de la misma, concedido en avería gruesa o avería particular.
b) De terceras partes con respecto a averías
por detención y/o pérdida de beneficio y/o gastos
que se estén produciendo.
Por el período cubierto en la concesión sobre el
presupuesto o cualquier parte del mismo.
Cuando una parte del coste de las reparaciones
de averías, que no sea una franquicia fija, deducible, no es recobrable de los aseguradores, la concesión se reducirá en una proporción similar.
En el caso de incumplimiento de las condiciones
de esta cláusula, se hará una deducción del 15 por
100 del importe de la reclamación reconocida.
19. Libre de captura, secuestro, arresto, presa
o detención y de sus consecuencias o de cualquier
intento para ello (excepto piratería) y también de
todas las consecuencias de hostilidades u operaciones bélicas, tanto anteriores como posteriores a la
declaración de guerra,
20. Queda expresamente convenido que la suma
asegurada por cuenta de los asegurados y/o sus
gerentes y/o hipotecarios en la forma de Póliza,
prueba de interés o interés admitido íntegramente
sobre desembolsos, comisiones, beneficios u otros in-
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tereses, o excesos o aumento de valor de casco y/o
máquina, cualquiera que sea la denominación, no
excederá del 10 por 100 del valor total asegurado
inserto en la presente Póliza, pero el asegurado está
autorizado para cubrir:
a) Flete y/o contratado a bordo o no y/o flete
anticipado. Asegurado por doce meses y otro tiempo. Cualquiera suma que no exceda del 25 por 100
del valor total asegurado, inserto en la presente,
menos cualquier suma asegurada en cualquiera de
los conceptos posteriormente expresados.
b) Flete a bordo y/o contratado por no más de
dos cargamentos. El importe de flete bruto correspondiente al cargamento del viaje corriente y el del
cargamento del viaje inmediato (incluyendo, si así
se requiere, los viajes en lastre preliminares o interinedios). Cualquier suma asignada por el apartado a) será tenida en cuenta y solamente se asegurará el exceso de tal suma, cuyo exceso será reducido a prorrata de la suma asegurada sobre tal
exceso, a medida que se haya ido adelantando o ganando.
e) Flete anticipado si el buque se encuentra en
lastre y sin fletar. Una suma representando el flete
bruto anticipado del cargamento del próximo viaje,
cuya suma ha de estimarse razonablemente en base
del tipo corriente de flete al momento del seguro,
pero todo el flete cubierto por el apartado a), se
deducirá, y sólo el exceso, si lo hay, será asegurado.
d) Flete por tiempo o beneficio sobre fletamento por tiempo o fletamento por serie de viajes. Cualquier suma que, no excediendo el beneficio neto razonablemente estimado, reducido a medida que se
gane y por un período que no exceda de la duración del fletamento. Cualquier suma asegurada por
los apartados a) y/o b) y/o e) será tenida en cuenta y sólo el exceso de tales sumas será asegurado,
reduciéndole proporcionalmente a medida que se
gane.
e) Prim.as.—Cualquier suma que no exceda de
la prima efectiva de doce meses, sobre todos los intereses asegurados, de cualquier naturaleza (incluyendo la prima estimada de cualquier seguro actual,
Seguro Mutual), pero en todos los casos reduciéndola mensualmente en una suma proporcional al
total.
f) Excesos de responsabilidad en los términos
de la cláusula de exceso del Instituto (Cascos) y
otros excesos de responsabilidad por colisión.
g) Seguros sobre cualquier interés, por el importe que sea, contra:
1) Riesgos excluidos por la cláusula 20.
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2) Pérdida o daño causado por huelguistas,
obreros despedidos o personas tomando parte en
disturbios obreros, motines, conmociones civiles o
cualquier persona de intención maliciosa.
Queda convenido que una infracción de esta garantía no representa justificación para que los asegurados rechacen una reclamación de los armadores, acreedores, hipotecarios u otras partes interesadas que puedan haber afectado esta Póliza sin conocimiento de tal infracción, y no resulten partícipeso culpables de ello.
21.
Por ciento por cada mes no comen.
zado, si de mutuo acuerdo se conviene cancelar esta Póliza.
En la forma siguiente, por cada
A extreinta días consecutivos que el bu- 7 Y tertornar, que permanezca en puerto, a saber: mino.
Por ciento si se encuentra en el
Reino Unido, pero no en reparación.
Por ciento si se encuentra reparando o en el extranjero.
Queda convenido:
a) Que en ningún caso se concederá extorno
cuando el buque citado en la presente permanezca
en una rada abierta o en aguas expuestas y no protegidas.
b) Que en el caso de que proceda efectuar un
extorno por tráfico especial o por cualquier otra razón, los tipos de extorno de prima anteriormente
citados serán reducidos en consecuencia.
En el caso de que el buque permanerca en puerto, durante un período de treinta días consecutivos,
del cual sólo una parte afecte a esta póliza, queda
convenido que el período de amarre dentro del cual
caiga la fecha de comienzo o fin de esta póliza, se
considerará que corre desde el primer día en que
el buque permaneció en puerto y sobre esta base los
aseguradores pagarán la misma proporción del extorno debido, por un período de treinta días que
exista entre el número de días comprendido en los
límites de la presente Póliza y el de treinta.
22. Queda convenido que ninguna cesión de la
presente Póliza o de los intereses en ella, o en cualquier suma, que sea o deba ser pagable por la misma, obligará o será reconocida por el asegurador,
a menos que una notificación fechada de esta cesión o de este interés, firmada por el asegurado (y
en el caso de cesiones subsiguientes, por el cedente),
sea suscrita en la Póliza y que ésta con tal endoso
se presente antes del pago o de cualquier reclamación de extorno de prima a que tenga derecho. Pero
esta cláusula no tendrá efecto alguno como convenio de los aseguradores para una venta o transferencia a nueva gerencia.
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Informocion Protesional
Decoración y mobiliario de los buques

SEPARACLON DEL TRABAJO
DEL PROYECTISTA Y DEL ARTESANO
La base del acierto en el decorado de interiores está
en la Oficina de Delineación.
Extracto del artículo de W. A . Gibscin publicado en "The
Journai of Commerce", Shipbuilding Edition, de 15 de julio de 1948.
a

Antes, la instalación de los alojamientos de buques se realizaba directamente en las oficinas de
construcción de los astilleros. Con los adelantos en
general y las mayores exigencias, el papel del arquitecto naval de interiores les cada día más importante. Las diferentes industrias (de telas, materia
plástica, etc.) tienen que acomodar sus productos a
la finalidad especial, por lo que es necesario que
sus ingenieros (R. D. 1., Royal Designer for Industry, Real Sociedad de Proyectistas para la Industria) conozcan a fondo el empleo de sus artículos
y la influencia de las condiciones peculiares (clima, humedad, etc.) del ambiente a bordo de los buques. Los conocimientos del arquitecto de interiores deben ser mucho mayores; en todos los sectores tienen que dominar los tres puntos siguientes:
primero, materias primas utilizadas; segundo, métodos de trabajarlas; tercero, objeto a que se aplicarán. Mientras únicamente en barcos pequeños la
Oficina de Construcción de los astilleros sigue realizando las instalaciones de alojamientos de los tripulantes, en los buques mayores y más modernos,
las habitaciones del capitán y los camarotes de los
oficiales, etc., son proyectados hoy día por el arquitecto naval especializado.
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EXPLOSIONES EN BUQUES
A MOTOR
La Prensa técnica extranjera, especialmente la
de origen británico, trata en sus números correspondientes a junio y julio de la explosión ocurrida
en el 'Reina del Pacifico", en donde perdieron la
vida 28 personas. Se trata de un buque propulsado
por cuatro motores de cuatro tiempos sobrealimentados con turbinas de exhaustación Euchi que desarrollan en total 22.000 B. H. P. a 145 r. p. m.
Por lo visto, hará próximamente un año (el 11 de
septiembre de 1947), cerca de las cinco de la tarde,
y cuando el buque iba desarrollando 17 6 18 nudos, sobrevino una tremenda explosión en el Carter de uno de los motores, produciéndose gran formación de llamas y saltando las tapas de los registros con fuerza inusitada.
Se nombró una Comisión, que hace unos meses
ha dictaminado sobre el caso.
Aunque parezca extraño, la avería de explosión
en el carter se produce con más frecuencia de lo
que podría creerse. Especialmente en motor de tronco sin cruceta. Nosotros hemos presenciado, por lo
menos, tres de estos accidentes. El más grave, afortunadamente, en el banco de pruebas; no hubo desgracias, pero las puertas del carter salieron proyectadas con fuerza tal, que llegaron a destrozar el
tabque de separación entre el taller de maquinaria
y el taller de calderas.
Realmente, el origen de estas explosiones es la
mezcla carburada que se forma en el interior del
carter entre vapor de aceite de lubricación y aire
ambiente. El aceite de lubricación de cojinetes cae
por las bielas procedente de la cruceta o bulón del
pistón y es recogido por los muñones del cigüeñal
y por los vasos proyectándolo contra todo el carter.
Algunas veces, los telescopios o tubos articulados
de refrigeración de los pistones suelen perder aoci-
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te caliente. Todas estas causas producen un vapor
de aceite que es un hidrocarburo, pero que merced
a un principio de destilación fraccionada tiene cualidades de ignición bastante apreciables. Este hidrocarburo, mezclado con el aire, produce una mezcla
carburada explosiva que si se presenta cualquier
cebo sobreviene la explosión.
Como es sabido, las condiciones para que se presente una combustión son, además de la presencia
de combustible y carburante finamente mezclados,
un principio de activación o ionización de los átomos del carburante o combustible, y, por último, un
cebo. Alrededor del mismo se empieza a formar una
reacción catenaria que sigue las leyes de Semenoff
y que termina en una explosión si la velocidad de
reacción puede crecer.
La ionización en la mezcla carburada del carter
es bastante activa, primero porque la temperatura
de los elementos del motor próximos a las camisas
es bastante elevada, y el calor produce por bombardeo electrónico una ionización, y después, porque
la mezcla es muy batida, y corno consecuencia de
lo mismo, el flotamiento molecular arranca electrones de las capas corticales de los átomos, produciendo la ionización de los mismos, como ocurre en
el ciclo Diesel de trabajo de los cilindros.
El cebo que empiece la cadena puede provenir
principalmente de una pérdida de )estanqu.eidad de
los aros del pistón, que permita pasar al interior
del carter alguna chispa encendida o gases muy calientes. Por eso estas explosiones ocurren con más
frecuencia en los motores de tronco.
El caso de sobrecarga, el exceso de fricción
un principio de agarrotamiento de pistón engendra
un punto muy caliente que hace de bulbo del motor semi-Diesel y proporciona la explosión.
En el caso a que nos hemos referido más arriba
estaba en el banco de pruebas en el año 1936 un
motor del tipo de sumergible, que estaba rodando
en sobrecarga. Por los respiraderos del cárter empezó a salir en forma vibratoria un poco de humo,
indicando claramente una mayor formación de mezcla. Inmediatamente, y sin que diera tiempo a parar la máquina, sobrevino la explosión, saltando todas las puertas y saliendo por los registros enormes llamaradas, que, afortunadamente, no quemaron al ingeniero que entonces estaba encargado del
banco, y que hoy en día es el director de uno de
nuestros más principales astilleros.
Al desmontarse el motor para reconocimiento se
encontró uno de los cilindros agarrado, precisamente correspondiente al lugar en donde la explosión
había sido más fuerte.
Los medios de evitar estas explosiones son bien
claros, Primeramente, impedir la formación de la
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mezcla carburada, y segundo, impedir que pueda
presentarse el cebo.
Para lo primero, con los motores antiguos había siempre un ramal desde la tubería de explosión
de la máquina a la parte alta del cárter, con lo cual
el vapor de aceite era aspirado y quemado en los
cilindros. Modernamente se ha prescindido de esta
disposición porque el consumo de lubricante era
muy grande. La perfección mecánica del elemento
cilindro, que impide el barboteo y el empleo de pantallas en los motores rápidos, que por otra parte
disminuyen el consumo de combustible, es la mejor
defensa para la formación del vapor de aceite. También es muy importante el empleo de lubricantes
muy estables que no tengan hidrocarburos volátiles.
En la conducción de la máquina es también aconsejable no permitir altas temperaturas en el cárter y no exagerar la presión de lubricación de cojinetes.
Para evitar el cebo, lo mejor es conservar buena
la estanqueidad de los aros, que, por otra parte, es
absolutamente necesaria para la conservación del
motor. Las camisas tratadas con "honning" por la
parte inferior para evitar las marcas del mandrino
y con aros rascadores buenos. es difícil tener chispas aun con motores de tronco. Se debe cuidar de
que ningún cilindro trabaje con demasiada sobrecarga ni esté próximo al agarrotamiento por cualquier causa.
Esta avería es la clásica de los buques a motor,
que sustituye al incendio en calderas, pero es en
aquel caso mucho menos importante y desde luego muchísimo menos frecuente. Cada día se va haciendo más extraordinaria esta avería, debido principalmente al perfeccionamiento de los motores modernos y de los aceites de lubricación; pero a pesar de todo conviene tomar precauciones para que
no se repita otra avería como la del "Reina del Pacífico", que tantas vidas ha costado.

