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¿Serán completamente soldados
los barcos del porvenir?,
TRADUCIDO Y COMENTADO POR

JOSÉ RUBÍ Y RUBÍ
INGENIERO NAVAL

(CONCLUSIÓN)

SOLDADURA DE PLANCHA FINA.

7) ¿Es posible emplear la construccón celular con pk'ncha finia y refuerzos diagonales
para aligerar y abaratar las pfoyectos de los

barcos, o lo será el elim.inar todas las secciones
lamidas sustituyéndolas por pletinas ) siguiendo la práctica de la industria del automóvil?
lEUster Hagan empezó por decir que sentía
una pequeña confusión acerca del planteamiento de la pregunta. Lamentaba la sugestión en
ella contenida de que en la construcción soldada los constructores navales continuaban proyectando las estructuras siguiendo las mismas
líneas generales que en las remachadas. Esto
había sido así en las primeras etapas de la soldadura, pero en los últimos años se había avanzado mucho en el proyecto de estructuras soldadas.
Un delineante naval tiene que manejar las
secciones laminadas, fácilmente obtenible, y
sobre todo debe ser práctico en su preocupación
por la erección en grada de una estructura particular en relación con su vecina. La sencillez
de montaje, con la economía consiguiente, debe
influenciar el proyecto.
Actualmente se construyen mamparos divisionales ligeros, sin emplear angulares, utilizándose secciones especiales en lugar de refuerzos en las juntas de las planchas. Las barras
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de contorno van siendo eliminadas dondequiera
que sea posible, excepto donde se emplean para
simplificar el montaje. En una draga de rosario, toda soldada, próxima a acabarse en sus talleres, el rosario, que pesa 44 toneladas, y las
superestructuras de proa, pesando 23 toneladas, han sido construidos con planchas y planos, sin el empleo de angulares ni otras secciones laminadas.
Debemos esforzarnos en eliminar secciones
y reducir el número de trozos y piezas a juntar
dentro de una unidad particular. Esto no solamente será un buen proyecto, sino una buena
práctica de producción, puesto que una unidad
simple será aquella que esté constituida del menor número de partes y el mínimo de soldadura. Una de las unidades de doble fondo mejor
logradas que hemos construido estaba formada completamente por chapas transversales y
de proa a popa, ligadas a modo de una caja de
huevcs. Su montaje fué sencillo y su ajuste resultó de bastante precisión. No se montó ni un
solo ángulo. El éxito dependió de la precisión
del ajuste de las varengas y de las planchas longitudinales, que se hizo empleando una máquina especial de ajustar, "American Trawograp",
instalada en los talleres.
En tanto que las planchas afaldilladas se
prestan al trabajo de soldadura para automóviles, no parece hayan de tener un gran empleo en la construcción naval soldada, debido a
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que los codos de las alas en planchas más gruesas no se prestan para soldar y es difícil asegurar la precisión de una máquina normal de
afaldillar.
BARCOS "ISHERWOOD".

8) Ofrece la estructura tipo "Isherwood" alguna ventaja para la construcción do barcos
toda-soldados?
Míster Steph.ensoii dice que la pregunta está
íntimamente ligada con la anterior. Después de
todo, el que se vaya a construir un barco por
un método u otro depende enteramente del fin
para el cual se construye el buque. En primer
lugar, el sistema "Isherwood" de estructura longitudinal es aplicable muy considerablemente a
ciertos tipos de barco que llevan determinados
cargamentos. Análogamente, la estructura transversal está de acuerdo con el tipo de buque y
el cargamento que ha de llevar.
Al propio tiempo, los constructores navales
no deben perder de vista el hecho de que sus
construcciones van un tanto al dictado de los
armadores que hacen los encargos; pero él estaba de acuerdo con míster Hagan en que cualquier proyecto que pueda realizarse con el menor número posible de partes a unir para formar el barco completo será el ideal.
El sistema "Isherwood" de construcción de
barcos se presta perfectamente al barco todo
soldado, pero no con más facilidad que el método de construcción normal. El barco "Isherwood" se ha usado principalmente para llevar
cargamentos líquidos a granel, y no es adecuado, o por lo menos no tan adecuado, como los
normales para llevar grano u otros tipos de cargas a granel.
El barco "Isherwood" se presta fácilmente a
ser prefabricado. Podrían construirse mamparos transversales con un cinturón de planchas
de costado soldadas a ellos sobre calzos y montarlos en su sitio; podrían prefabricarse los
miembros longitudinales, el forro del fondo, el
forro de costado; colocarnos entre los mamparos transversales y soldarlos muy fácilmente,
con la misma sencillez que en el caso del buque de estructura transversal más normal. Debe
recordarse que el barco construido normalmente para llevar cargas liquidas a granel se proyecta ahora combinando las estructuras longi-

tudinal y transversal: es medio "Jshe.rwood"
medio transversal. Este tipo es igualmente f ácil para construirlo por prefabricación y para
su montaje en gradas.
En resumen, su contestación fué que el sistema "Isherwood" era equivalente, desde el punto de vista de la soldadura, al sistema transversal. Todo era cuestión de lo que el armador
desease y del servicio que el barco iba a prestar, y no creía que la introducción del sistema
"Isherwood" en un barco todo-soldado abaratase o aligerase su construcción.

"FLEXIBILIDAD" DE CASCOS SOLDADOS.

9) ¿Es pasible dotar de "flexibilidad" a un
casco todo-soldado?
Míster Adam entendía que la persona que había presentado esta pregunta no se había dado
bien cuenta de ella. No puede construirse, desde luego, una estructura de acero y someterla
a cargas sin introducir algún grado de deformación. Tal vez hubiese alguna ccnfusión entre los términos "deformación" y "flexibilidad",
pero, a menos de que ambos fuesen ampliamente comprendidos, conducirían invariablemente a
un trastorno en la estructura del barco. Así ocurre en los barcos remachados: dondequiera que
hay una junta extrarrígida hay una perturbación.
El problema se acentúa en la soldadura porque las conexiones en toda la estructura de un
barco soldado son más rígidas que las de un
barco remachado. En un barco remachado hay
muchas conexiones de angulares en las que no
existe una tracción directa y el angular se despega por sus alas, aunque los remaches no tiren porque no haya una tracción directa sobre
el remachado. De esta manera se asegura a los
componentes de la estructura un movimiento
razonable de conjunto, de acuerdo con el que
sufre el casco. A veces se ven miembros muy
rígidos establecidos localmente en vanos hasta
de 12 metros, y las perturbaciones que aparecen no son debidas a que los miembros no sean
bastante fuertes, sino a que, a causa de su excesiva rigidez, no se permite al casco moverse
en debida forma.
Las planchas afaldilladas han sido francamente usadas en barcos "Isherwood" en los Esta533
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dos Unidos, donde prácticamente todos los petroleros construidos son de este tipo. La prefabricación era difícil en los astilleros equipados con máquinas corrientes de afaldillar, porque muy pocas de estas máquinas podrían hacer una faldilla recta. Míster Adam ha comprobado muchas de estas máquinas en los astilleros, y no recuerda ninguna que hiciera la faldula recta.
Mostró su conformidad con la lamentación
de míster Hagan a propósito de que los constructores navales vivían todavía los días del
Arca, pero no se resistiría si le dijesen que estamos viviendo los días de los barcos "Wiking",
que estaban mucho más a punto que muchas
de las estructuras de otras clases que se construyen actualmente; al mismo tiempo creía que
los constructores navales estaban realizando las
estructuras de acero más eficientes que las construidas por cualquier otra industria metalúrgica.
El doctor Páter.son) recogiendo las diversas
referencias sobre el empleo de la construcción
celular Con plancha fina, sugirió que en un barco de carga corriente en el que se había utilizado fué preciso dejar un gran margen para
corrosión por haber un gran peligro de ella.
Mister Adam replicó que él no había empleado la palabra "fina", porque nadie puede saber
lo que representa; lo que era "fino" en el "Queen
Mary" no lo será en una lancha o en un destructor del Almirantazgo. Desde luego, habrá
que dejar un margen razonable para desgaste
y conservación, cuyo margen dependerá del sitio de la estructura en donde vaya a emplearse
el material.
El doctor Páterson comentó que la construcción celular con plancha fina era un modismo.
Un espectador que dijo conocer algo acerca
de los barcos de madera, se refirió a un balandro de regatas al que se le cortó la proa y la
reemplazó por otra, después de lo cual había
corrido más ligero y aguantado muy bien la
mar. Preguntó si había información conveniente sobre qué "flexibilidad" era requerida en un
barco, agregando si no sería mejor quitar las
proas a los barcos y colocarles otras nuevas.
Míster Adam replicó que si fuera humanamente posible hacer el barco rígido, sería fácil
proceder como se había sugerido; pero ya que
no lo es, debe construirse el barco por partes
que trabajen conjuntamente.
534
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Un espectwkir, comentando que la "flexibili
dad" era una materia muy discutida, dijo que
puede proyectarse una estructura soldada para
que tenga la rigidez que se quiera. Si la rigidez
no fuera una buena cosa, podía darse "flexibilidad" reduciendo los momentos de inercia. Esto
se refería no solamente al barco como conjunto, sino a sus partes individuales. Respecto a si
el barco remachado era más flexible que el bar¿o soldado, no creía hubiese ninguna prueba publicada en uno u otro sentido, y la materia podía ser un buen motivo de discusión para el
Instituto en el futuro. El asunto surgía frecuentemente, por el deseo de explicar ciertos
fracasos achacándoselos a la rigidez. Opinaba
que la cuestión se prestaba a un amplio debate.
Míster Adam replicó que si una estructura
de acero, con forma de barco o cualquier otra,
se sometía a cargas, debía cambiar de forma.
No está conforme en que el asunto pudiera ser
objto de discusión. Si la estructura estuviese
cargada en tensión en un plano y en compresión en otro, debería cambiar de forma hasta
un cierto grado. No creía se hubiera pensado
nunca que la rotura de barcos soldados había
sido debida a exceso de rigidez.
Un espectador dijo que creía había cierta confusión en el empleo de los términos "flexibilidad" y "rigidez". Se había hecho mención de
de que en una junta remachada el ala del ángulo tendía a separarse de la plancha; si tal
hiciese, es. presumible que no volviera atrás.
Por otra parte, un barco soldado, en el que no
hay distorsión apreciable en las juntas, después de flexarse volvería a su condición original, es decir, no habría deformación permanente. El entendía que si el término "flexibilidad"
quería significar flexibilidad elástica, el barco
soldado sería más flexible, por el hecho de no
haber solapes, que son realmente más rígidos
que las planchas unidas sin ellos. ¿No es cierto que cuando juzgamos que un barco remachado es flexible ello quiere decir que hay más
deformación permanente en las juntas?
Míster Stephcnson sugirió que el impugnador
había tomado más bien la cu:stión por un camino equivocado. Se había hablado de un angular separándose de la plancha de acero, pero
cuando se trata de que un barco sea flexible o
rígido se considera todo él en conjunto, como
una viga. No es justo que cada uno cargue mecánicamente el barco como quiera y deduzca las
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fatigas precisamente de acuerdo con la forma
de cargarlo. Debe recordarse que el barco navega en la mar y puede ser fatigado muy violentamente, hasta el máximo de sus fatigas locales, debiendo ser flexible para que la "viga"
que forma como conjunto pueda deformarse.
Cualquiera que haya estado a bordo de un petrolero cargado, entre las olas, conoce y ha podido ver realmente hasta qué punto el barco se
deforma; uno puede ver la cubierta moviéndose
arriba y abajo; no se trata de un movimiento
infinitesimal. El barco, como "viga", debe ser
capaz de "trabajar", si es que ha de vivir.
No puede estar conforme con que la junta
solapada sea más rígida que la soldada; por su
experiencia, entiende lo contrario.
El espectador dice que tampoco está conforme con ninguna de las respuestas dadas. El
punto que se discutía era la "flexibilidad" de
una estructura soldada. Comparándola con l
estructura humana, dijo que en los dedos, piernas y en el cuerpo había flexibilidad; no era
cuestión de si una estructura, como conjunto,
era flexible y capaz de tomar momentos de
flexión; era más bien una cuestión de partes
individuales sometidas a flexión.
M'ístesr Adam dijo que él había querido responder diciendo que las partes individuales deben ser proporcionadas para dar ciertos grados
de movimiento en relación con las partes adyacentes. Haciendo esto es evidente que se intre.
ducía flexibilidad, no encontrando ninguna dificultad en ello.
El espectador dijo que había un malentendido. Lo que él quería expresar era que en una
estructura remachada trabajaban unas partes
que fracasaban total o parcialmente en las juntas, lo que no podía ocurrir en una junta 501dada. ¿ Es el error o fracaso de un margen de
seguridad, o no lo es? Esto es el factor esencial.
Mister Adam comentó que el asunto volvería
a surgir después, sugiriendo que se dejase para
entonces.
ACERO PARA SOLDADURA.