BUQUES MIXTOS DE UNA
SOLA JIELICE

Hasta hace poco tiempo se consideraba imprescindible en buques de motor en general, y muy particularmente en los buques de pasajeros con este
sitema de propulsión, la montura de dos hélices.
No había confianza en el motor: ésta era la razón
principa1.
Siempre se pensaba en la probabilidad de una
avería definitiva, y por eso, en aras de la mayor seguridad, del pasaje sobre todo, se disponían dos
hélices para poder llegar a puerto con una sola, por
lo menos. 513
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En el clásico buque con propulsión a motor, en volumen de tonelaje, podrían mirar al futuro con
el petrolero, ha imperado hasta hace poco tiempo confianza.
Los hechos reales, en lo que a Inglaterra se refieeste mismo criterio. Así, en España, hasta el presente no se ha construido un solo petrolero a mo- re, no son como para sentir satisfacción en este
sentido. En muchos países se están haciendo detor con hélice sencilla.
Tampoco hasta hace poco tiempo se había cons- terminados esfuerzos para conseguir flotas mercantruído un buque mixto a motor con una sola hélice. tes capaces de transportar una proporción de carLas circunstancias han cambiado. El motor Die- ga mayor que la de antes de la guerra, carga que
sel grande es hoy en día tan seguro como una vie- en su mayoría se transportaba en 1939 en barcos
ja máquina de vapor y, desde luego, mucho más se- británicos.
guro que una turbina de doble reducción. En peLa India, por ejemplo, que antes poseía una flota
troleros se han empezado a montar motores úni- muy pequeña, ha trazado un plano de acción para
cos de propulsión. Y en buques mixtos también, inllegar a disponer de barcos mercantes con un tocluso en aquellos que están destinados al servicio tal de dos millones de toneladas en los próximos
transoceánico por los mares más peligrosos y para siete años y para construir astilleros que tendrán
las rutas más lejanas.
unap roporción de 50.000 toneladas anuales. En. la
Acaban de entrar en servicio dos buques espa- Argentina, el Gobierno ha dado instrucciones para
ñoles de este tipo: el ex "Escorial", y el "Monte que las exportaciones se efectúen, siempre que sea
Udala", propulsados cada Uno por un motor de posible, en barcos propios, y se está construyendo
7.300 B. H. P. Y hace también muy poco tiempo ha una importante flota mercante para navegar con
entrado en servicio el lujoso barco mixto (casi transpabellón argentino, incluyendo las motonaves de líatlántico de lujo de línea) "Albert Ville", propulnea para carga refrigerada y pasajeros, cuya comsado por un único motor de 9.250 B. H. P. Los re- petencia no puede dejar de tener un efecto sobre
corridos que tienen que cubrir estos buques son lo que ha sido hasta aquí un comercio principalenormes y los cargamentos de mucha importancia, mente británico. En los Estados Unidos se tiene e]
además de lo más principal: de los pasajeros que propósito de establecer un plan con el fin de que
transportan. Dentro de la razonable prudencia y hasta el 50 por 100 de las importaciones y exporcon las seguridades que humanamente puede ga- taciones de dicho país se efectúen en barcos norterantizar una maquinaria, el motor Diesel grande es americanos, y una condición del plan de recuperaabsolutamente seguro.
ción de Europa es que el 50 por 100 de las merLa propulsión única tiene enormes ventajas: no cancías enviadas a Europa serán transportadas en
sólo exige menor número de tripulantes, sino que tonelaje de los Estados Unidos. Canadá, que ahora
proporciona, a igualdad de potencia, mucho menos tiene una industria de construcción naval mucho
peso, menor consumo y unas cámaras da máquinas mayor que en 1939, y que una vez, durante la guemucho más espaciosas y confortables que las de rra, estaba construyendo tanto tonelaje mercante
las instalaciones dobles de igual potencia.
como Inglaterra, tiene ya una flota mercante de
Hoy en día no tiene más desventajas que una más de un millón de toneladas de registro bruto,
menor capacidad de maniobrabilidad y la limitación en lugar de algo más lle la décima parte de esta
de la potencia unitaria del motor propulsor.
cifra que tenía antes de la guerra. Incluso Suiza
Otra de las soluciqnes modernas que se empiezan está encaminada a transportar sus mercancías en
a emplear es el par de motores propulsores engrabarcos propios, y tanto España como Portugal esnados a un eje único. Pero, de todos modos, para tán formando flotas mercantes mayores que las que
buques de línea hasta potencias que son compati- habían tenido hasta ahora, compuestas principalbles con las de los tipos de los motores que hoy se mente de tonelaje a motor.
construyen, la tendencia moderna es inexorablemenNadie puede decir cuál será el final de todo esto
te el empleo de una sola hélice.
en un período de la historia del mundo en que si
la Marina mercante se considera conveniente desde
el punto de vista de la seguridad nacional, la economía no resuelve el problema. No hay duda de
LA NUEVA COMPETENCIA MUNque en la mayoría de los marcos mencionados se
DIAL EN LA MARINA MERCANTE
necesitarán, y seguramente se concederán, grandes
Se ha) hecho un tópico de que con Alemania y el subvenciones; sin embargo, queda el hecho decisivo
Japón prácticamente fuera de las actividades de la de que todo ello conduce a la inestabilidad de la
Marina mercante (sus flotas juntas en 1939 suma- Marina mercante mundial y a nuevos problemas
ban 100 millones de toneladas de r. b.), otros paí- para los responsables de la prosperidad futura de
ses marinos, libres de la competición de este gran la Marina mercante británica.
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Revista de Revistas
BUQUES MERCANTES
EL "PATRIA" Y EL "IMPERIO", VAPORES MIXTOS DE CARGA Y PASAJE, DE DOS HELICES,
CONSTRUIDOS POR JOHN BROWN & CO. LTD.,
CLYDEBANK, PARA ARMADORES PORTUGUESES. (Shipbulding and ,Shippinq Record, 8 de abril
El barco de línea mixto "Patria" fué terminado
recientemente por John & Co. Ltd., Clydebank, para
la Compañía Colonial de Navegación, Lisboa. En
el mismo astillero se está armando un buque gemelo, llamado "Imperio". Estos barcos se destinan al
servicio entre Portugal y las colonias portuguesas
del Africa occidental y orienta]. Esta línea exige
un gran margen de alojamientos para pasajeros,
junto con medios de carga adecuados y una velocidad ¡bastante alta.
Los barcos tienen proa lanzada y popa de crucero, dos palos y una gran chimenea aerodinámica.
Las características principales son:
Eslora total, 162 m.
Eslora p. p., 152 m.
Manga máxima, 20,41 m.
Puntal a la cubierta superior, 13.40 m.
Registro bruto, 13.178 tons.
Registro neto, 7.689 tons.
Capacidad de carga, 11.230 metros cúbicos.
Capacidad de carga (aislada), 400 metros cúbicos.
Potencia en servicio, 13.200 S. H. P.
Velocidad en servicio, 17 nudos.
Pasajeros y tripulación:
Primera clase, 86.
Primera clase o turista (intercambiable), 32.
Clase turista, 168.
Tercera clase, 113.
Suplemento de tercera clase, 230.
Tripulación de color, 12.
Tripulación, 166.
Los aparejos de carga comprenden seis posteleros, provistos de plumas tubulares de acero que
sirven a cinco escotillas de carga, además de las

plumas instaladas en los palos. En total hay 11 plumas de siete toneladas y una de 25. Todos los chigres están accionados eléctricamente, así como el
molinete y el cabrestante, mientras que el servomotor es del tipo electrohidráulico. El entrepuente
inferior número 3 está dispuesto para el transporte de carga refrigerada, y a popa de éste están los
pañoles refrigerados. El sistema de refrigeración
es el de aire frío, accionado por una planta instalada debajo de dichos pañoles.
Tiene 12 botes salvavidas de acero, que se llevan
en pescantes de gravedad muy por encima de la
cubierta, dejando un amplio espacio debajo de los
botes; uno de ellos es accionado a motor y transporta un aparato de telefonía sin hilos, fijo, y siete
de los botes restantes están equipados con aparatode gobierno Fieming.
Los aparatos de navegación comprenden radar,
compás giroscópico, soplones accionados desde el
compás magistral, un equipo de sonda acústica y un
altavoz, además de los últimos aparatos de radio
y goniómetro.
Los pasajeros) de primera están alojados en las
cubiertas superior de paseo y de botes, en seis
apartamentos de lujo especiales y camarotes individuales y dobles. Los apartamentos comprenden
una salita, camarotes y cuarto de baño, teniendo
los camarotes restantes un cuarto de baño privado
o aseo y ducha.
A popa de la cubierta superior se han dispuesto
16 camarotes de dos literas para pasajeros de primera clase o turista intercambiable, cada una con
un aseo y ducha independiente. A popa de las cubiertas inferior y principal van alojados los pasajeros de la clase turista en camarotes muy espaciosos de dos y cuatro literas, y a proa de dichas cubiertas se han dispuesto camarotes de dos, cuatro y
seis literas de tercera clase. Dos de los entrepuentes inferiores de proa están equipados con literas
portátiles para la clase tercera suplementaria, y se
han dispuesto alojamientos especiales en la cubierta inferior, a popa, para 12 nativos.
SlS
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El apartamento del capitán, los camarotes de los
oficiales y la sala de fumar están dispuestos en una
larga superestructura en el extrenip de proa de la
cubierta de botes. El sobrecargo, Kédico y telegrafista están alojados en la banda de estribor de la
caseta de la cubierta de botes, en el centro del barco.
El apartamento del primer maquinista está instalado en la cubierta superior, y los maquinistas y
electricistas están alojados en los camarotes de la
banda de babor de la cubierta principal, delante de
los guardacalores. Se ha dispuesto un guardarropa
y oficio para los maquinistas. Los camarotes y comedor para el mayordomo, músicos, etc., están en
la banda de estribor del guardacalor de la cubierta
principal. Los marineros, fogoneros y camareros están alojados en camarotes de dos, cuatro y seis literas, con comedores independientes.
En la cubierta de paseo se ha obtenido una interesante disposición de los salones de uso común de
primera clase, que -consiste en una gran sala de estar en el extremo de proa, con dos galerías que conducen a la entrada principal de popa y de aquí a la
sala de fumar y bar. La galería de estribor puede
adaptarse también como una sala de 'cine", y entre
las dos galerías se ha dispuesto una sala de juegos
para niños. Los mamparos de la sala de estar están
forrados de sicomoro y abedul, con los frisos y zócalos en nogal. Los muebles son de nogal, tapizados en color pardo, rojizo y verde. Los mamparos
de las galerías están pintados, pero las puertas, etcétera, están chapeadas en madera, formando una
bonita combinación. Los muebles son de caoba, tapizados con telas rojizas y verdes.
La sala de fumar está decorada con madera de
olivo, fresno y betula con muebles de nogal tapizados en piel beige y marrón. El bar está situado
en el extremo de pepa de esta sala.
En la cubierta principal hay un espacioso comedor, con una capacidad para 104 personas. El forro
de los mamparos es una combinación de distintas
maderas, y los muebles son de caoba, forrados de
piel azul. Desde el comedor, una escalera conduce
a la entrada, en donde hay un pozo que se abre al
comedor con una bonita balaustrada que lo rodea.
En el extremo de popa de la cubierta de botes se
ha dispuesto una piscina forrada con azulejos, con
una pequeña veranda en el extremo de popa de la
superestructura.
Los salones de uso común de la clase turista están dispuestos en una caseta en el extremo de popa
de la cubierta superior. Los mamparos de la sala
de estar están pintados, pero tienen un entrante y
una librería empotrados, forrados en nogal, con los
muebles de la misma madera tapizados en maqueta
de color rojizo. Los mamparos de la sala de fumar
están pintados y tienen también un entrante de roble, con los muebles tapizados en azul. El comedor,
516
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situado en la cubierta principal, a popa de la cocina, es un gran compartimiento con una capacidad
para 140 personas. Los mamparos están pintados y
las puertas y obra de madera son de caoba y sicomoro. Las mesas son de caoba y las sillas de cedro natural, forradas en color melocotón.
El comedor de tercera clase está situado en la
cubierta inferior, debajo del de primera, y tiene
una capacidad para 120 personas. Los mamparos
están pintados y las mesas son de caoba, con sillas
de tubo de acero que pueden plegarse cuando el salón se utiliza como un espacio de recreo. La sala
de estar está dispuesta en el extremo de proa de
la cubierta superior y tiene mamparos pintados, con
muebles de caoba tapizados en moqueta.
Los pisos de las cubiertas de la sala de estar de
primera y clase turista son de madera de roble,
apropiados para bailar, y los de las demás salas
de uso común son de rubelum, con dibujos haciendo juego con la decoración. Las cocinas están en
la cubierta principal, entre los comedores de la clase primera y turista, equipadas eléctricamente.
Los alojamientos de los pasajeros y tripulación
están ventilados por un sistema de aire caliente,
teniendo cada sección un control de temperaturas
independiente. La atención que se ha prestado a
las precauciones contra incendios está demostrada
por el hecho de que, además de las puertas y mamparos incombustibles usuales, se ha instalado un
sistema de pulverizadores automático en todos los
alojamientos y una instalación de CO2 de detección
de humos y extinción de fuegos para todas las bodegas de carga y entrepuentes. Las puertas estancas están todas accionadas eléctricamente, con control. local y desde la caseta de gobierno. Las descargas de todos los cuartos de baño y aseos son
expulsados al exterior por medio de disposiciones
especiales.
MAQUINARIA.

La maquinaria propulsora y calderas del "Patria"
fueron suministradas por los constructores del barco, John Brown & Co. Ltd., Clydebank, e incorporan las últimas características del sistema de propulsión por turbina.
Las turbinas principales fueron proyeectadas en
colaboración con la Parsons Marine Steam Turbine Co. Ltd., y consisten en una turbina de alta presión de impulsión-reacción y una baja de toda reacción, de un solo flujo, que trabajan en serie. Cada
turbina acciona un piñón de doble reducción helicoidal doble que conecta con la rueda de engranaje principal.
Las turbinas están proyectadas para una presión
de vapor inicial de 29 kilogramos por centímetro
cuadrado, una temperatura de vapor de 740° F y
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un vacío de 71 centímetros Hg. en la parte alta del
condensador. La potencia de servicio de la instalación -es de 13,200 S. H. P., aproximadamente, y la
máxima, unos 14.500 S. H. P. La potencia para ciar
se obtiene por medio de una sola turbina de marcha atrás, que consiste en una rueda de tres coronas incorporada en el extremo de popa de la envolvente de la turbina 'de baja presión de marcha
avante.
Las paletas de impulsión de las turbinas de marcha atrás y marcha avante de A. P. son de acero
inoxidable, Firth's F. G., y están dispuestas inde
pendientenient-e en las ranuras del rotor y envolventes, Las paletas •de reacción de las turbinas
de A. P. y B. P. de marcha avante son de hierro
inoxidable, con poco contenido de carbono, y están montadas en sectores sostenidos en las raíces
por un alambre de fundación y sujetas y afianzadas por pletinas laterales de cierre. Las planchas
de las toberas de la turbina de ciar son de bronce
fosforoso, con armazones de hierro fundido de acero Staybrite F. D. P.
FARRICACIÓN.
La envolvente de alta presión es de acero fundido, y la de baja, de acero forjado. El rotor de la
turbina de baja presión y el cilindro de empaquetados son de hierro fundido, mientras que la caja
de la tobera de marcha atrás es de acero fundido,
estando construída toda la unidad de planchas de
acero. Las turbinas de A. P. y B. P. están sostenidas por un soporte en el extremo de popa de la
-caja de engranajes y en el extremo de proa del
asiento del motor. Las turbinas están sujetas rígidamente con pernos a este soporte por el extremo de popa, quedando suelto el extremo de -proa.
El engranaje de doble reducción es del tipo corriente de reducción doble helicoidal,, con piñones
primarios de unos 26 centímetros de diámetro que
funcionan a 3.750 r. p. m., ruedas primarias de
1,07 metros y piñones secundarios de 0,54 metros
que funcionan a 810 r. p. m, y que engranan con
la rueda de engranaje principal, de 3,76 metros de
diámetro, que funcionan a 116 r. p. m. Los piñones
y las ruedas de engranaje están alojadas en una
caja de- acero dulce forjado, estando sujeto el sistema de virar la máquina principal en el extremo
de popa de dicha caja.
El empuje de la hélice se transimte a una chumacera de empuje del último modelo Micheil, de
un solo anillo, estando instalada cada chimenea inmediatamente a popa de la caja de engranajes. Las
hélices de cuatro palas fueron suministradas por
BuWs Metal and Malloid Co. Ltd.
Los condensadores principales del tipo regene-

rativo están colgados debajo de 1-as turbinas de
B. P. Cada condensador tiene una superficie de refrigeración de 604 metros cuadrados y están proyectados para mantener un vacío de 71 cm. Hg. con
una temperatura de la mar de 70° F. El sistema de
alimentación principal es del tipo de alimentación
cerrado, y comprende bombas de extracción accionadas a motor, eyectores de aire de vapor, turbobombas de alimentación, calentadores de alimentación, etc.
La pérdida de agua, la humedad de la cámara
de máquinas y la condensación en el guardacalor
quedarán reducidas a un -mínimo por la conexión
de los empaquetados de la turbina al sistema de
empaquetado de la evacuación. Los empaquetados
de las turbinas de A. P. y B. P. son del tipo de
dos bolsas: la bolsa interior, o bolsa adyacente a
la turbina, es la de empaquetado, y la exterior está
acoplada al condensador del empaquetado de evacuación, en donde -se mantiene un vacío de 2,5/5
centímetros de agua. El vacío en la bolsa exterior
produce un -ligero flujo de vapor desde la -bolsa interior y un flujo -de aire desde la cámara de máquinas que impide cualquier "soplo" de vapor procedente de los empaquetadas. El vapor aspirado se
condensa en un flujo del condensador, y el vapor
del eyector, en otro flujo. El aire aspirado se comprime y descarga a la atmósfera. El consumo del
eyector es de unos 9 a 13 kilogramos de vapor -por
hora. Este sistema de empaquetado de evacuación
dispuesto en un -barco construí-do por John Brow
aud Co. Ltd., redujo la pérdida de agua de 18 a
8 -toneladas cada veinticuatro horas, a un coste total de combustible al equivalente de la evaporación
de 9 a 13 kilogramos de vapor por hora.
La planta de evaporación y destilación consiste
en un evaporador de agua salada - de 50 toneladas
cada veinticuatro horas y otro -de agua dulce de
40 toneladas. Los dos evaporadores están suministrados con vapor a siete kilogramos por centímetro cuadrado, y el evaporador de -agua dulce tiene
un sistema de conexión de extracción de- vapor de
unos 4,56 kilogramos por centímetro cuadrado desde la turbina de A. P.
Cuando- el barco está en la mar y desarrolla su
potencia normal, el vapor se toma de la primera
fase de la -turbina de A. P. para un generador de
vapor, en -donde se generan, aproximadamente,
226 kilogramos de vapor por hora 'a siete kilogramos por centímetro cuadrado. La caldera auxiliar
suministra la alimentación al generador. El generador de vapor cubrirá en la mar las necesidades
normales que tienen las calderas auxiliares, y la
aplicación de este -proceso de calefacción regenerat,ivo facilitará el funcionamiento económico de los
auxiliares.
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Tres bombas Centrex (una de ellas de respeto)
suministran el aceite para el sistema de lubricación forzada. El sistema es común a las turbinas
de babor y de estribor. El aceite se extrae del tanque de retorno y se descarga a través de filtros y
enfriadores a los cojinetes y pulverizadores. Para
la purificación del aceite lubricante se han instalado purificadores de Laval.
Para el servicio general se han dispuesto en la
cámara de máquinas una bomba de servicio general, bomba de lastre, una bomba sanitaria y dos
bombas de agua dulce. Las bombas de circulación
de agua salada del generador, compresores de aire
accionados a motor y a babor y generador de vapor están todos instalados en la cámara de máquinas. A proa de la cámara de calderas se ha instalado una planta para recogida de aguas sucias y
otra en el túnel del eje, en donde también se ha
dispuesto la planta de pulverizadores para el servicio contra incendios. La bomba de sentina para
casos de urgencia y las bombas de trasiego de aceite combustible y gas-oil están instaladas en las cámaras de calderas.
A proa de las calderas principales se ha dispuesto una caldera Cochran, y su función es suministrar la calefacción del barco y para necesidades domésticas, el calentamiento de combustible, de aceite, caloríferos y vapor saturado auxiliar a una pre
sión de siete kilogramos por centímetro cuadrado
en puerto cuando el generador no está funcionando.