10) ¿Qué investigaciones se han llevado a
cabo para asegurar que el acoro empleado en
construcción naval es satisfactorio para ser soldalo?
El doctor Páterson hizo resaltar en primer
lugar su desaprobación al empleo de los térmi-

nos "acritud" o "acritud por muescas", "fractura agria" y otros análogos. Un material agrio
es aquel que no experimenta ninguna deformación plástica antes de la rotura. Hay mat:r'iales dúctiles que, en ciertas condiciones, pueden
llegar a romper de tal manera, que nol hay, prácticamente, fluencia plástica, pareciendo, así, materiales agrios. Pero semejante fractura no es
en modo alguno una fractura agria. Considera
que la palabra "agrio" debe desecharse por completo en esta materia, porque conduce a una
idea totalmente equivocada.
Desde tal punto de vista, toda premisa es
errónea.
La discusión de la mal llamada "acritud" empezó en el segundo informe provisional, hecho
por las autoridades de la Marina de Guerra norteamericana en 1.° de mayo de 1945 sobre barcos que, construidos en los Estados Unidos, se
habían roto en servicio. Una de las conclusiones era que la falta de tenacidad en las muescas a baja temperatura y la pérdida de resistencia y ductilidad bajo la acción de fatigas
multiaxiales constituía un factor de primer orden. El doctor Páterson considera obligado decir que aquel resultado ha sido completamente
repudiado desde aquella fecha y que ya nadie
cree—especialmente los investigadores—que lo
que fué descrito como "pérdida de resistencia y
ductilidad bajo la acción de fatigas multiaxiales" sea un factor primordial en los barcos todo
soldados.
Si se leen los trabajos que llegan de la Universidad de California y de la Estación de Investigación de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, se deduce que sus ideas acerca
de las razones que motivaron los fracasos han
cambiado radicalmente a medida que el trabajo experimental ha progresado. Hasta diciembre no fué declarado definitivamente por la Universidad de California, en sus conclusiones, que
los factores que contribuyeron al fracaso fueron: mal proyecto, mala soldadura, falta de inspección y otros muchos, y como causa menor
—si es que es alguna—pudiera haber cierta dificultad no especificada con las planchas de acero dulce—no aleaciones especiales—que se estaban empleando.
Pueden producirse teorías que no tengan nada
que ver con la soldadura, pero él está seguro
de que cualquiera que hubiese tenido las oportunidades que él tuvo de inspeccionar barcos
535

INGENIERIA NAVAL

destrozados y que hubiese visto planchas perfectamente dúctiles rotas sin apariencia alguna de ductilidad hubiera comprendido al momento que no era preciso ir a un barco todo soldado para descubrir aquel factor aparente de
acritud por efecto de muesca. Deja, sin embargo., a míster John que diga lo que se ha hecho
en Inglaterra, si es que se ha hecho algo, para
ayudar a la aclaración de este asunto.
Míster John confirma que la característica
de acritud por efecto de muesca en el acero no
fué, en un principio, una cuestión de la soldadura, pero tomó mucha más importancia con la
aplicación de ésta en lugar del remachado. En
el trabajo remachado no era desconocida una
fractura agria, pero una junta remachada servía para detener la propagación de una grieta,
en tanto que una estructura homogénea soldada permitía mucho más ampliamente aquella
propagación.
BARCOS AMERICANOS SOLDADOS.

Ha sido típico de los fracasos que ocurrieron
en ciertos buques soldados o en depósitos a presión de los Estados Unidos que las grietas em pezaban frecuentemente en un defecto—que tenía su origen en un mal detalle del proyecto o
en una mano de obra deficiente—en o cerca de
una soldadura; pero una vez iniciada, la fractura seguía a través del metal base en una forma
que nada tenía que ver con la pres:ncia de las
juntas soldadas.
La cuestión era saber qué clase de investigaciones había que emprender. A raíz de la Conferencia de Cambridge de 1945, la British Iron
and Steel Research Association nombró un Comité que había de desarrollar un programa de
investigación en dos partes. La primera se refería al aspecto práctico más inmediato, incluyendo tanto la selección de la forma más adecuada para probar la acritud de muesca en el
acero cuanto la determinación de la influencia
del espesor de la plancha, tratamiento téz mico
y composición química y especialmente la del
manganeso.
La segunda parte del programa consistía en
un proyecto fundamental de investigación a largo plazo para hallar las causas originales del
agriado que pudiera ocurrir en el acero dulce a
bajas temperaturas sometido a esfuerzos.
El Comité no ha publicado todavía su infor536
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me, aunque míster John tenía la idea de que
uno, referente a la primera parte del programa, estaba ya casi listo. Esta característica del
metal era, indudablemente, un factor en las experiencias de los Estados Unidos sobre barcos.
En Inglaterra no ha habido ningún fracaso en
gran escala parecido a los de los Estados Unidos, y la razón de ello se ha expuesto al principio de la discusión. Es posible que ciertos aspectos característicos de la práctica de fabricación del acero inglés hagan a éste menos susceptible a la primitiva fractura agría; pero, evidentemente, se hace necesario conocer más las
razones fundamentales por las cuales ciertos
aceros se muestran propicios a aquellas fracturas. Entonces será posible redactar las especificaciones de acero que garanticen la posición.
Míster Adam no creía que la razón de la llamada acritud por muesca del acero que ha venido de los Estados Unidos fuera la incapacidad o falta de conocimiento de los americanos.
Más bien lo consideraba debido a exigencias de
la guerra. Tenían que correr un riesgo y lo habían corrido. En su opinión, y dado el porcentaje relativamente pequeño que produjo perturbaciones en relación con el número' total de barcos construídos, que de otro modo no lo hubieran sido, los americanos tenían razón. Esto no
quiere decir, sin embargo, que el cuadro de expertos haga responsable de las fracturas a la
acritud por muesca.
PROBLEMA DEL ABOLLADO.

11) ¿Es po&ible, por algún procedimiento de
soldadura, evitar, el ab041104b de las planchas entre cuadernas cuando se emplea la soldadura?
Míster Stephenson no conocía ningún proce-