CALDERAS.

El vapor está suministrado por calderas Yarrow
de combustión lateral de tres colectores con recalentadores y economizador:s, siendo la presión en
la descarga del recalentador de 30,22 kilogramos
por centímetro cuadrado, y la temperatura, de
7500 F.
Los econoniizadores son del tipo tubular Foster
Wheeler, dispuestos según el principio de contracorriente, y consisten n tubos de acero con manguitos de hierro fundido provistos de aletas que
van unidas por uno de los extremos al cuerpo del
economizador, quedando el otro extremo libre para
La expaneión. Los gases del hogar fluyen hacia delante entre los tubos, y dos ventiladores de tipo
forzado Howden suministran el aire para la combustión y otros dos de tiro inducido aspiran los gases de la cámara de combustión y los descargan a
la chimenea.
La instalación de combustión de aceite es del sis-.
tema de presión patentado Wallsend-Howden. El
equipo del horno de cada caldera es del último tipo
Wallsend-Howden. El combustible está suministra518
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do a presión por dos bombas accionadas eléctricamente y calentado a vapor.
La corriente eléctrica está suministrada por cuatro generadores Laurence Scott de 300 kw. a 220
voltios de corriente continua, accionados por motores Diesel de seis cilindros de 468 B. H. P. a 750 revolunes por minuto.

CONSTRUCCION NAVAL
EL CUARTEL 1)E ACERO B. & W. PARA ESCOTILLAS. (The Motor Ship, mayo de 1948.)

En la información que se dió sobre la motonave
"Goda Foss", terminada recientemente, construida
por Burmeister & Wain, se mencionó que estaba
equipada con un nuevo tipo de cuartel de escotilla,
de acero, creado por estos constructores. Entre los
armadores se registra una tendencia a evitar el
empleo de las usuales galeotas movedizas y cuarteles de madera.
En los últimos años se han probado sistemas
muy diferentes, que comprenden dos disposiciones
principales, una de las cuales es el empleo de cuarteles de acero estancos, sin encerados, y la otra,
cuarteles con encerador. La primera se emplea prin.cipalmente para escotillas pequeñas y para las destinadas a líquidos, aceite, agua, etc., en cuyo caso
se obtiene la estanqueidad con empaquetados de
goma o cáñamo. Las escotillas de carga grandes
presentan dificultades para hacerlas estancas sin el
debido cuidado y renovación, y suelen ser difíciles
de manejar.
El nuevo cuartel B. & W. se adapta a todos los
tamaños de escotilla, y parece ser que cuando se
maneja mediante los chigres de cubierta, su apertura o cierre puede efectuarse en medio minuto,
aproximadamente. No hay galeotas movedizas y,
por tanto, no se necesitan hombres para manejarlas.
El proyecto general puede verse en los dibujos
adjuntos. Los cuarteles son de sección rectangular
y van .forrados de chapa en los lados superior e inferior para obtener la máxima resistencia. Pueden
girar sobre un eje montado con roletes en el cen
tro aproximadamente de los cuarteles, y éstos se
unen entre sí por goznes provistos de pasadores dobles. En la mar, los cuarteles están asegurados por
varios cierres, y en puerto, un cierre es suficiente
para cerrar todos los cuarteles simultáneamente.
Con estas escotillas se obtiene una cubierta despejada, se evitan los daños que pueden sufrir los
trabajadores o las mercancías y se dispone de más
espacio para las operaciones de carga y descarga.
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tos cuarteles son aplicables tanto a las cubiertas
inferiores como a las situadas a la intemperie, en
cuyo caso está dispuesto lo necesario para el empleo del chigre.
Estos cuarteles de escotilla se están instalando
ahora en los barcos de pasajeros lo mismo que en

La acción de la mar no puede ocasionar daños en
las escotillas ni mover los cuarteles de sus asientos y hay una mayor seguridad contra el fuego y
los gastos de reparación son inferiores a los de los
cuarteles de madera. Pueden abrirse independientemente (Uno o varios a la vez) sacando los pasaDISPOSICION DE LOS CUARTELES DE LA ESCOTILLA
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Detalles del nuevo cuartel de acero E. & W. para
las escotillas de los barcos.

dores de los goznes. Si se rellenan los cuarteles con
aislamiento—lana, mineral o corcho granulado—
se obtiene la posibilidad de aislar la carga, mientras que debido a su sección de forma de caja se
evita la transpiración, incluso sin aislamiento. Es-

los barcos de carga, y un ejemplo de esto es la motonave "Kronprins Olav", que hace el servicio entre
Copenhague y Oslo, que ha sido equipada con el
nuevo tipo de cuarteles con el fin de reducir la estancia en los puertos.

MOTORES

Durante el período en que se ha estado utilizando
el motor Diesel para la propulsión de los barcos
se ha trabajado mucho para conseguir una mayor
seguridad en servicio y reducir los gastos de entretenimiento, habiéndose hecho también diversos estudios para aumentar la posibilidad de la adopción
de combustible a estos motores. Sin embargo, los
motos Diesel necesitan todavía combustible Diesel
de alta calidad si los gastos de entretenimiento no
compensan la ventaja obtenida en el consumo de
combustible inferior por caballo, cuando se le compara con la máquina de vapor.
En términos generales, el consumo de combustible de un barco de vapor es el doble que el de una
motonave de velocidad y tamaño similar, y ésta sería la relación de la factura si las dos instalaciones
funcionaran con la misma clase de aceite; pero, por
el contrario, la calidad del combustible que se necesita para cada clase de barco varía considerable-

EL EMFILEO DE COMBUSTIBLES DE CALDERAS
EN MOTORES DIESEL MARINOS, por Jhon. Lamb,
O 13. E. (ShipbuUding O4fld Shippinp Record, 11 diciembre 1947.)

Hace unos cincuenta años se hi go evidente que si
el motor Diesel tenía que ser un éxito comercial,
tendría que emplearse una clase determinada de petróleo, finalmente conocido por combustible Diesel.
Debido a esto, las perspectivas de este tipo de motor para la propulsión de los barcos no fueron muy
brillantes, hasta que las Compañías de petróleos pudieron ofrecer un suministro de esta alta calidad
de combustible ampliamente distribuido, a precios
que permitieran a una motonave presentar una factura de combustible más baja que la de un barco
de vapor similar.
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CUADRO 1.—ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES PARA MOTORES DIESEL Y CALDERAS

PETRÓLEOS DE CALDERAS

Peso especifico a 600 F ........................
Viscosidad Red. 1 a 100 0 F secs.............
Punto de inflamabilidad ......................
Punto de congelación ..........................
Cenizas, por 100 .................................
Azufre, por 100 .................................
Agua, por 100 .....................................
Residuos Conradson, por 100 ...............
Sedimentación por extracción, por 100...
Valor calorífico B. T. U., libras ............
PRECIOS POR TONELADA

Diesel oil

1

2

3

4

0,896
43
1860 F
20° F
0,02
1,1
0,03
1,25
0,05
18.950

0,94
430
2000 F
20° F
0,05
1,9
0,05
8
0,03
18.750

0,960
1.480
207° F
20° F
0,05
2,3
0,05
10
0,03
18.600

0,980
3.400
200° F
20° F
0,07
2,7
0,05
14
0,04
18.400

0,99
6.400
196' F
20° F
0,06
2,8
0,05
14
0,06
18.300

............83 ch. O p.

mente, no solamente en composición, sino también
en precio, de forma que la factura de combustible
de la motonave es mucho inés de la mitad que la
del barco de vapor. En composición y propiedades
físicas el combustible que necesitan las motonaves
varía muy liegramente, pero en los aceites que se
emplean generalmente en los barcos de vapor esto
factores varían mucho más, como se verá por las
especificaciones típicas que aparecen en el cuadro I.
Por las diferencias en los precios por tonelada
se verá que si una motonave pudiera construirse
para funcionar con cualquiera de los combustibe3
que aparecen en el cuadro 1, que pueden obtenerse
en la mayoría de las rutas que siguen los barcos
de vapor, el ahorro sería considerable. En realidad,
el ahorro anual obtenido con una instalación de
4.000 1. H. P., con un consumo de combustible de
0,13 Kgs. por I. H. P./hora, funcionando durante
trescientos días al año y aprovisionándose de combustible en los puertos de las Indias Occidentales
Holandesas, sería de:
Petróleo de calderas núm. 1 ..................3.240 libras.
- núm.2 ..................4.240 —
núm. 3 ..................4.870 -

-

núm. 4 ..................5.030

Con potencias mayores el ahorro aumentaría proporcionalmente, y el obtenido con una instalación
de 8.000 1. H. P,, empleando incluso combustible de
calderas núm. 3, sería muy grande. Al calcular estos
ahorros no se ha tenido en cuenta el poder calorífico algo inferior del petróleo de calderas en relación
con el Diesel oil.
Antes de que se llevara a cabo la investigación
que se describe a continuación, la situación referente al empleo de combustibles pesados en mo520

65 ch. 8 p.

61 ch. O p,

75 ch. O

p.

56 ch. 11 p.

torea Diesel marinos en servicio era que si bien
estos motores podrían, arrancar y funcionar a toda
su potencia con cualquier combustible líquido que
pudiera ser pulverizado satisfactoriamente por las
bombas de inyección de combustible, era imposible
una operación prolongada como la que se necesita
para la propulsión del barco. La razón de esto era
que después de un período de operación relativamente corto, se formaría cok sobre las toberas de
las válvulas de combustible y, finalmente, afectará
la debida pulverización de éste, reduciendo con ello
la producción de potencia y haciendo que las partes en torno al combustible que se quema se calentaran demasiado. La combustión incompleta resultante sería la causa de que se acumularan sustancias sólidas en los cilindros, de que los segmentos
de los pistones se agarrotaran y perdieran y de que
tuvieran que vigilarse constantemente las válvulas
de exhaustación si el motor era de cuatro tiempos.
En el caso de los motores de dos tiempos, los gases
sulfurosos que puedan pasar a través de los segmentos, si se agarrotan, ocasionarían serias dificultades mecánicas en el cárter. Aun cuando la calidad
del combustible de calderas fuera suficientemente
buena para permitir que el barco operara sin importantes dificultades mecánicas, la proporción de
desgaste de las camisas de los cilindros y segmen
tos de pistones sería demasiado grande para justificar el empleo continuo de tal combustible.
Examinando los resultados obtenidos por otros investigadores anteriores, el autor se formé la opinión de que el fracaso de conseguir los resultados
deseados era debido a que el empleo de combustibles pesados en motores Diesel se consideraba como
un solo problema, en lugar de dos distintos, En
otras palabras, en todos los intentos anteriores so-
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CUADRO 11.—RESULTADOS DEL MOTOR EXPERIMENTAL

Diesel oil

p. m. ......................... . ......... ............
Carga en el freno, Kgs , .......................
13, H. P. ............. . .... . .................... .......
Al, I.P................................................
1, H. P. .............. .................................
Rendimiento mecánico, por 100 ...............
Sobrealimentación, Kgs. por cin ...........
Presión de compresión, Kgs, por cm .....
Presión máxima, Kgs. por cm2 ..............
Exhaustación .......................................
Posición de la palanca d 5 combustible .....
Combustible, Kgs, consumidos por hora
Combustible, Kgs, por B, II, P. por hora
Combustible, 'Kgs, por I. H. P. por hora
R.

lamente se preocuparon por la eliminación de agua
y cascarilla de óxido del combustible por centrifugaci&n u otros medios, y ajustando o modificando
aquellas partes del motor directamente interesadas
con la inyección y combustión para quemar el resto.
Sin embargo, lo que el autor se propuso fué, primero de todo, hacer desaparecer del combustible d ecalderas la dificultad que no existe en el combustible Diesel, y segundo, adaptar el motor para quemar un combustible que difería del aceite Diesel
solamente en la viscosidad. Su interés en este problema aumentó cuando hace siete años fué encargado de la operación técnica de una gran flota de
petroleros, la mayoría propulsados por motores de
cuatro tiempos, del tipo Werkspoor, de 4.000 1. H. P.
Estos barcos, como todas las demás motonaves, empleaban combustible Diesel, y la oportunidad de
poner en prueba las teorías del autor se presentó
hace tres años, cuando los directores de la Royal
Dutch Shell Group dieron su consentimiento y su
dinero para realizar un ensayo a escala natural para
resolver este viejo problema.
En lugar de construir una miniatura del tipo
de motor en que el autor estaba principalmente interesado y llevar a cabo los experimentos en tierra o
hacer las experiencias con un barco en la mar, dos
métodos que desde luego tenían muchos inconvenientes, se construyó un duplicado exacto de una
unidad y se instaló en los talleres St. Peter de
R. & W. Hawthorn, Leslie & Co. Ltd., que costearon la construcción de un edificio para instalar el
motor, a cuya intensa cooperación se está muy agradecido. A continuación se dan los datos de este motor experimental:

119.2
590
387,7
119,9
511,8
75,85
0,309
30,79
46,94
344
16 ½
80,32
0,207
0,157

Fuel cii del
Almirantazgo

119
590
387
116,5
497
78
0,316
30,96
45,27
351
16 ½
86,58
0,324
0,174

Número de cilindros ....................1
650 mm.
Diámetro de lçs cilindros ............
Carrera de pistón .......................1.400 mm.
R. P. m..................................... 120
1H ,P.....................................500
B. H, P..................................... 390
Rendimiento mecánico ................ 78 por 100
Presión de sobrealimentación
0,34 Kgs. por cm'.
Cuando estuvo listo el motor experimental se le
hizo arrancar, y los primeros días se dedicaron a
efectuar los ajustes necesarios para que el molor
funcionare, con el máximo rendimiento. Una vez terminada la operación de regulación, se le hizo arrancar de nuevo, y después de estar trabajando a toda
su potencia se le dejó funcionar continuadamente
durante ciento sesenta y ocho horas (siete días) con
combustible Diesel, con el fin de rodar el motor y
obtener los datos necesarios para poder efectuar
una comparación cuando se emplearan combustibles
más viscosos. Durante las últimas seis horas de asta
prueba el combustible Diesel empleado se pasó a
una separadora centrífuga del mismo tipo que se
utiliza y de la misma forma que se hace en las mitonaves de hoy día. Se tomaron los datos a intervalos regulares y frecuentes, y Los promedios de
seis horas se dan en la columna de la izquierda del
cuadro II.
Después de estar ciento sesenta y ocho horas funcionando con combustible Diesel se desmontaron los
pistones y válvulas de las culatas y se examinaron
detenidamente las paredes que rodean la cámara de
combustión. Como se esperaba, todas las partes estaban completamente limpias de depósito y las super521
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ficies de roce tenían una pequeña 'película de aceite lubricante limpio. Se tomaron medidas con precisión de la camisa del cilindro y segmentos del pistón y se quitó la materia terrosa que generalmente
se encuentra en pequeñas cantidades en la atmósfera y conductos del combustible y exhaustación de
un motor nuevo.
Después de montarlo de nuevo, el motor estuvo
'listo para comenzar las pruebas con combustibles
de una mayor viscosidad que la de Diesel oil. le
decidió aumentar la viscosidad en las primeras etapas, mezclando una gran proporción del Diesel oil
con el combustible pesado, e ir mezclando gradualmente el contenido de combustible Diesel en la mezcla y observar y registrar el menor cambio sufrido
en el funcionantienti del motor. El primer petrólcG
de caldera empleado e conoce por Fuel oil del Almirantazgo, y sus propiedades físicas aparecen en la
columna 1 del cuadro I. El primer rodaje se hizo

Temperatura del
aire

COMBUST 1 BLE

Diesel...............................................
56°
Fuel oil del Almirantazgo .................

F
F

Exteriormente no había ninguna diferencia sensible en el funcionamiento del motor a plena carga
en el freno, excepto que el color de los gases de
exhaustación era algo más oscuro cuando se empleaba el Fuel oil del Almirantazgo. Sin embargo,
las cifras dadas en el cuadro II muestran claramente que el empleo de este combustible no podría dar
una propuesta económica mientras no pudiera aumentarse el rendimiento de la combustión y el consumo por caballo desarrollado se aproximara más al
del combustible Diesel.
Dos de los puntos interesantes descubiertos por
esta prueba son la cantidad y la situación del depósito encontrado a cada lado del pistón y en el extremo de la válvula de combustible. En cada caso
se observó que la situación del depósito indicaba
una tendencia a formarse en la dirección de la válvula de exhaustación.
Considerando el pistón primeramente, el autor
cree que puede suponerse que cualquier sustancia
sólida que se encuentra pegada en la parte que está
por encima del alojamiento del aro de fuego ha estado rascando 'la camisa del cilindro con el movimiento 'hacia arriba del pistón. Si esto es así, una
posible explicación de la mayor acumulación en el
lado de la válvula de exhaustación es que durante
la última parte de la carrera de exhaustación y la
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con una mezcla del 90 por 100 de Diesel oil y el
10 por 100 de Fuel oil del Almirantazgo, y en el
último rodaje de esta serie se utilizó Fuel oil del
Almirantazgo sin mezcla alguna.
El promedio de los resultados obtenidos con Fuel
oil al Almirantazgo (núm. 1, cuadro 1) en una prueba continuada de setenta y dos horas aparece en
el cuadro II, junto con los resultados obtenidos con
combustión Diesel.
Tanto el combustible Diesel como el Fuel oil del
Almirantazgo empleados durante estas pruebas fueron pasados por un tipo "standard" de separadora
centrífuga de Laval a toda la capacidad de la máquina. Ni el combustible Diesel ni el Fuel oil del
Almirantazgo fueron calentados previamente durante las pruebas, pero debido a cambios atniosféric(,s
varió la temperatura de las dos calidades; y a continuación se dan las temperaturas y viscosidades
correspondientes.

Temperatura del
combustible

70' F
80° F

Viscosidad Red. 1.

138 sec.
900 sec.