dimiento de soldadura que evitase el abollado o
deformación de los paneles de plancha entre
cuadernas rígidas o refuerzos; pero el defecto
podía ser reducido grandemente por un buen
proyecto, es decir, el proyecto real de costuras
a tope., juntas y refuerzos, así como por una
atención cuidadosa al orden en el cual se soldaba la obra.
Es cosa sabida, desde luego, que al soldar un
cierto número de cuadernas o refuerzos a las
planchas hay menos deformación si se procede
por soldaduras intermitentes que si se hace de
una manera continua. Se han aplicado numero-
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sos métodos para disminuir el abollamiento, o,
mejor dicho, se han empleado después de producirse el mismo, con objeto de hacerlo desaparecer.
Como constructor naval había estado muy interesado en la aplicación de los métodos que,
según su información, habían sido empleados
en Norteamérica y Canadá. Su propia organización había practicado el calentar los paneles
y contraerlos para quitar las deformaciones,
habiendo alcanzado un cierto éxito; pero, en
su opinión, no era una buena práctica, y no conocía ningún procedimiento de soldadura que
eliminase completamente el abollado.
El tuvo la oportunidad de examinar un destructor alemán todo soldado de los que fueron
a Inglaterra con objeto experimental y de estudio tras el cese de las hostilidades, y había quedado muy impresionado por la ausencia absoluta de deformación en grandes trozos del forro
y superestructura, en los que había planchas
relativamente delgadas entre miembros rígidos.
Había preguntado al personal de a bordo, por
si podían darle alguna idea de cómo habían podido vencer la dificultad del abollado que él
había experimentado, pero no pudo obtener una
respuesta. El barco, sin embargo, era una obra
de primera clase; prácticamente, no presentaba
deformación alguna en el forro, aun cuando todos sus miembros eran soldados.
IMPORTANCIA DEL CHAPISTA.
12) Siendo el chapista persona muy importante en esta materia, ¿piensan ustedes que la
preparación de las chapas ha adeilantaclo de
acuerdo con los progresos de la soldadura de
barcos?
Míster Hagan dijo que, en primer lugar, no
creía se hubiese alcanzado la perfección—ni mucho menos—en la soldadura de buques. Hace pocos años él llegó a creer que se había obtenido
una perfección razonable, pero a medida que su
experiencia personal había mejorado se convenció de que todavía quedaba mucho por hacer
en la educación del soldador, reforzando una
inspección más rígida de la soldadura por el
mayor y más constante empleo de la radiología, de la misma forma que funciona un probador de remaches en el trabajo remachado.
La buena soldadura depende tanto del cha-
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pista como del soldador, pero el buen trabajo
de chapa depende particularmente de los medics
apropiados de que disponga el operario.
El tipo normal de cizallas de astillero y el
que las máquinas de afaldillar y escantillonar,
así como las planeadoras, no sean muy precisas,
producen chapas y secciones suficientemente
buenas para la construcción remachada, pero
no dan el trabajo de chapa necesario para la
soldadura. Por ello, lo primero que hemos de
procurar al chapista son máquinas apropiadas.
Después habrá que empezar a reeducarle, para
que piense en la décima de milímetro, como se
hace en maquinaria. Esta reeducación para asegurar la precisión ha sido la parte más difícil
de la educación del personal en la construcción
de barcos soldados.
Hablando generalmente, era de opinión de
que el trabajo de chapa había mejorado con la
extensión de la soldadura en cualquier astillero; es decir, que con la introducción de la soldadura en gran escala se hizo una necesidad
fundamental la precisión del trabajo de las
chapas.
13) ¿Hasta qué punto tienen las elevadas fatigas por contracción longitudinal, en Zas soldaduras, algún efecto en las estructuras terminadas?
Mister John dijo que los resultados de la experiencia y del trabajo de investigación hechos,
tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, han llevado al convencimiento general de
que las fatigas residuales debidas al tratamiento térmico durante la soldadura no originaban
condiciones peligrosas, siempre que el material
pueda conducirse con ductilidad.
El comportamiento dúctil puede contrariarse por la indeformabilidad rígida en dos o más
direcciones o por efectos de muesca producidos
por un mal proyecto de detalle o por serios defectos de soldadura; por ejemplo, inclusiones de
escoria o falta de fusión en una junta. Estos
últimos actúan como efectos de muesca, porque
causan una concentración de esfuerzos local.
Debe recordarse que las fatigas residuales no
son exclusivamente peculiares de la soldadura
y que los perfiles laminados y las chapas en la
condición de "sencillamente laminados" presentan fatigas que pueden llegar a valer el límiteelástico del material.
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La consecuencia de las fatigas residuales es
la distorsión. Una línea de soldadura produce
un estado de tensión adyacente a la soldadura
y a lo largo de ella, que luego es compensada
por la compresión en la plancha después de terminada aquélla.
La contracción a través de una soldadura aumenta con el tamaño de ésta, y en el caso de
un cordón, ligando refuerzos a planchas, puede ser considerable y acumulativa. Para evitar
que ocurran condiciones de sujeción rígida, así
como para ejercer control sobre las contracciones, es necesario, ante todo, que el trabajo esté
bien preparado y dispuesto antes de soldar, para
que pueda unirse sin necesidad de una fuerza
excesiva, y además se debe trabajar en un orden de soldadura propiamente organizado en la
construcción de cada pieza de la estructura. Las
reglas para el orden de la soldadura han sido
ya establecidas.
La prefabricación tiene varias ventajas, no
siendo la menor el proporcionar condiciones en
las que es posible controlar las contracciones
de la soldadura. Las unidades prefabricadas
deben ser manejables, para que el orden de las
soldaduras pueda aplicarse, así como para que
puedan comprobarse y corregirse antes de ponerse efl su sitio del barco.
Parece conveniente observar, especialmente
con vistas a lo anteriormente discutido, que la
mayor parte de los trastornos en las estructuras son debidos a las discontinuidades, y la necesidad de evitarlas es aún mayor en el trabajo
soldado que en el remachado. Ello es porque
una junta soldada tiene más rigidez que una
remachada. Si la carga local, en unos pocos remaches de una junta, se hace alta comparada
con la media, ocurrirá un deslizamiento de aquellos remaches, con una redistribución de cargas
entre ellos. En cambio, con una junta soldada,
calquier sobrecarga local subirá hasta alcanzar
el límite elástico del material. La flexibilidad se
obtiene evitando las discontinuidades.
Un espevador, recordando la referencia de
míster John al control por una buena preparación de la soldadura, preguntó si él recomendaba oxicorte o corte a máquina para las planchas.
Míster John replicó que siempre que los bordes fuesen cortados con precisión, podía aplicarse indistintamente el corte con llama o con
máquina. Personalmente, él tenía una fuerte
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preferencia hacia el oxicorte para el trabajo de
soldadura.
Un espectador dijo que las máquinas, después de dos años de uso, no producían bordes
precisos, expresando que en un próximo futuro
veríamos la eliminación de tales máquinas y su
completo reemplazo por cortadores de llama.
Místor Stephenson mostró su conformidad
con cierto punto, pero como constructor naval
creía que desde el punto de vista económico no
se había llegado todavía a conseguir que el trabajo del oxicorte fuese tan barato como el de
las máquinas. Los construtores de máquinasherramientas estaban muy preocupados en cuanto a extender el uso de sus máquinas para la
preparación de la soldadura; él creía que dentro de poco tiempo las máquinas-herramientas
habrían mejorado mucho y proporcionarían
—durante un período mucho más largo que el
de dos años—la precisión requerida para la soldadura.
PRUEBAS DE LAS JUNTAS SOLDADAS.

14) ¿Se han aplicado Las pruebas de materiales a las juntas soldadas sin coMderar el
hecho de que eran talas juntas?
Míster Adam confesó francamente que no entendía lo que quería decir la pregunta. Si una
"prueba de material" representa una prueba del
metal de aportación de la junta o una prueba
para comparar el metal padre con el metal de
aportación, esto estaba hecho al probar los electrodos.
Si la frase quiere decir que ha de probarse
el conseguir una junta soldada que sea, bajo todos los aspectos, tan efectiva como el material
padre desprovisto de juntas, también se había
hecho. Pero también era igualmente cierto que
los proyectistas conocían perfectamente bien
que no se puede suponer que una junta soldada
—tal como se hace en construcción naval—tenga las mismas características que el metal padre. Esto no puede ocurrir, porque hay el efecto de muesca debido a su refuerzo, habiendo
también un efecto de muesca desde el punto de
vista metalúrgico. Por eso, en construcción naval se proyecta hoy teniendo todo esto en cuenta.
Había una segunda parte de la cuestión, y
era la referente a la comparación de las eficiencias de la junta soldada o de otro método po-
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sible para unir los mismos materiales y juzgarlos por la misma prueba o por otra semejante.
Suponía que el otro método se referiría al remachado. Su contestación era un "sí", pero hizo
observar que el asunto tenía poca importancia.
Hizo resaltar de nuevo que proyectando una
estructura soldada en forma distinta a la de
una estructura remachada, la diferencia esencial era que debíamos prescindir del efecto de
expansión de la junta, si es que había alguno;
no podemos suponer que ninguna parfe de la
estructura soldada es aliviada por otra parte
cualquiera.
Las condiciones en que trabajan las juntas
soldadas y sus competidores son absolutamente distintas. Un buen ejemplo de ello podía encontrarse en las uniones de las esloras de cubierta a los mamparos y en la disposición de
las cartelas y escuadras. Sabemos por experiencia que las uniones remachadas de los extremos de fuertes esloras a los mamparos, si están
proyectadas debidamente y soportadas por el
lado, opuesto, tienen una duración efectiva durante años y años de servicio. Sabemos igualmente que las mismas esloras, con igual soporte, si están soldadas al mampara por medio de
soldaduras mucho más fuertes que las uniones
remachadas, se producirán trastornos. Dijo que
no creía que la soldadura y el remachado debían considerarse como comparables.
Un espectador preguntó si se podía dar una
respuesta a la cuestión de si los barcos en el
futuro serían todo soldados.
Míster Adam replicó que no podía someter a
consideración este asunto porque no estaba entre las preguntas sometidas al cuadro de expertos.
METAL DE APORTACIÓN EN PLANCHAS GALVANIZADAS.