primera parte de la carrera de admisión de aire,
cuando tanto las válvulas de exhaustación como las
de admisión de aire estaban abiertas en parte, el
aire de entrada corre directamente a través del cilindro, llevando delante o consigo partículas de combustible parcialmente quemadas en suspensión en el
cilindro, adhiriéndose las partículas a la superficie
aceitosa de la camisa del cilindro hasta que son
rascadas por el pistón durante el resto de la carrera de exhaustación. En el motor Werkspoor la
válvula de admisión de aire se abre 53 grados antes
del punto muerto alto', y la válvula de exhaustación
se cierra 36 grados después del punto muerto alto,
dando 89 grados de solape. Por lo tanto, cuando la
válvula de admisión de aire empieza a abrirse, el pistón está a un quinto del extremo de su carrera.
La acumulación de sustancias sólidas en el extremo de la válvula de combustible se atribuye generalmente: 1) a la pérdida de la válvula de combustible; 2) a que el combustible se quema dmasiado cerca de la tobera, haciendo que &sta se caliente demasiado; ó 3) a que el combustibe no está
suficientemente pulverizado. En este caso la válvula
de combustible estaba perfectamente estanca al flúido, 5i bien tiene que tenerse en cuenta la posibilidad
de que el inyector no cierre de nuevo con la facilidad usual, debido a que el combustible empleado es
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más viscoso que el Diesel oil. En cuanto a la causa 2), no es probable que este combustible viscoso
se quemara tan cerca de la tobera como para hacer
que ésta se calentara demasiado, y si la acumulación
del depósito ha sido debida a la causa 3), es decir,
a una mala pulverización, esto ocurriría durante la
inyección del combustible y sería de un grueso uniforme todo alrededor y no en, un lado solamente.
La conciusióii en este caso fué, por consiguiente,
que el depósito se debía a que el inyector no cerraba
suavemente y, por lo tanto, no daba un corte limpio. Después de cerrarse la válvula, el combustible
que queda en la tobera puede ser algo más que vapor, pero parece ser que en este caso su grueso era
tal que todavía quedaba algo durante las fases de
expansión y de exhaustación hasta que la válvula
de admisión de aire se abría y al pasar el aire de
sobrealimentación a través del cilindro en la dirección de la válvula de exhaustación soplaba la película de aceite de la tobera hasta el extremo de la
caja de la válvula de combustible, donde era reducida en grosor y extendida sobre una superficie mayor, carbonizándose entonces más fácilmente. Durante las pruebas subsiguientes con combustible mucho
más viscoso se encontró un depósito en varias ocasiones exactamente en la misma situación en relación con las válvulas de la culata del cilindro.
Mientras estaba en construcción el motor experimental y se estaban realizando las pruebas anterior-es, se hicieron experimentos para ver qué podría
hacerse para extraer las cenizas de las distintas calidades de combustible enviadas a los talleres de la
Alfa-Laval & Co Ltd., quienes pusieron su laboratorio y sus amplios conocimientos de la centrifugación a la disposición del autor. Se efectuaron una
serie de pruebas, y, si bien no fueron definitivas,
debido a que no se disponía de las máquinas centrífugas del tamaño especial que se necesitaban,
mostraron que &i 'bien estas máquinas eran excelentes para separar el agua y materias en suspensión, incluso de forma coloidal, no podría obtenerse
por centrifugación a temperaturas usuales y en la
forma acostumbrada el alto grado de extracción deseado.
Los puntos principales deducidos durante estos
experimentos de purificación de combustible fueron:
1) Para obtener la mayor extracción de cenizas
el combustible tenía que ser calentado a la temperatura máxima posible antes del tratamiento y mantenido durante éste a esa temperatura.
2) El combustible no debería mantenerse a esta
alta temperatura más tiempo de lo necesario, puesto que tenía el efecto de arrastrar algunos de los
componentes más ligeros y aumentar indebidamente la viscosidad del combustible tratado.
3) Si las temperatura eran demasiado altas,
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ciertos componentes asfálticos que podían quemarse satisfactoriamente tendían a separarse.
4) Cuanto mayor era el diámetro de la bola de
la separadora centrífuga mayor era la cantidad de
cenizas extraídas del combustible, siendo proporcional la cantidad extraída al tiempo que el combustible permanecía en la bola.
La condición de este punto 4) fué realizada empleando las separadoras centrífugas De Laval y reduciendo el gasto a la mitad de su capacidad. Las
máquinas que se emplearon finalmente tenían una
capacidad de 700 galones por hora, pero el gasto
fué regulado a 350.
Al revisar los resultados obtenidos durante estas
pruebas se decidió que además de purificar en la
forma corriente, para extraer todo el agua y sustancias suspendidas tenía que emplearse una máquina capaz de una extracción mayor y que ésta
debería tomar la forma de una separadora centrífuga adicional can una bola de construcción especial.
Las pruebas preliminares efectuadas con esta máquina demostraron que era capaz de extraer sustancias que la separadora centrífuga corriente no
podía extraer, pero la construcción del recipiente
era tal que fué necesario hacer pasar el combustible por una separadora centrífuga corriente a una
temperatura y velocidad determinadas. La máquina
corriente se llama la "purificadora", y la máquina
que tienle un recipiente especial, la "clarificadora".
La clarificadora ideada por Alfa-Laval para la
etracción de las últimas cenizas contenidas en el
combustible es similar exteriormente a la purificadora centrífuga standard. Las diferencias entre
las bolas de la purificadora y la clarificadora, consisten en que mientras que la bola de la purificadora
tiene dos salidas, una para combustible purificado
y otra para el agua y sustancias sólidas extraídas,
la de la clarificadora tiene solamente una salida
que es para el combustible clarificado. La bola de
la clarificadora es para agua y las sustancias sólidas
separadas del combustible se retienen en un espacio
destinado a la suciedad y tienen que sacarse periódicamente a mano. Por lo tanto, la purificadora
extrae el agua y las partículas de la sustancia terrosa del combustible, y la misión de la clarificadora es extraer las partículas muy pequeñas y algunos de los componentes del combustible que se
queman lentamente.
La figura que se da a continuación muestra un
diagrama de indicador tomado durante esta prueba
con combustible pesado, y con el fin de que se pueda hacer una comparación directa se tomó un diagrama típico cuando se operaba en condiciones exactamente idénticas con diesel oil. Como se verá, no
hay diferencia entre los diagramas si se tiene en
cuenta los ligeros errores usuales que se cometen
al tomarls y medirlos. Para comparar estos día523
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gramas los originales fueron ampliádos al doble por
fotografía con el fin, de reducir los errores al mi
fimo.
EL barco elegido para la segunda etapa de este
interesante experimento fué el petrolero "Aurícula",
de una sola hélice, de 12.250 toneladas de p. m. y
12 nudos. El motor es de tipo standard y fué construído para funcionar con combustible diesel. Un
gran número de estos motores han sido y están
siendo instalados en barcos exactamente iguales, y
los motores funcionaron en servicio a 112-113 revo670 DfL!(
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luciones por minuto, lo que corresponde a una potencia de 3.700 1. II, P. Durante el armamento se
instaló la planta purificadora de combustible, y se
modificó el sistema de combustión para permitir que
el motor arrancara con diesel oil y cambiara después a combustible pesado sin variar la velocidad
después de alcanzar los cilindros y los pistones las
temperaturas de trabajo normales.
El "Aurícula' salió del Tyne para Curaçao el 17
de agosto de 1946, y en conformidad con la práctica seguida con el empleo del combustible Diesel,
la velocidad fué aumentada gradualmente de 100 a
113 r. p. m. durante los primeros dos días, pero con
el fin de evitar cualquier capricho por parte del personal de a bordo se dieron instrucciones para aumentar la velocidad.
El primer viaje a través del Atlántico fué realizado sin incidente, siendo la velocidad media de
12,77 nudos, comprendidas treinta horas a distintas
revoluciones debido a la niebla. En este viaje solamente pudieron comprobarse las presiones de la
inyección del combustible de los cilindros números 1 y 8, y éstas fueron más altas que lo que se
esperaba.
A la llegada a Curaçao el primer maquinista informó lo siguiente: "Los maquinistas están desmontando hoy todas las válvulas de exhaustación y combustible, excepto la núm. 7, en conformidad con sus
instrucciones, y hemos examinado ya las toberas de
las válvulas de combustible .y todas las envolventes
de las bombas de sobrealimentación de debajo de
los cilindros de trabajo. El estado de las toberas
de la válvula de combustible es el mismo que el de
las dos examinadas después de las pruebas de mar,
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un poco de cok en.ios entrantes en torno a la tobera,
pero ningún depósito en torno a los agujeros propiamente dichos. El estado interior de los co:sductos
de sobrealimentación tienen un aspecto como si ci
motor hubiera estado funcionando con un combustible Diesel de muy buena calidad, y lo mismo puede
decirse de las camisas de los cilindros y coronas de
los pistones, que se han examinado lo mejor que se
ha podido. Las válvulas de exhaustación parecerestar en perfecto estado, pero todavía no hemos tenido la oportunidad de examinar la cara superficial
de las setas de las válvulas y asientos, ya que esto
interrumpiría el trabajo de cambiar las válvulas.
Tendermos todas las válvulas desmontadas, preparadas .para la inspección en el Reino Unido, en con,
formidad con las instrucciones." Como se dijo, las
válvulas de exhaustación se encontraron en perfecto
estado al ser examinadas a la llegada del barco a
Inglaterra. En cuanto a las válvulas de la cabeza
del cilindro núm. 7 se decidió no tocarlas mientras
funcionaran debidamente.
El "Aurícula" comenzó el viaje núm. 3 el 31 de
noviembre de 1946, con aceite pesado como combustible. Durante la segunda mitad del viaje hubo mucha niebla, siendo necesario ir despacio durante algunos períodos, y en estas ocasiones el motor funcionó con Diesel oil, pues no se había presentado la
oportunidad de efectuar las pruebas completas de
funcionamiento lento.
Si bien el mal tiempo impidió realizar en este
viaje dichas pruebas, durante un periodo de tiempo
favorable fué posible operar el motor durante ocho
horas a 60 r. p. m., o sea al 19 por 100 de toda
la potencia. A esta velocidad los motores funcionaron como si trabajaran con Diesel oil, siendo normales todas las temperaturas y presiones para tales
condiciones de carga y sin cambiar el aspecto de
los gases. La única novedad que se observó en los
diagramas del indicador fué que el comienzo de la
inyección del combustible ze retrasó más que cuando se empleaba Diesel oil. Durante esta prueba las
salidas del agua de refrigeración de las válvulas de
combustible del pistón y de la chaqueta del cilindro
se mantuvieron a 130° F reduciendo la cantidad de
agua circulada, y el combustible en las aspiraciones
de las bombas de alta presión se mantuvo a 175° F.
Al final de esta prueba de ocho horas Se paró el
motor; mientras trabajaba con aceite pesado, se desmontaron las válvulas de combustible núms. 1 y 3
para su examen, se volvieron a colocar válvulas
nuevas y se hizo arrancar de nuevo el motor con
aceite pesado. En las toberas de estas válvulas se
encontró un depósito bastante grande, y se vió claramente que debido a la pequeña cantidad de combustible que se utilizaba en un tiempo dado, y por
consiguiente, cuanto más tiempo permanecía el cern-
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bustible en los conductos después de salir del calentador, había un considerable descenso en la temperatura y que esto tenía un efecto adverso sobre la
combustión, llegándose a la conclusión de que una
operación de veinticuatro horas en estas condiciones
perjudicaría los pulverizadores de combustible por la
acumuación de depósito.
Aparte de la pérdida de calor debida al movimiento relativamente lento del combustible a estas bajas
velocidades, que desde luego podrían neutralizarse
parcialmente revistiendo los conductos que van ente el calentador y las válvulas de combustible, se
redujo la presión de la inyección, lo que también
tuvo un efecto perjudicial sobre la pulverización del
combustible. No fué posible averiguar el verdadero
descenso de la temperatira después de salir éste dc
las aspiraciones de las bombas, pero la caída en la
presión de la inyección desde 116 a 60 r. p. m. fué de
unos 140 Kgs. por cm2.
Después de esta prueba se llegó a la conclusión
de que para evitar la formación de depósito y conseguir una operación satisfactoria con aceite pesado
a bajas velocidades deberían tomarse medidas para
mantener la temperatura del combustible a la teniperatura de trabajo normal, es decir, 175° F, y en
lo que fuera posible, evitar que la presión de inyección bajase a medida que se redujese la velocidad
del motor. Sin embargo, antes de hacer nada se
decidió realizar pruebas más extensas, y más adelante se darán a conocer en esta revista los resultados obtenidos y las medidas que conviene tomar.
A la llegada a Curaçao 'se desmontaron las válvulas de combustible núms. 6 y 8 para ser examinadas. Estas válvulas se habían utilizado durante
todo el viaje y fué interesante observar que, a diferencia de las válvulas desmontadas en la mar después de la prueba de ocho horas de funcionamiento
lento, las •toberas estaban completamente libres de
depósito. Es razonable suponer que estas dos válvulas estaban en el mismo estado en lo que se refiere al depósito que las núms. 1 y 3 después de un
período de ocho horas de funcionamiento lento. Si
esta suposición es exacta, esta prueba demostró dos
cosas: primero, que la combustión del combustible
purificado fué tan buena a plena potencia que no
hubo tendencia a que se acumulara el depósito, y
segando, que el efecto de trabajar a toda velocidad
inmediatamente después, fué quemar el depósito que
se había acumulado durante el período de funcionamiento lento. Entonces no se pasó por alto la posibilidad de que el Diesel oii que se empleó en sustitución del combustible pesado, para efectuar las
maniobras en el puerto, fuera el responsable de la
combustión de los depósitos.
En la revista de que se ha tomado este artículo
se publican las fotografías de dos de las cuatro vál-
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vulas de combustible mencionadas. La válvula
mero 1 se había utilizado durante un período de
ciento ochenta y una horas con aceite pesado, las
últimas ocho horas a baja velocidad, y la válvula
número 6 funcionó durante un total de cuatrocientas
cinco horas, las primeras ciento setenta y tres con
aceite pesado a toda velocidad, las ocho siguientes
con combustible 'pesado a baja velocidad, luego ciento veintitrés a plena potencia con aceite pesado y
finalmente una hora con Diesel oil. Durante esta úlUrna se efectuaron los cambios de marcha. Se podría
atribuir la eliminación del depósito al Diesel oil, pero
es probable que desapareciera por completo antes
de efectuar el cambio de combustible, en cuyo caso
la combustión de aceite pesado especialmente tratado no solamente es tan buena a toda potencia que
no hay ninguna tendencia a acumularse depósitos,
sino que el combustible se quema tan cerca de la
tobera que cualquier depósito existente desaparece.
La acumulación de depósito a cualquier velocidad es,
desde luego, muy desfavorable, de forma que aunque se mencionara este punto interesante, se vió
que debería evitarse la acumulación de cualquier
depósito antes de que pudiera decirse que el motor
Diesel era capaz de quemar aceite pesado satisfactorianiente.
SITUACIÓN DEL DEPÓSITO.

La acumulación de depósito es máxima en el lado
de la válvula de exhaustación, como ocurrió en el
caso del motor experimental.
Entre el 17 de agosto de 1946 y el 13 de agosto
de 1947 el "Aurícula" realizó lo siguiente:
Distancia navegando ........................68.715 millas
Tiempo que el motor principal funcionó
a toda velocidad ...........................6.136 horas
Revolucione totales del motor principal ............................................42.33 millones
Al final de este período los cilindros núms. 3, 4,
5 y 6 se destaparon y se midieron las camisas de
los cilindros, segmentos de pistones y ranuras de
dichos segmentos, para conocer el desgaste, pero antes de dar las cifras el autor desea mencionar de
nuevo que el segundo viaje (8.483 millas, setecientas
veintidós horas y millones de revoluciones) se hizo
con Diesel oil, y también, que desgraciadamente las
camisas de los cilindros, segmentos de los pistones
y ranuras de estos segmentos no fueron medidos microscópicamente durante la construcción de este motor. Se consideró la cuestión de abrir y obtener mediciones precisas de estas partes después de las pruebas de mar, pero debido a la urgente necesidad de
los servicios del barco no podía ocasionarse un re-
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traso de siete u ocho días, que sería lo que se llevaría esta operación, de modo que al calcular los
desgastes de roce tuvo que suponerse que las partes interesadas habían sido maquinadas según las
dimensiones dadas en los planos de trabajo.

RESULTADO DEL EXAMEN.

Los extremos superiores de todas las camisas de
los cilindros estaban completamente libres de depósito, lo mismo que la p arte de debajo de la culata,
excepto una mancha de depósito que había entre
la válvula de combustible' y los conductos de exhaustación. Este depósito fué evidentemente el resultado de que el motor funcionara a poca velocidad y las válvulas de combustible a una temperatura demasiado baja.
Con la excepción de la número 4, las superficies
de trabajo de todas las camisas de los cilindros examinados en esta ocasión estaban perfectamente lisas
br pulidas, y se vió que en los cilindros no había
ninguna materia terrosa y que el aceite lubrificante
empleado era eficaz y adecuado. Además, las superficies estaban más grasientas que con Diesel oil, y
el aspecto hacía abrigar la esperanza de que el empleo de aceite pesado había contribuido a la lubricación de los cilindros, y que por consiguiente la
cantidad de desgaste sería muy pequeña. El aceite
empleado fué Shell C3, y la cantidad, 1/2 galón por
cilindro diarios. La sunezcie de la camisa número 4 estaba igualmente lisa, pero áspera y seca, debido a que había entrado agua en este cilindro mientras que se estaban desmontando las válvulas de
las culatas.
Los pistones números 3, 4, 5 y 6 se desconectaron de los vástagos y cada parte se examinó detenidamente. Las tuercas de los pistones números a
y 5 se habían aflojado ligeramente y era evidente
que había entrado agua a través de las juntas. El
agua solamente podía proceder de la pérdida de las
empaquetaduras del conducto telescópico de refrigeración del pistan y esta agua podía entrar también en las camisas de 'los cilindros. Además era
evidente que estos dos pistones habían estado rozando ligeramente las camisas, de forma que podía
saberse con exactitud el grado en que estos dos falles eran, responsables del desgaste de la camisa.
Los cuatro pistones estaban completamente libres
de cualquier clase de depósito y la mejor demostración de su estado extraordinariamente limpio es que
después de pasarles un trapo empapado en parafina estuvieron listos para instalarlos de nuevo. El
estado en que se encontraron los pistones cuando
se desmontaron después de un año de operación,
demostró que, en lo que se refiere a la suciedd, no
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habría ninguna necesidad de examinarlos entre las
inspecciones especiales.
Cuando se desmontaron las válvulas de exhaustación habían estado funcionando continuamente a
toda velocidad durante los siguientes períodos, sin
contar el tiempo de maniobra:
Válvula núm. .... .......... 1
Horas ........................2.022
Válvula núm .............. 5
Horas ........................500

2

3

4

1.400
6
2.516

1.400
7
4,768

2.516
8
2.022

El estado de todas las cajas de las válvulas es el
mismo que cuando los motores funcionaban con Diesal oil, encon'trndose solamente depósito en el extremo inferior de la parte exterior, extendiéndose
unos cinco centímetros por encima del asiento. Todos los vástagos se colocaron fácilmente, y después
de quitar la tuerca de seguridad se sacaron fácilmente a mano.
En el colector de exhaustación no se encontró
ningún depósito, su superficie interior estaba uniformemente cubierta con una película muy fina de
hollín seco que podía quitarse con los dedos.
Cuando se desmontaron 'las ocho válvulas completas habían estado funcionando continuamente a toda
velocidad durante los si guientes períodos, sin contar el tiempo de maniobra:
Válvula núm. ... ...........

1

Horas ........................
Válvula núm . ....... . ......
Horas ........................

990
5
560

2

3

2.678
6
1.380

1.596
7
4.768

4
560
8
990

Cuando se quitaron las válvulas de las culatas se
tuvo especial cuidado en no tocar los depósitos que
pudieran haberse formado sri los extremos inferiores. Con el artículo original se publica también otra
fotografía que muestra el buen estado en que se
encontraban 'las válvulas de aguja y telera números 1 y 7, después de haber estado funcionando la
primera durante novecientas horas y la última cuatro mil setecientas sesenta y ocho. Después de quitar la válvula de combustible núm. 2, que había
estado en uso durante dos mil seiscientas setenta y
ocho horas, fué conectado a la 'bomba de prueba,
haciéndose las pruebas de estanqueidad y pulverización con Diesel oil. Esta prueba demostró que la
válvula de aguja 'estaba perfectamente estanca al
flúido y no solamente estaban limpias 'todas las toberas, , sino que los pulverizadores tenían la misma
forma que los de una válvula que no había sido
utilizada nunca.
Todos estos experimentos se han hecho con motores 'Werkspoo.r de cuatro tiempos, y como es natural, se preguntarán si se obtendrán resultados similares con otros motores de cuatro tiempos, o in-
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cluso con motores de dos tiempos. Esta pregunta
no puede contestarse todavía, pero el autor no ve
ninguna razón de por qué no podrían obtenerse resultados similares con motores de cuatro tiempos de
otras marcas o incluso con motores de dos tiempos,
siempre que las materias perjudiciales del combustible se extraigan de una forma tan eficaz como en
el caso del "Aurícula". El autor dice y cree que ha
sido demostrado que, en lo que se refiere a la composición, el aceite pesado tratado en la forma que
aquí se recomienda no es más perjudicial a las partes vitales del motor que el Diesel oil. Si esto es
así, la única diferencia que existe entre el combustible pesado y el Diesel oil consiste en la viscosidad,
en cuyo caso sólo es necesario ajustar o alterar algunos detalles del motor. El aceite pesado puede no
quemarse tan rápidamente como el Diesel oil, a menos que el sistema de inyección se altere para aumentar el grado de pulverización, pero se propone
que la demostración hecha aquí prueba que el proyecto de los pulverizadores de combustible se diferencie muy poco, si es que se diferencia en algo,
de los normales, y que el total del combustible se
quema en el tiempo asignado. Si se hicieran algunas modificaciones tal vez no se encontrarían dep&
sitos en los cilindros ni en los conductos del gas
de exhaustación.
Después de la lectura de su Memoria, Mr. Lamb
anunció que desde que se escribió ésta se habían
efectuado las pruebas en un motor Doxford funcionando con aceite pesado, y que aunque los resultados
no fueron enteramente satisfactorios, habían sido
desde luego alentadores.
DIscusIóN.
La discusión sobre el asunto de la Memoria fué
abierta por Mr. G. J. Lugt, Ingeniero Jefe de la Sección de Dieseis marinos de Werkspoor N. V. Amsterdam. Dijo que estaba muy interesado en los experimentos efectuados con el motor Werkspoor y
que Mr. Lamb le había ahorrado una serie de dificultades al presentars con la inforniacién da que
dicho motor operaria satisfactoriamente con aceite
pesado. Todos los constructores de motores, continuó Mr. Lugt, se harían la pregunta: "Puede funcionar el motor con petróleo de caldera?" En lo que
a él se refería, podía contestar afirmativamente, gracias a los experimentos de Mr. Lamb. Sin embargo, podrá preguntarse uno si los futuros motores
Werkspoor operarían también con éxito con combustible pesado. Esto, manifestó Mr. Lugt, había
sido ya demostrado, puesto que el nuevo motor
Werkspoor de dos tiempos, sobrealimentado, proyectado secretamente por él durante los años de la