15) ¿Cuál es el mejor método para proteger el metal de aportación sobre planchas galvanizadas con objeto de que la soldadwra tenga las mismas propiedades resistentes que el
material de la chapa?
El doctor Páterson no estaba convencido de
la razón que hubiera para plantear esta cuestión. Era, ciertamente, muy antigua, pues cuando él había trabajado en un astillero, siendo
muy joven, era ya corriente remachar planchas
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galvanizadas con remaches que no lo estaban.
Realmente, no podían estarlo. Entonces preguntó a un oficial del Almirantazgo por qué no se
intentaba hacer algo con los remaches. La respuesta fué que todo el mundo sabía que el cinc
los protegía muy bien, y cuando los pintaban,
la protección quedaba más reforzada por el galvanizado. Si había áreas pequeñas no galvanizadas, prestaban una gran atención a estas
áreas, pintándolas, y así conseguían una obra
mucho mejor hecha que si hubiesen tenido que
atender a todo el conjunto del barco.
Cualquier protección que pudiera darse, por
ejemplo, a un tubo soldado a tope lo sería únicamente por fuera, en cualquier caso. Análogamente, tratándose de una pequeña área, tal
como una soldadura, podían prestarle una cuidadosa atención, cepillándola, limpiándola y pintándola.
Por último, podía decir que los diversos métodos empleados para metalizar no tenían gran
éxito contra la corrosión del agua salada; las
diferentes capas eran siempre algo porosas. Si
una pequeña área, que había sido desgaivanizada por la soldadura, fuese cubierta por metalización, la protección que así se consigue no es
tan buena como la obtenida por el galvanizado
en caliente.
Un espectador preguntó si debía deducirse
de las observaciones del doctor Páterson que en
la soldadura de planchas galvanizadas el galvanizado no afectaba a los propiedades mecánicas o físicas del metal de aportación.
- El doctor Páterson contestó que esto no estaba incluído en la pregunta, pero que él respondería a la cuestión refiriéndose- a una antigua experiencia. Durante la guerra 1914-18, su
Sociedad había hecho algunas pruebas, y no encontró diferencia alguna entre las resistencias
a la tensión de las probetas hechas con planchas galvanizadas por una parte y con planchas de acero dulce sin galvanizar por la otra.
Las probetas galvanizadas lo fueron hasta los
bordes; pero éstos, es decir, el espesor, no fueron galvanizados. Después vieron, desde el punto de vista químico, que el óxido de cinc era tan
volátil que era completamente improbable que
hubiese entrado nada de él dentro del metal de
aportación.
Míster Adam terminó la discusión diciendo
que el cuadro de expertos había tratado todas
las cuestiones presentadas, excepto la 16: ¿ Cuá539
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les son ias principales liagunas en nuestro conocimiento fundrnental del pnyecto de .s'oldadura?, y que ésta era una cuetión que podía
provocar una semana de discusión. Creía que
el cuadro de expertos había respondido perfectamente a las cuestiones presentadas por el
Cuerpo del Instituto.
El presidente propuso un voto de gracias por
parte de todos al cuadro de 'expertos por su desenvolvimiento en las cuestiones que se le habían sometido, y muy especialmente a míster
Adam por la habilidad mostrada en la dirección
de las discusiones.
NUESTRO COMENTARIO.
Hemos expuesto la interesante discusión habida en el Instituto de la Soldadura Inglesa. De
ella se deducen enseñanzas muy provechosas,
no siendo la menos importante la apreciación
de que el problema del barco todo soldado está
aún en el franco período de evolución. Como
tipo de obra no puede decirse que esté todavía
en sus balbuceos, pues son más de 5.000 los barcos que en la última guerra se han construido
por este procedimiento. El hecho está producido y no ha de volverse atrás; pero, sin duda
alguna, ha de estar evolucionando durante un
cierto tiempo a base de cuatro ideas fundamentales: investigar sobre las características de todas clases que ofrece la soldadura, tanto en los
metales padre y de aportación, separadamente,
como en el conjunto de los dos, una vez la soldadura hecha; adaptar a las consecuencias teóricas y experimentales las que se deduzcan a
los proyectes de barcos soldados, mejorándo-
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los, pues está claro que los actuales no han alcanzado todavía su plenitud; ahorrar mano de
obra, procurando mecanizar cuanto se pueda
la soldadura; encontrar métodos de control y
de inspección integralmente eficientes, es decir,
rápidos y seguros.
Los norteamericanos, como participantes enormemente mayoritarios en el hecho realizado,
consideran a éste bastante bueno, y buscan la
razón d los fracasos en el misterio del proceso
de la soldadura en sí mediante intensas investigaciones; los ingleses, con participación mucho más moderada en las realizaciones efectuadas hasta ahora, hacen compartir la responsabilidad de los fracasos tanto a la tarea hecha,
juzgándola deficiente, como a lo desconocido,
que está en vías de investigación. Para el constructor naval son igualmente interesantes ambos criterios y sumamente meritoria la labor
que unos y otros han desarrollado y siguen desarrollando. Es de esperar que de manos tan expertas y de inteligencias tan capaces se llegue
pronto a una construcción soldada perfecta.
Si la soldadura llega a ser un método perfecto de' construcción (dentro de lo humano), ello
representará el fin del remachado en los astilleros, pues lo que no cabe duda es que, a la
larga, no pueden coexistir ambos métodos. Es
casi imposible que dos formas completamente
distintas de hacer una misma cosa se conserven equivalentes; siempre llegará una a ser mejor que la otra, y si esto ocurre con la soldadura, desbancará al remachado, tanto más cuanto que las plantas de trabajo—para ser realmente eficientes—tienen que ser muy distintas
en un sistema que en otro.

Algo sobre motores de reacción
POR

ADOLFO RODRGUEZ VIDAL
INGENIERO NAVA

En el número de junio pasado de nuestra revista, nuestro compañero don Fernando Corominas publicó un artículo sobre un terna tan
de actualidad como los cohetes y la propulsión
por reacción.
Hemos creído interesante dar unos datos con-

co" acudía ansioso de ver lo que tanto había
oído ponderar como panacea universal y solución de todos los problemas—vuelos estrat'osf ériccs, velocidades hipersónicas, viajes interplanetarios—-,
.-, y eran muchos los que no ocultaban su decepción al enterarse por unos folle-

Fig. 1

cretos sobre el primer motor de reacción, de retropropulsión o de "chorro"—como dicen los
ingleses—, que ha llegado a España con ocasión de la última Feria Internacional de Muestras celebrada en Barcelona.
El "stand" en que se exhibía este motor fué,
sin duda, de los más visitados. El "gran públi-

tos que repartía la casa expositora de que el
motor en cuestión gastaba combustible como
otro cualquiera. Y los visitantes "técnicos" acudían también con una curiosidad más científica para conocer la realización práctica de lo que
en teoría ya conocían perfectamente.
El motor expuesto era un "De Havilla.nd"
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tipo Goblin, representado en la figura 1. Sus características principales son:
Razón de compresión: 3,4.
Arranque: R. P. M., 10.200; empuje, 1.382 kilogramos; consumo, 1,25 kg,: h/kg.
Ascensión: R. P. M., 9.700; empuje, 1.158 kilogramos; consumo, 1,27 kg/h/kg.
Crucero: R. P. M., 8.700; empuje, 839 kilogramos; consumo, 1,30 kgh/kg.
Peso del motor: 728 kilogramos.
Como vemos, el dato clásico de la potencia en
caballos viene aquí sustituido por el de empuje

El rendimiento de estos motores es necesariamente bajo, por varias razones, sobre todo,
como luego veremos, para velocidades relativamente pequeñas.
En primer lugar, la razón de compresión es
muy baja, y esto hace que el ciclo tenga un mal
rendimiento térmico, aumentando así el consumo específico.
Por otra parte, el rendimiento del sistema turbina-compresor es todavía muy bajo y la energí,
absorbida es muy alta. Según datos de la casa
De Havilland—que, como es natural, no hemos
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C5O0R.P.M.

P0T5(A EQUIVAINTE

4.20 H.P.

A

kQ 'IP H - 4IO HP

FIg. 2

en kilogramos. La razón es clara: €n un motor
de esta clase, lo único que podemos medir es la
fuerza de empuje, pues los frenos empleados
para determinar la pctencia en un motor c6
hélice exigen precisamente que exista un par
motor que en los motores de reacción falta por
completo. La potencia de nuestro motor se determina indirectamente en función del empuje
y de la velocidad. En el motor "De Havilland"
Goblin (D. G. N. 2), la potencia máxima se calcula en 10.000 HP.
El funcionamiento esquemático del motor se
indica en la figura 2. El aire es comprimido por
el compresor centrífugo A y enviado a las cámaras de combustión B. A estas cámaras llega
el combustible y aumenta extraordinariamente
la temperatura y presión del aire, y al salir la
mezcla aire-combustible actúa sobre la turbina
axial C, que es la que acciona el ccmpresor, y
escapa a la atmósfera con una energía remanente capaz de impulsar al avión.
542

de suponer exagerados—, de los 10.000 HP. de
potencia del motor, unos 6.000 son absorbidos
por la turbina, y sólo quedan 4.000 HP. para
impulsar al avión.
Como el motor pesa 728 kilogramos, resulta
un peso por caballo útil muy reducido (180 gramos/HP.).
RENDIMIENTO.

Para hallar una expresión del rendimiento
tendremos que econtrar primero el valor de la
reacción útil R.
Sea:
-' masa de combustible quemada por unidad de
tiempo.
= masa de aire por unidad de tiempo.
e = velocidad relativa de los gases de escape (con
relación al avión).
y = velocidad del avión (can relación a la tierra)..
E = Energía desprendida por la combustión de rn
(será aproximadamente un 65 por 100 de la
potencia inferior del combustible, debido a distintas pérdidas por Combustión incompleta, rozamiento de gases, pérdidas de calor, etc.).
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Por las fórmulas clásicas newtonianas de la
cantidad de movimiento y la fuerza viva, respectivamente, tendremos:
= (n ± m,) e

[1]

Cfl)

1

1

2

2

[2]

Eliminando o entre [1] y [2]:

locidades es de 0,60, y para el "récord" mundial—un ala volante con motor Goblin que voló
a 623 m. p. h.—, el rendimicnto sube hasta 0,65.
Esta es la razón de que los consumos sean
extraordinarios. Según información de la casa
De Havilland, el Goblin consume 2.000 litros de
fuel-oil por hora (aproximadamente, 0,45 kilogramos/HP./h.), a lo cual hay que sumar el
consumo del motor de explosión que acciona las
bombas de lubricación y de combustible.

= l/(2E + mv) (m+ m-) - mv

La energía utilizada en un momento dado
será Rvdt.

La energía gastada está formada por dos sumandos:
a) Producida por la combustión de m Edt.
b) Pérdida de fuerza viva producida por la
desaparición de una masa m que estaba en los
depósitos de combustible animada de una velovidad. y
1/2 mv2dt.
La expresión del rendimiento será por tanto:
vi1 (2E±rnv2 ) (m -t--rn)Rvdt
p- ----- ------- 1

:1.
E± -- mv2d.t
2

teo

.00

4
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.
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Fig. 3

Para y —
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Po—

rendimiento tiende a
m, (m +

Pi

-

Es decir, que la curva del rendimiento crece con y y tiende asintóticamente al valor pca,
que para los combustibles corrientes vale alrededor de 0,97.
Si representamos esta curva de p en función
de y para combustibles líquidos ordinarios, obtendremos la figura 3, en la que puede apreciarse el mal rendimiento del motor para las
velocidades usuales (1). No hay que olvidar que
el motor Goblin—y todos los de reacción en
general—están proyectados para aviones con
velocidades superiores a las 500 millas por hora,
y el hidroavión de la figura 4, equipado con un
motor Goblin como el reseñado, alcanza los
850 km/h. El rendimiento del motor a estas ve(1) La curva de la figura 3 ha sido trazada a partir
de los datos que A. López Rey da en un artículo aparecido en "Dyn&', junio de 1945.

RESUMEN.

Resumiendo las ventajas e inconvenientes de
este nuevo procedimiento de propulsión, tenemos:
a) Un considerable ahorro de peso en el motor (los motores de explosión para aviación oscilan alrededor de los 1,5 kg/HP., y el de reacción pesa 0,18).
b) Gran sencillez de cálculo mecnico y
construcción, por no habar órganos impertantes con movimientos alternativos, y no aparecen, por tanto, fuerzas de inercia.
e) Posibilidad de alcanzar velocidades del
orden de las del sonido, cesa prácticamente imposible de lograr con la hélice.
d) Posibilidad de emplear como combustible el fuel-oil, en vez de gasolinas de alta calidad.
A estas ventajas se oponen, respectivamente,
estos inconvenientes:
a) Consumo exagerado de fuel-oil, lo que
supone mayor peso de combustible para igual
543
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radio de acción (los motores de gasolina consumen aproximadamente 0,27 kg/HP., y el de reacción, 0,50 kg/HP.).
b) La construcción de la turbina, cuyas paletas sufren un esfuerzo muy considerable (recuérdese que gira a 10.000 r, p. m.) a una temperatura elevadisima, plantea serias dificultades.
e) Las velocidades sónicas no son, hoy por
hoy, comerciales, y, desde luego, no nos podemos acercar a ellas, ni de lejos, en embarcaciones marinas. Como se deduce de la figura 3, el
consumo para las velocidades usuales es ruinoso.

en las lanchas rápidas alemanas se llegó a la
cifra "récord" de 1,5 kg/HP. para motores de
explosión.
En "The Motor Ship" de agosto de 1945 (INGENIERÍA NAVAL, diciembre de 1945) se publica
una nota sobre propulsión por reacción, pero el
"chorro" es de agua, impulsada ya sea por una
hélice interior ya por una bomba accionada por
la combustión de los gases carburados. Ninguno de los dos procedimientos ha resultado utilizable por una serie de razones prácticas que
en la citada nota se enumeran.

Flg. 4

POSIBLES APLICACIONES MARINAS.

Este último inconveniente, sobre todo, ha hecho que después de unas canoas a reacción proyectadas por el coronel Langley durante la última guerra mundial apenas haya habido noticias de nuevos intentos de utilización naval de
estos motores de reacción, a pesar de que la
disminución de peso hubiese sido más considerable que en los de aviación, ya que solamente
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Y, por último, INGENIERÍA NAVAL publicó en
su número 140 (febrero de 1947) una noticia
recogida de la Prensa extranjera, según la cual
en los astilleros de Liverpool se estaba terminando la fabricación de un motor marino de reacción para ser instalado en un transatlántico
que—según la misma noticia—había de efectuar
sus pruebas en el año 1947, pero no hemos vuelto a tener noticias de tan revolucionaria innovación.

Pruebas oficiales y entrega
del buque a motor
Explorador I
1/

1

Los días 2 y 6 del pasado mes de sptiembrc
han tenido lugar en aguas de Valencia las pruebas de mar del buque a motor "Explorador Iradier", construido por la Unión. Naval de Levante para la Empresa Nacional Elcano.
Estas pruebas han constituido un verdadero
éxito, tanto para los constructores üonw para
los annado;yles, puesto que en ellas se ha alcanzado la máxima velocidad de buques mercantes
de bandera española, conquistando con ello ¿a
grímpola azul. Pero, lo que es todavía más meritorio: el consumo también ha batido un "récord" de economía, no sólo de buques de bandera española, sino que también puede clasificarse entre uno de los resultados más económicos que se hayan obtenido en buques de cualquior bandera.
El día 2 se efectuó la prueba progresiva exigida por el contrato y la determinación de la
velocidad exactamente a 7.000 B. H. P. de potencia de los motores propuis» res, dato que tendría, que servir de base para la determinación
de las multas o primas estipuladas en el contrato. Los resultados fueron altamente saitisfúc.
torios: la velocidad media con la citada potencia fué de 18,06 nudos, y el consumo por singladura, de 27,7 toneladas, lo cual corresponde
a un consumo específicoo que no llega a Los
165 gramos por caballo efectivo y por hora.
Estos resultados tan halagüeños son debidos

a las excelentes formas dell buque y proyecto y
cc.nstrucción de los propulsores en cuanto a la
velocidad y a la bondad, de la planta de maquinaria; y al proyecto y ejecución de la in.sala.ción en cuanto al consumo. Los motores principales están ampliamente dimen,s-ionados para
la potencia de 7.000 B. H. P., con lo cual se consigue que a ese régimen el consumo se encuenfre en el mínimum de la curva de consumos específicos. Por otra parte, todos los servicios de
vapor (importantes cn ese buque, por servirse
de ellos el clima acondicionado en un apailatto
de vacío productor de frío) son alimentados por
las dos calderetas de exhausta,ción. tipo La Mont
que no consumen combustible alguno.
El día 6 se corrieron las piuebas oficiales de
máxima víocidwL, alcanzando en la corrda más
veloz de la base medida la veliociadd de 19,5 nu
dos y una velocidad media de 18,76 nudos, la
más alta de los buques mercantes de bandera
española.
El día 13 se llevó a cabo el viaje de pruebas
de recepción definitiva a la Isla de Mallorca,
honrando dichas pruebas con su presencia el
Excmo. Sr. Ministro de Industria y Comercio,
ingeniero Naval don Juan Antonio Suanzes; el
Excmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante, Almirante Riotaeche; el Exenvi. Sr. Subsecretario de Industria y Comercio, don Eduardo
Merelio; el Director de Marruecos y Coonias;
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!NGNIERIA NAVAL

Número 160

el Excmo. Sr. Vicepresidente y Director Gerente de Eicain.o, Ingeniero Naval don Jesús Alfaro; Consejeros de esta entidad, del Instituto Na-

cional de Industria y de la Compañía Transmediterránea; Director y alto, personal de los astillaras constructores y distinguidas personalidades e invitados. Durante estas pruebas se hicieron varias corridas de la milla a distintos regímenes y se midió el consumo a velocidad de
9,5 nudos, obteniendo la cifra de 5.300 kiicgramos a Zas veinticuatro horas, que también representa un "récord" de economía.
El buque demostró sus condiciones exoePCU)nales de maniobrabilidad y su magnífica resistencia a la mar en un tiempo bastante, malo que
tuvo que aguantar en el norte de la isla balear.
Tanto la habilitación como los diferentes servicios del buque merecieron los inayortes elogios por parte de las personas que presenciaron estas pruebas.
Durante Zas pruebas de los días 6 y 13 se
comprobó por medio del torsiógrafo la situación e importancia de las vibraciones criticas,
llegando a la completa comprobación de que no
existe en todo el régimen de razonable funcionamiento de las máquinas una sola velocidad
peligrosa que padezca fatigas que estén por encima de las tolerancias del Lic yd's Register.

El buque abandonó definitivamente los astilierros de Valencia en la madrugada del día 16,
llegando a Barcelona, desde donde emprendió
su primer viaje comercial, sirviendo la. línea
Barcelona-Cádiz-Canarias, arrendado a la Compañía Transmoditerrúnea, concesionaria de esto
línea de soeranía.
Las últimas noticias de consumo del primer
viaje del "Explorador Iradier", desde Cádiz a
Santa Cruz de Tenerife, son las siguientes:
Salida de Cádiz el lunes día 20 de septiembre,
a Urs 15,30, llegando a Santa Cruz de Tenerife
el miércoles día 22 de septiembre, a las 7,30,
habiendo invertido un tiempo de cuarenta horas en el recorrido de 702 millas, con velocidad
media de 17,5 nudos. La potencia media desarrollada fué de 6.300 B. H. P., y el consumo,
de 24.660 kilogramos por singladura, que corresponden a una media de 165 B. H. P./h., datos que ratifican exactamente los obtenidos en
las pruebas.
A continuación, y para completa información
de nuestros lectores, publicamos una especificación extractada del casco, la maquinaria y los
servicios eléctricos, así como los principales planos de disposición y fotografías ele los espacios
más importantes:

"EXPLORADOR IRADIER"
Buque mixto de carga y pasaje tipo D» de 4.500 tons. de peso muerto.

CASCO.

Ha sido proyectado este buque para €1 transporte de pasajeros y de cargamento de frutas
y general, para el tráfico de las líneas de Soberanía, siendo apto también para tráfico transoceánico.
La propulsión se hace por dos motores Diesel y dos hélices.
Eslora máxima, 121 m.
Eslora entre perpendiculares, 111 m.
Manga fuera de miembros, 16,70 ni.
Puntal hasta la cubierta principal, 8,85 m.
Puntal hasta la cubierta superior, 11 ,25 m.
Calado en carga, 7,25 m.
Desplazamiento en carga, 9.200 tons.
546

Peso muerto, 4.500 tc'ns.
Arqueo aproximado, 6.100 tons.
El peso muerto con 7,25 de calado es de toneladas 4.500. La capacidad de bodegas es la
siguiente:
Volumen total de las bodegas en grano, metros cúbicos 6.385.
Volumen total de las bodegas en balas, metros cúbicos 5.960.
Volumen total de la bodega refrigerada, metros cúbicos 300.
A media carga y mar llana ha alcanzado una
velocidad de 18,06 nudos, desarrollando los motores un. total de 7.000 B. H. P. En las mismas
condiciones, la autonomía es de 1.000 millas,
considerando sólo la capacidad de los tanques
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fuera de] doble fondo, pudiendo incrementarse
notablemente usando los tanques del doble fondo, hasta 11.000 millas.
La dotación consta de:
Personal de cnbierta.—Un capitán, cuatro oficiales, un sobrecargo, dos agregados y tres teteigrafistas. Total, 11.
Personal de máquina.s.—Un jefe de máquinas,
cinco maquinistas, dos ayudantes de máquinas
y dos electricistas. Total, 10,

diciones prácticas de carga, y el mínimo valor
de p-a es de 0,26 metros.
El buque está construido para merecer la más
alta clasificación del Lloyd Register.
El buque tiene forma "Maier", con lanzamiento pronunciado a proa y popa de crucero.
La máquina propulsora y sus auxiliares se
instalan hacia el centro del buque.
Lleva el buque cuatro cubiertas: la superior,
la principal, de compartimentado; la cubierta