ocupación alemana, habid funcionado ya satisfactoriamente según el principio establecido por mister
Lamb.
Mr. P. Jackson, que habló a continuación, dijo
que el autor no había hablado demasiado sobre las
bombas de combustible. Manifestó que él había encontrado dificultades en este sentido al operar con
combustibles pesados. En cuanto al funcionamiento
del motor Doxford con Ordoil, apenas podía considerarse como una prueba, puesto que el motor se
paró después de doce horas por falta de combustible. En su opinión, el azufre tenía un efecto perjudicial en las partes del motor y las economías
efectuadas durante años podrían ser absorbidas fácilmente por el coste de la gran reparación que sería
necesario efectuar como consecuencia de la corrosión producida por la presencia del azufre.
El Comandante E. L. Baker R. N, al entrar en
la discusión citó un informe sobre la historia del
motor Diesel en la Armada, en donde se manifestaba lo siguiente:
"En septiembre de 1907 se efectuó una prueba
satisfactoria con aceite de Broxbourne, probádose
también que el motor (un Vickers de 500 B. H. e.)
podía funcionar con aceite de Texas, aunque con
una potencia reducida y exhaustación sucia."
"En diciembre de 1918 se efectuaron pruebas satisfactorias con este motor (un Cammell Laird de
dos tiempos, de pistones opuestos), y en 1919 otras
pruebas con aceite de Texas."
Sin embargo, con el cese de las hostilidades, continuó, parecía haber pasado el interés por los combustibles pesados, y el desarrollo de los motores
marinos de alta velocidad parecía basarse en la
mejor clase de gas oil disponible.
El interés de la Memoria consistía más en el
amplio significado de los resultados obtenidos que
en los motores de funcionamiento reducido del "Au
rícula". Desde un aspecto nacional y estratégico
podía decirse que escaseaba ya el suministro de Diesel oil de alta calidad y tenía gran importancia la
posibilidad de emplear un alto porcentaje de combustibles residuales en motores Diesel de funcionamiento lento y la consiguiente reducción en el
precio del gas o11 de alta calidad.
Sin desear en ningún sentido despreciar los resultados obtenidos en esta serie de experimentos,
Mr. Baker creía que debería señalarse que el motor
Diesel de funcionamiento lento estaba proyectado
para Diesel Ol marino, que consistía aproximadamente en un 20 por 100 de combustible residual
añadido a un 80 por 14)0 de gas oil de alta calidad,
y no era sorprendente, por lo tanto, que continuase
funcionando satisfactoriamente cuando el porcentaje
de combustible residual se aumentaba aproximadamente al 70 por 100. Por lo tanto, el valor del ex527
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perimento no consistía tanto en la prueba de que el
motor podía funcionar con este combustible, como
en el método por el qu se obtendrían estos resultados. Sería muy importante, al considerar el alcance de este principio, conocer la composición del
porcentaje de cenizas y del porcentaje que queda
después de la purificación y clarificación. También
sería interesante saber si se había investigado el
empleo de un pequeño porcentaje de un agente para
ayudar a la extracción del contenido de agua; interesaría a su vez saber si se había hecho algo por
parte de las Compañías de petróleo interesadas para
impedir la reaparición del suministro de combustibles inestables.
COMBUSTIBLE PREPARADO.

El desarrollo lógico de este proceso, continuó el
Comandante Baker, seria que las Compañías de petróleo suministraran combustible de caldera ya centrifugado que pudiera tener una aplicación para el
trabajo de las turbinas de gas y en los motores
Diesel de funcionamiento lento, puesto que la complicación adicional a la maquinaria de los barcos
sería despreciable. Las cifras citadas sobre el desgaste eran extraordinariamente buenas, y el desgaste adicional del segmento del pistón, que puede
no deberse al combustible, significaría un pequeño
precio a pagar a cambio de la cantidad de combustible ahorrado. Sería conveniente, sin embargo, tener
una información más concreta del porcentaje total
del combustible comprado durante un período y del
desperdiciado en la purificadora o clarificadora.
Mr. H. J. Hotherington prestó una interesante
colaboración a la discusión. Manifestó que en 1921:
estuvo de primer maquinista en un barco alemán
equipado con un motor Diesel Krupp de pulverización de aire, que quemaba aceite pesado. El motor
ni arrancaba ni se paraba con combustible pesado y
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había que efectuar una disposición complicada de
calentadores y tanques para preparar el combustible. Dijo que estaba de acuerdo con Mr. Lamb en
muchos puntos y subrayó el empleo de grandes cciitrífugas.
Mr. H. Mackegg, que estaba relacionado con los
experimentos referentes a las purificadoras y clarificadoras centrífugas, dió algunas características
de los proyectos, presentes y futuros.

DIESELS DE ALTA VELOCIDAD.

Mr. J. F. Alcock dió cuenta de los experimentos
efectuados con motores Diesel de alta velocidad empleando aceite pesado corno combustible. Manifestó
que el motor estaba equipado con culatas comet Ricardo y funcionaba a 1.200 r. p. m. Los experimentos mostraron que los mejores resultados se obtenían con aire de sobrealimentación a una presión de
0,7 Kgs. por cm2 , y por eso se preguntaba si el
éxito de los experimentos de Mr. Lamb no se debían
en cierto modo a la presión de sobrealimentación.
Mr. R. J. Welsh preguntó por los datos de las
impurezas contenidas en el combustible antes y después de pasar por las centrífugas. Una partida de
combustible malo que necesitara una limpieza constante en los tazones de las clarificadoras significaría,
en su opinión, un trabajo extra y, por lo tanto, mayores gastos. Manifestó que consideraba que el desgaste de las partes del motor era excesivo.
Mr. E. G. Warne comentó el sistema de purificación subrayado en la Memoria y pidió una ampliación de algunos puntos que no habían sido revelados.
Al final de la discusión Mr. Lamb contestó brevemente a algunos de los puntos mencionados. Dijo
que tendría mucho gusto en contestar por escrito a
todas las preguntas.

Inforiniacion Creneral
EXTRANJERO
LA. NUEVA FLOTA MERCANTE
A MOTOR DE LA ARGENTINA
La flota que navegaba con pabellón argentino ahtes de la guerra sumaba 290.000 toneladas de registro bruto y estaba compuesta principalmente por
barcos pequeños que entraban en la competencia
transoceánica. El nuevo tonelaje mercante se compondrá de barcos muy modernos—la mayoría, motonaves—, y, como puede verse por el cuadro, incluirá grandes barcos refrigerados, barcos de pasaje para transportar 900 inmigrantes y algunos
tipos nuevos de petroleros con alojamientos para

60 pasajeros. De las 26 motonaves, con 213.000 toneladas de p. ni., que aparecen en el cuadro, hay
unos cuantos vapores rápidos construidos y construyéndose en Norteamérica—probablemente en un
total de 10, así como algunos otros barcos en Europa no registrados en las cifras que se dan más
abajo.
Quizá el aspecto más interesante de estos contratos, desde el punto de vista técnico, es la adopción del nuevo principio de transportar 60 pasajeros en los petroleros rápidos y hasta 100 en los
barcos para carga refrigerada. Es verdad que algunos barcos refrigerados de la flota mercante británica tienen numerosos alojamiento para pasajeros, pero no en esta cantidad.

MOTONAVES ENCARGA»A$ PARA LA ARGENTINA

Tipo de barco

Mixto refrigerado (100 pasajeros de primera) ............
Carguero refrigerado ..........
Carguero ...........................
Carguero ...........................
Pasajeros (500 inmigrantes).
Carguero ...........................
Carguero ...........................
Petrolero con alojamientos
para pasajeros ................
Petrolero con alojamientos
para pasajeros ................

País
Núm. de construc- C. de P. M .
clon

B. H. P.

Velocidad

8.500
8.400
8,400
5.000
9.000
3.100
9.000

12.000
7.000
7,000
5.000
10.000
3.440
5.250

20

15

FIat ti. a.
Sulzer s. a.
Sulzer s a.
Harland B. & W. s. a,
Sulzer s. a.
Nordberg 5. a,
Doxford s. a.

Tipo de motor

3
1

Italia .........
Reino Unido,
Italia .........
Reino Unido.
Holanda .....
Canadá ......
Reino Unido.

3

Suecia

13,500

8,500

16

Nordberg e, a.

4

Holanda .... .

13.500

.200

16

B. & W. s. a.

3
3
2

2

BARCOS EUROPEOS PARA
LA. ARGENTINA
En Holanda se van a construir barcos de pasajeros para la Argentina, proyectados para transportar 900 inmigrantes desde Europa occidental Uno

15

15
16
17
15

será construido por C. Van der Giessen y Zonen's
Scheepswerven y los otros dos por la Kon Mij. de
Schelde.
Las características son las siguientes:
Eslora p. p., 146 ni.
Manga, 19,5 m.
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Puntal a la cubierta superior, 11,6 m.
Capacidad de peso muerto, 7.000 tons.
Calado, 7,9 m.
Pasajeros, 900 inmigrantes.
Potencia, 10.000 S. H. P.
Velocidad en servicio, 17 nudos.
Cada barco transportará 1.000 toneladas de carga refrigerada. Los motores principales, del tipo
Sulzer, de des tiempos y simple efecto, serán construídos por Werkspoor para el barco de Van der
Gleasen, y los talleres de De Schelde suministrarán
los motores para el tonelaje construido por ellos.
El diámetro de los cilindros es de 600 mm., y la
carrera de pistón, de 1.040 mm.
El proyecto de los barcos ha sido preparado por
C. Van der Giessen y Zonen's Werskspoor Co. y la
De Schelde Co., de conformidad con la especifica-

ción preparada por don José Dodero y sus asesores técnicos de Buenos Aires.
El Gobierno argentino ha encargado también
cuatro petroleros -a Machinenfabrik and Scheeps
Van P. Smit Jr. Rotterdam. Sus principales características son:
Eslora p. p., 159,39 m.
Manga máxima, 20,71 m.
Puntal a la cubierta superior, 11,27 m.
Calado de verano, 8,22 m.
Capacidad de peso muerto, 13.500 tons.
Número de pasajeros, 60.
Potencia, 9.300 B. H. P.
Velocidad, 16 nudos.
Estarán propulsados por dos motores Smit-B & W.
de dos tiempos y simple efecto, con un diámetro
de cilindro de 740 mm. y una carrera de pistón
de 1.600 mm. a 115 r. p. m.

NACIONAL

minar, pero se espera que este convenio entre con
todo su vigor a primeros del próximo año.

ACUERDO ENTRE EL LLOYD'S
REGISTER OF SIIIPPING Y EL
AMERICAN BUREATJ

LAS PRUEBAS DE MAR DEL
"EXPLORADOR IRADIER"

Entre el Lloyd's Register of Shipping y el American Bureau se han llevado a cabo unas disposiciones provisionales para un convenio de trabajo
entre ambas Sociedades.
Los propósitos del convenio son la colaboración
entre ambas para mantener el grado más alto de
clasificación y hacer que se aproximen las reglas
y prácticas de las dos Sociedades, así ccmo también
el hacer el mejor uso del personal y evitar duplicidad.
Se llevarán a cabo disposiciones para facilitar la
doble clasificación. Sin embargo, queda claramente
expresado que los armadores estarán en libertad de
escoger la Sociedad de su preferencia.
Queda todavía por hacer una gran labor preli-

El día 16 del corriente mes tuvieron lugar las
pruebas oficiales del Explorador Iradier, buque ya
conocido de nuestros lectores, que ha sido construido en los Astilleros Unión Naval de evante, de
Valencia, para la Empresa Nacional "Elcano". La
velocidad media obtenida de 18,75 millas y máxima de 19,29 le hace el más rápido de nuestra Marina Mercante. Del 13 al 15 efectuó el buque un viaje
de pruebas a Baleares, llevando a bordo al señor
Ministro de Industria y Comercio, al Subsecretario
de la Marina Mercante y otras autoridades y personalidades, comprobándose en dicho viaje los resultados obtenidos en las anteriores pruebas. En nuestro próximo número daremos una más amplia información técnica sobre las ya publicadas.
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