Vejtibu10 y comedor de seguada,

Personal awxUiar.—Un médico, un capellán,
un oficial de Correos, una enfermera y un enfermero. Total, cinco.
Maestranza.—Un contramaestre, un calderetero y un carpintero. Total, tres.
Personal de fonda.—Un mayordomo, tres encargados de cámara, un jefe de cocina, dieciocho camareros, dos camareras, dos panaderos, tres cocineros, un repostero, dos ayudantes
de cocina, dos marmitones, dos lavanderos y un
peluquero. Total, 38.
Marinería y enqrasadoiies._-Doc.e marineros
y 10 engrasadores. Total, 22.
Total de la tripulación, 89 hombres.
Como pasajeros llevarán: 60 de primera dase, 40 de segunda y 40 de tercera clase. Total,
140 pasajeros.
J•.,a estabilidad es positiva en todas las con-

segunda y la cubierta tercera, y un doble fondo
corrido de proa a popa.
A proa de la cámara de máquinas se disponen dos bodegas y cinco entrepuentes de carga,
y a popa de la misma, dos bodegas y tres entre-puentes.
La distribución, de todos los espacios es la
indicada en los planos.
El compartimentado satisface plenamente a
los requisitos del Reglamento de la Seguridad
de la Vida Humana Cn el Mar.
El sistema de construcción es el transversal;
todas las varengas son llenas y de la altura reglamentaria. El doble fondo se ha construido
para poder transportar diesel-oil de reserva, y
debajo de la cámara de máquinas es de estructura muy resistente y de mayor altura que la
reglamentaria.
547
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La disposición interior puede verse en los planos de disposición general.
El casco es de acero "Martin-Siemens", cumpliendo a satisfacción las pruebas requeridas
por el Lloyd Register. Los escantillones están
de acuerdo con los requisitos de la misma entidad. Los polines de los motores son soldados.
El pie de roda es de acero fundido y el resto
de plancha.
El codaste es de acero fundido y perfectamente acoplado a las planchas de quilla. Las

El número de puntales se reduce a un mínimo. Están situados en la línea- central del buque y bajo los baos reforzados correspondientes a las bulárcamas.
-El forro exterior está enteramente remachado; las planchas del pantoque y las del trancanil de la cubierta superior, en la parte cilíndrica del buque, tienen dos milímetros de espesor
más que el exigido por el Lloyd's.
La cubierta superior, la principal y la cubierta tercera a popa están totalmente forradas de

Comedor tIC primera.

hembras para los pinzotes del timón forman
parte del codaste.
Los -escobenes son de- acero fundido, sólidamente fijados a la cubierta y al forro exterior.
El timón es de formas llenas, currentilíne-as,
construido de planchas, perfiles y piezas fundidas.
La quilla es de plancha plana y traca exterior y tiene das milímetros más de espesor que
el exigido por el Lloyd. Las uniones de las planchas de quilla se hacen a tope con cubrejuntas
interiores.
Las cuadernas tienen escantillones reglamentarios y se disponen alternas donde lo permiten
los reglamentos'. En los extremes de las escotillas de carga se disponen fuertes bulárcamas
y baos reforzados.
548

acero; las demás cubiertas están formadas de
trancaniles, esloras y tiras de planchas. La cubierta tercera a popa no tiene arrufo, pero sí
brusca, y tiene una parte desmontable para permitir la salida de los ejes.
Los escantillones de los mamparos estancos
son los -exigidos por el LÁoyd's. Los mamparos
ligeros de acero ti-en-en un espesor no menor de
cuatro milímetros y los de madera no bajan de
20 milímetros. Los mamparos de acero que constituyen casetones exteriores o porciones del costado del buque están forrados de madera en (l
sitio de alojamientos.
La caja de cadenas tiene la capacidad suficiente para que, una vez estibada toda la cadena, quede un espacio de 1,50 metros entre
ella y el techo,
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Se forran de madera de pino, tea o teca todas las cubiertas a la intemperie y las interiores que se indican en los planos.
Los camarotes especiales de lujo, comedor,
salón-fumador, bar y "hall" de primera clase
llevan piso de goma, ruholeum o litosilo decorativo.
Todos los demás camarotes de primera y segunda clases, oficiales y alojamiento general de
pasaje, oficialidad y generales del buque llevan
pavimento de litosilo artístico.

ria, y los baos móviles son de tipo rodado.
Los palos son de acro Mannesmann, llevan
las crucetas, cáncamos, etc., para sujeción de
la jarcia y drizas.
Los masteleros están erfthufados al palo macho. Se coloca un asta de bandera rebatible a
popa y un torrotito de madera de pino.
Hay dos postes de carga para servicio de la
escotilla de la bodega refrigerada.
Cada escotilla de carga está dotada para su
servicio de dos plumas de tubo de acero Man-

Camarote de lujo.

Los alojamientos de tercera clase, maestranza, personal de fonda, marineros, etc., llevan pavimento de baldosa hidráulica, así como loo
aseos, cuartos de baño, etc.
El techo de doble fondo en las bodegas se
forra de madera de Guinea de 65 milímetros
de espesor, sin calafatear. Los costados se protegen con serretas de la misma madera.
La amurada tiene una altura de 1,17 metros
hasta la cara superior de la tapa de regala. Se
dispone un portalón en cada banda para el acceso por las escalas reales.
Hay cuatro amplias escotillas de carga de las
dimensiones indicadas en los planos, y además
otra para el servicio de la bodega refrigerada,
gambuza y cámara frigorífica.
Laz brazolas tienen la altura reglamenta-

nesmann, de longitud suficiente para proyectar
la carga dos metros fuera del costado. La bodega número 2 tiene, además, una pluma real
para 20 toneladas. Todas las plumas están dotadas de amantillos, aparejos de izado y aparejos de penol.
El molinete es horizontal, y su equipo eléctrico ha sido montado por A. S. E. A., con motor en ejecución estanca de 60 H. P.; la parte
mecánica ha sido construída en los astilleros
de Valencia.
Los estopores son de tipo de mordaza.
El servo-motor es del tipo más moderno, con
equipo eléctrico A. S. E. A., capaz de llevar el
timón de una banda a otra en ¡nenes de treinta
segundos. Tiene dispositivo para su manejo a
mano.
549

INGENIERIA NAVAL

Se han instalado los siguientes chigres:
Dos de tres toneladas para la escotilla número 1.
Dos de cinco toneladas para la escotilla número 2.
Dos de tres toneladas para la escotilla número 3.
Dos de tres toneladas para la escotilla número 4.
Dos de tres toneladas para la escotilla de la
bodega refrigerada.
Son eléctricos, y los "controlers" y resistencias están colocadas en cajas estancas. La parte eléctrica ha sido montada por A. S. E. A., y
la mecánica, construida en los astilleros de Valencia.
Para la maniobra de los botes salvavidas se
instaló un chigre eléctrico a cada uno de los
costados.
A popa se disponen dos cabrestantes eléctricos capaces de una tracción de siete toneladas.
La jarcia firme tiene las dimensiones exigidas por el Lloyd's; la jarcia de labor es de cable de acero galvanizado.
El buque tiene la dotación de aparatos salvavidas requeridos por el Reglamento de la Sguridad de la Vida Humana en el Mar. Lleva
en total 16 botes salvavidas, de los cuales dos
50fl a motor.
Hay cinco pares de juegos de pescantes per
banda, del tipo de husillo, para el servicio de
los botes. Los calzos de los botes son de madera revestidos de cinc. La maniobra de pescantes se hace con ayuda de una maquinilla eléctrica por banda, disponiéndose las pastecas y
reenvíos necesarios.
Toda la obra de hierro de las cubiertas está
galvanizada, así como las tuberías de hierro del
servicio de baldeo y sanitario.
La tubería de agua dulce es de hierro galvanizado y el suministro se hace a presión, alimentándose por un grupo electro-bomba de
arranque automático. El servicio de agua potable caliente se hace por tubería de hierro galvanizado, calentándose el agua por un calentador con termostato automático, alimentado
por el vapor de las calderas; la circulación se
hace por medio de un grupo electrobomba.
El servicio de agua salada es similar al anterior, con la diferencia de que no se instala
grupo de circulación para agua caliente.
Para el servicio de baldeo, la tubería es de
560
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hierro galvanizado, con una boca de riego cada
10 metros.
Se monta una tubería especial para contraincendios, conforme a lo exigido por el Reglaniento de Seguridad de la Vida Humana en. el
Mar, dotado con las correspondientes bocas de
riego y mangueras anexas.
Para la extinción de incendios en bodegas se
instala una canalización de gas inerte.
Además se disponen convenientemente mata.fuegos en cantidad razonable.
La tubería de achique es de hierro galvanizado.
Las tuberías de desagüe de baños y lavabos
afluyen a una tubería general que termina en
un depósito situado dentro del túnel, estando
dotado de un grupo electro-bomba de arranque
automático.
Además de los tanques principales de combustible, tiene dos tanques de servicio diario,
con las correspondientes tuberías para transvasar el contenido. Se dispone una toma de combustible a cada banda, capaz de embarcar doscientas toneladas por hora.
Las bodegas y entrepuentes correspondientes
a las escotillas 1, 3 y 4, cada una con cuatro
amplios conductos de ventilación natural, y los
de la escotilla 2 con seis ventiladores de este
tipo. En el interior de estos manguerotes se
montan potentes ventiladores eléctricos tipo
Torpedo.
Uno de los principales servicios de este buque es la instalación de clima artificial. Es del
sistema más moderno, suministrado por la
S. Flckfabrik. El aire es impulsado por potentes ventiladores a través de termotanques montados en la chimenea y otros sitios convenientes. En ellos pasa a través de radiadores de vapor o de agua fría a 5 C, en los que alcanza la
temperatura deseada. También puede variarse
el grado higrométrico a voluntad. A la salida
de los termotaques, el aire recorre unos conductos especiales para salir a los espacios habitados en forma de lluvia a través de miller es
de pequeños orificios situados en los techos de
los salones o a través de rejillas regulables en
los camarotes. El aire es aspirado por otros
conductos y mezclado en los termotanques al
tanto por ciento de aire nuevo conveniente. El
vapor de calefacción es suministrado por las
calderetas y el frío es producido por un aparato de vacío suministrado por la casa Stal, que
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evapora parte del aire de refrigeración de los
termotanques; el vacío de más de 99 por 100
se consigue merced a dos grupos de eyectores
que toman vapor de las calderetas.
El control de las condiciones de aire es automático, pudiéndose mantener la temperatura
constante o una diferencia de temperatura con
el exterior constante.
Las puertas de entrada a máquinas y !a de
las cocinas son de acero, y de madera de teca
las demás exteriores. Las portas de costado se
indican en los planos, y son: una a cada costado para carga y descarga de la bodega número 2, una a cada banda para el acceso del
pasaje de primera clase y otra a cada banda
para acceso del pasaje de tercera clase.
Se suministran dos escalas reales, una para
cada costado. La meseta inferior de la escala
lleva un dispositivo para enganchar la planche
de subida del pasaje. Se suministra una plancha de desembarco con ganchos en un extremo
y un eje con ruedas en el otro.
Todas las escalas situadas a la intemperie
son de madera de teca o similar; las escaleras
situadas en los "halls" y salones son del tipo
ornamental; las escaleras de espacios de primera clase llevan dispositivos para fijar pases
de alfombra.
Hay un telégrafo de órdenes entre el puente
y la cámara de máquinas, eléctrico, del tipo
Chadburn más moderno.
La Cocina es capaz para 300 plazas de cámara y tripulación. El combustible empleado es el
gas-oil.
En el sitio indicado en los planos hay una
cocina para negros de las llamadas económicas,
para quemar carbón, con horno capaz para cien
personas.
La gambuza lleva las estanterías y armarios
necesarios para las provisiones. Aneja a la cocina del pasaje y tripulación se ha instalado la
panadería, que lleva un horno a gas-oil para
cocer pan.
La cámara frigorífica consta de una cámara
para carne, otra para vegetales, otra para pescado y otra para huevos.
MAQUINARIA.

La maquinaria principal y auxiliar se ha colocado en una sola cámara, en la parte central
del buque, como se indica en los planos.

Se montan des motoras directamente reversibles, simple efecto, siete cilindros, de 620 milímetros de diámetro y 1.150 de carrera, de dos
tiempos, lubricación forzada, pistón buzo, tipo
762-VF-115, suministrados por la Burmeister &
Wain, de Copenhague. Desarrollan normalmente un total de 8.600 1. H. P., que es aproximadamente igual a 7.000 B. H. P. a 122 r. p. m.;
pero han llegado a desarrollar los 9.000 B. H. P.
durante las pruebas.
La maquinaria auxiliar consta principalmente de lo siguiente:
Tres grupos electrógenos a 180 kw. cada uno.
Dos compresores de aire de arranque.
Dos calderetas de exhaustación de los motores principales tipo La Mont conectadas a otra
caldereta con mechero de gas-oil, que sirve de
colector a aquéllas.
Tres bombas de circulación.
Una bomba de sentina y servicios generales.
Diversas bombas de servicios del buque.
Un aparato evaporador destilador.
Diversas tuberías, bombas y accesorios que
son necesarios a la perfecta distribución de los
servicios.
Cada línea de ejes tiene una longitud aproximada de 36 metros. Cada eje intermedio está
soportado por dos chumaceras de alivio.
Los ejes de cola llevan camisa continua de
bronce desde el presa-estopas.
Las bocinas son de hierro fundido y ajustadas al arbotante de henchimiento correspondiente.
Para la ventilación de la cámara de máquinas se prevén cuatro manguerotes de ventilación, con cabeza orientable, de tipo corriente,
manejados desde el tecle superior del guardacalor. En el interior de dos de éstos se han
montado "Torpedos". Se instala un sistema de
contraincendios de tipo de espuma.
La maquinaria frigorífica está ccnstituída
por dos grupos de compresores independientes,
movidos cada uno por un motor eléctrico especial suministrado por la casa Hall.
El frío es producido por la expansión de gas
carbónico, y se comunica a las cámaras por medio de circulación de salmuera a través de serpentines colocados en las paredes de las mismas, pero no en el techo.
En la chimenea se ha instalado un silencia551
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dor para cada motor principal tipo Burmeister & Wain. También se monta un silenciador
para los motores auxiliares.
En el túnel se instala un taller compuesto de
un torno, un taladro, una esmeriladora y los
bancos de trabajo y de ajuste de pulverizadoras que es corriente.
En el lugar indicado en los planos se dispone de un pañol, en donde se guarda el cargo del
maquinista y algunas piezas de respeto pequeñas.
Para suministrar la energía eléctrica necesaria para los distintos servicios del buque se
instalan cuatro grupos Diesel: tres de 180 kilo-
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watios 220 voltios para los servicios generales
y uno de 28 kw. 220 voltios para los servicios
de emergencia.
Los motores han sido suministrados por la
Burmeister & Wain, y las dínamos, por la casa
A.S.E.A,
Para los servicios de alumbrado se instalan
dos grupos convertidores de: 50 kw. 220-110 voltios y otro de menor potencia alimentada por
la dínamo de emergencia.
Un cuadro principal sirve para efectuar la
maniobra de las tres dínamos de 180 kw, y
para suministrar energía a los servicios de fuerza del buque.

Información

E.—CONVENIO DE BRUSELAS
DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1910
PARA LA UNIFICACION DE
CIERTAS REGLAS EN MATERIA DE ABORDAJE (1)
(Adhesión de Espaía eii 1.7 de
noviembre de 1923)
Artículo 1.° En caso de abordaje ocurrido entre buques de navegación marítima y entre éstos y
embarcaciones de navegación interior, las indemnizaciones debidas por razón de daños causados a los
buques, a las cosas y a las personas que se encuentren a bordo se ajustarán conforme a las disposiciones vigentes, sin que deban tenerse en cuenta
las aguas en que el abordaje haya tenido lugar.
Art. 2.° Si el abordaje es fortuito, si es debido
a un caso de fuerza mayor o existe duda sobre las
causas del mismo, soportarán los daños quienes los
hayan sufrido.
Esta disposición será aplicable al caso en que los
buques o uno de ellos se encuentren fondeados en
el momento del accidente.
Art. 3.° Si el abordaje se debiera a falta cometida por uno de los buques, la reparación de los daños comprenderá al buque que la haya cometido.
Art. 4.° Si existe falta común, la responsabilidad de cada uno de los buques será proporcional a
la graveded de las faltas que respectivamente hayan cometido. Esto no obstante, si en vista de las
circunstancias no puede establecerse la proporción,
o si las faltas aparecen como equivalentes, la responsabilidad se compartirá por partes iguales.
Los daños causados, ya sea a los buques, ya a
sus cargamentos, ya a los efectos u otros bienes
de las dotaciones, de los pasajeros o de otras per(1) Han concurrido a estos dos convenios Alemania,
Austria, Hungría, República Argentina, Bélgica, Brasil,
Chile, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Italia, Japón, Méjico,
Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Portugal, Rumania,
Rusia, Suecia y Uruguay.

Legislativa

sonas que se encuentren a bordo, serán soportados
por los buques culpables, en la proporción ya dicha,
sin solidaridad con respecto a terceros.
Los buques culpables responderán solidariamente con respecto a terceros de los daños causados por
muerte o heridas, salvo la acción que pueda interponer el que haya pagado una parte superior a la
que, conforme al primer párrafo de este artículo,
debe soportar en definitiva.
Corresponde a las legislaciones nacionales determinar, en cuanto se refiere a esta acción, el alcance y los efectos de las disposiciones contractuales o
legales que limiten la responsabilidad de los propietarios de buques respecto de las personas que se
encuentren a bordo.
Art. 5." La responsabilidad establecida en los anteriores artículos subsistirá en el caso de que el
abordaje se haya ocasionado por una falta de un
práctico, aun cuando éste sea obligatorio.
Art. 6.° La acción de resarcimiento de daños sufridos por consecuencia de un abordaje no está
subordinada a que se haya extendido una protesta
ni a ninguna otra formalidad especial.
No existen presunciones legales de culpa en cuanto a la responsabilidad del abordaje.
Art. 7." Las acciones en resarcimiento de daños
y perjuicios prescriben a los dos años, a contar de
la fecha del accidente. El plazo para interponer los
recursos admitidos por el párrafo cuarto es el de
un año. Esta prescripción no empezará a transcurrir sino desde la fecha de pago.
Las causas de suspensión y de interrupción de estas prescripciones se determinarán por la Ley del
Tribunal que conozca la acción.
Las altas partes contratantes se reservan el derecho de admitir en sus legislaciones, como causa
para prorrogar los plazos señalados, el hecho de
que el buque demandado no haya podido ser detenido en las aguas territoriales del Estado en que
el demandado tenga su domicilio o su principal establecimiento.
Art. 8.° Ocurrido el abordaje, el capitán de cada
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uno de los buques estará obligado, en cuanto le sea
posible hacerlo sin serio peligro para su buque, su
dotación y sus pasajeros, a prestar auxilio al otro
buque, a su dotación y a sus pasajeros.
Estará igualmente obligado, en cuanto sea posible, a dar a conocer al otro buque el nombre y el
puerto de matrícula del suyo, así como el lugar de
donde procede y adonde se dirige.
El propietario del buque no será responsable por
la sola contravención de las anteriores disposiciones.
Art. 9.° Las altas partes contratantes cuya legislación no establezca sanciones penales para las
infracciones al artículo anterior se obligan a tomar
o a proponer a sus Parlamentos respectivos las medidas necesarias para que esas infracciones sean
castigadas.
Las altas partes contratantes se comunicarán, tan
pronto como sea posible, las Leyes y Reglamento
que hayan sido dictados en sus Estados o que se
dicten en lo sucesivo para la ejecución de la anterior disposición.
Art. 10. Sin perjuicio de Convenios posteriores,
las presentes disposiciones afectan a las reglas sobre la limitación de la responsabilidad del naviero
tal como están establecidas en cada país, así como
tampoco a las obligaciones derivadas del contrato
de transporte o de cualesquiera otros.
Art. 11. El presente Convenio no es aplicable a
los buques de guerra y a los buques del Estado exclusivamente adscritos a un servicio público.
Art. 12. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán a todos los interesados cuando todos los buques de que se trate pertenezcan a los
Estados de las altas partes contratantes y en los
demás casos señalados por las leyes nacionales.
Queda, sin embargo, entendido: primero, que con
respecto a los interesados que pertenczcan a un Estado no contratante, la aplicación de dichas disposiciones podrá hacerse depender, por cada uno de
los Estados contratantes, de la conducta de reciprocidad, y segundo, que cuando todos los interesados
pertenezcan al. mismo Estado que el Tribunal que
conozca el asunto será aplicable la Ley nacional, y
no el Convenio.
Art. 13. El presente Convenio se extiende a la
reparación de los daños y perjuicios que un buque
cause, ya por ejecución u omisión de una maniobra,
ya por la inobservancia de los Reglamentos, bien a
otro buque, bien a las cosas o personas que se encuentren a bordo de ambos, aunque no haya habido
abordaje.
Art. 14. Cada una de las altas partes contratan-
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tes tendrá la facultad de promover la reunión de
una nueva Conferencia después de transcurridos tres
años de la entrada en vigor del presente Convenio,
con el fin de estudiar las mejoras que en el mismo
pudieran introducirse, y especialmente de aplicar, si
fuera posible, la esfera de aplicación del mismo.
La potencia que haga uso de esta facultad deberá notificar su propósito a las otras potencias por
mediación del Gobierno belga, el cual se encargará
de convocar la Conferencia en el plazo de seis meses.
Art. 15. Los Estados que no hayan firmado el
presente Convenio serán admitidos, a petición propia, a adherirse al mismo. La adhesión será notificada por la vía diplomática del Gobierno belga, y
por éste, a cada uno de los Gobiernos de las otras
partes contratantes. Surtirán sus efectos un mes
después del envío de la notificación hecha por el Gobierno belga.
Art. 16. El presente Convenio será ratificado.
Al expirar el plazo de un año, lo más tarde, a
contar de la fecha de la firma del Convenio, el Gobierno belga se pondrá en comunicación con los Gobiernos de las altas partes contratantes que se hayan declaro dispuestas a ratificarlo, a fin de decidir
si ha lugar a ponerlo en. vigor.
Las ratificaciones, en su caso, serán depositadas
inmediatamente en Bruselas, y el Convenio surtirá
sus efectos un mes desués de este depósito.
El protocolo quedará abierto durante otro año, en
beneficio de los Estados representados en la Conferencia de Bruselas. Transcurrido este plazo, sólo
podrán adherirse conforme a las disposiciones del
articulo 15.
Art. 17. En el caso de que una cualquiera de las
altas partes contratantes renunciase al presente
Convenio, la denuncia no producirá sus efectos hasta un año después de la fecha en que haya sido
notificada al Gobierno belga, y el Convenio continuará en vigor entre las demás altas partes contratantes.
Artículo adicional. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 16 que antecede, queda entendido
que la disposición del artículo 5.°, fijando la responsabilidad en el caso de que el abordaje haya
sido causa por culpa de un práctico obligatorio, no
entrará en vigor de pleno derecho hasta que las altas partes contratantes se hayan puesto de acuerdo
sobre la limitación de la responsabilidad de los propietarios de buques.
En fe de lo cual, etc.
Hecho en Bruselas, en un solo ejemplar, el 23 de
septiembre de 1910.

Informacion Prótemonal
¿VALE LA PENA DE EMPLEAR
PRESIONES ALTAS?
Muchos constructores de turbinas de vapor y algunos armadores han expresado la opinión de que
si bien se obtiene alto rendimiento térmico y bajo
consumo de combustible con presiones de calderas
y temperaturas de vapor considerablemente aumentadas, el rendimiento comercial general del barco
no aumenta con la presión y la temperatura por
encima de 31,63 kilogramos por centímetro cuadrado y 750 F, respectivamente.
Míster W. E. Loveridge, director de la Richardsons, Westgarth and Co. Ltd., en su Memoria leída
el mes pasado sobre "Maquinaria del barco de línea "Asia", de la Cunard-White Star, al dar los
datos de la instalación, que comprendía una turbina engranada de 7.250 S. H. P. con vapor a 31,63 kilogramos por centímetro cuadrado y 750° F, manifestó que adoptando temperaturas y presiones altas podrá obtenerse un consumo de combustible
bajo, pero que no se sabía si este ahorro proporcionaría una compensación adecuada al desembolso inicial, aparte de que el grado de seguridad en el servicio podría empeorar.
El "Asia" es comparable a muchas de las motonaves "standard" de 15 nudos construidas en tiempo de guerra, con igual desplazamiento, manga similar, 3,5 metros más de eslora, menor calado y
maquinaria de 7.250 B. H. P., en lugar de los
6.800 B. H. P. que tienen dichas motonaves. En el
"Asia", el promedio de consumo de combustibles
de varios viajes en carga y en lastre fué de 0,26 kilogramos por 8. H. P. hora para todos los servicios,
y se tienen varios datos de las motonaves "standard" en cuestión sob—
re los viajes de millares de
millas con un consumo total de 0,16 kilogramos
por S. H. P. hora.
El comportamiento del "Asia" ha mejorado con
el empleo de cuatro generadores Diesel de 205 kilovatios para el suministro de energía eléctrica en

todo el barco, utilizándose él calor de la exhaustación para producir vapor y obtener una buena proporción del agua de alimentación. Con turbogeneradores no hay duda de que el consumo sería de
más de 0,27 kilogramos por S. H. P. hora.

FARICACION DE BOTES
DE MATERIAL PLASTICO
No parece que tengan fin las múltiples aplicaciones de los materiales plásticos. Según información recibida de América recientemente, resulta que
durante la guerra se ha empleado mucho material
plástico laminado para la construcción de botes y
barcazas de desembarco, especialmente usadas en
Atu y en el sur del Pacífico.
Antes del uso de estos botes construidos en material plástico se han hecho muchas pruebas con los
mismos, algunas muy espectaculares, como las consistentes en dejarlas caer desde un aeroplano para
ver su utilidad en operaciones expuestas a golpes.
Como resultado de estas pruebas se ha llegado a la
conclusión de que solamente los botes construidos
con materiales plásticos podían resistir sin romperse una caída desde una altura de 100 a 500 pies sobre el nivel de la mar.
Ahora, en tiempo de paz, se están construyendo
botes hasta de 14 pies de quilla para ser dotados
con motores fuera de bordo y remos, y también se
construyen botes de unos ocho pies de quilla para
uso como embarcaciones de recreo.
En la fabricación de estos botes se usan muchas
capas de materiales plásticos, entre los que se incluyen la fibra de cristal y otros. Cada una de estas capas, impregnada con una resma plástica y
con otros productos químicos, se va colocando en
un molde de forma. El casco se endurece por prensado durante dos horas, después de lo cual es pmSSS
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llo de los fuegos en los espacios de la maquinaria,
y los métodos de atacarlos eran los siguientes:
1) Ataque directo con extintores de espuma
manejados a mano o pulverizadores antes de que
el fuego alcance grandes proporciones.
2-) Estrangulamiento del vapor o espuma de los
principales aparatos después de la evacuación de los
compartimientos.
En la primera fase, mientras se estaba combaPETROLEROS "LIBERTY"
tiendo el fuego de modo directo, no se consideraba
conveniente aceptar la ventilación, debido a la neA pesar de la gran escasez de tonelaje de petro- cesidad de mantener la visibilidad y permitir que
leros, los centros navieros están de acuerdo con la los bomberos trabajen inicialmente sin aparatos
Comisión Marítima de los Estados Unidos ea que para la respiración.
las necesidades no son tan serias como durante la
Se han recibido dos informes independientes soguerra, cuando la producción de barcos "Liberty" bre los incendios ocurridos en las cámaras de calllegó a llenar las demandas de los servicios de abas- deras de dos barcos de la Armada británica de una
tecimiento de los escenarios de guerra europeos, y clase similar. Los dos fuegos ocurrieron mientras
unos cuantos de estos barcos fueron convertidos en se efectuaba el encendido de las calderas, y la sepetroleros. Las licencias que tiene este tonelaje para mejanza de las situaciones e intensidad de estos fuetransportar aceite están siendo retiradas conforme gos es tan marcada, que puede hacerse una buena
van expirando, y en todo caso se limitan a petróleo comparación de los métodos adaptados para comde un punto de inflamabilidad bajo. Aun así, los batirlos. Los dos barcos se encontraban en puerto,
aseguradores y otros consideran que estos barcos y re empezaba a generar el vapor cuando se proconstituyen un gran riesgo. No solamente tienen la dujo el fuego debajo de la caldera, en donde, por
maquinaria en el centro, con el inconveniente de agrietamiento de la solera, había pasado aceite a
que el túnel del eje pasa por debajo de los tanques las sentinas.
de popa, sino que además no hay "cofferdans" enLos informes que se dan a continuación se han
tre los tanques y la cámara de máquinas.
reducido mucho, como es natural. En cuanto al priEsto es un peligro con el aceite que se filtra a mero, el síntoma inicial fué una gran cantidad de
través del mamparo, acentuándose todo esto por es- humo negro que salía de la chimenea, si bien las
tar las calderas acuotubulares Foster Wheeller en mirillas de la caldera continuaban limpias. Por fin
la cámara de máquinas, en lugar de hallarse en un
se descubrió el fuego de la solera en la parte de
compartimiento aparte.
detrás de la caldera. Para combatir el fuego se
Con el método antiguo de disponer tanques cilín adoptó la siguiente técnica:
dricos en las bodegas de un barco de carga general
1) Se atacó el fuego con dos extintores de gas
se desperdiciaba mucho espacio, pero no encerraba
pobre
y se comunicó que se había producido un inlos riesgos de incendio del sistema adoptado en los
cendio.
barcos "Liberty". Para modificarlos a satisfacción
II) Se pararon los ventiladores (había un gran
de los requisitos costana una enorme suma. Econóhumo
en la cámara de calderas y las llamas aumenmicamente, estos barcos no se pueden comparar,
taban
en intensidad).
desde luego, con los petroleros modernos con la
Se intentó, inútilmente, cerrar la válvula de
III)
maquinaria a popa, y si bien el punto de vista ecoretención
principal de la caldera. Se evacuó la cánómico puede no ser de gran importancia en el momara
en
cuestión.
niénto actual, lo será, sin duda alguna, en el próxiIV) Se cerraron las charnelas de admisión de
reo futuro.
aire y las escotillas de la cámara de calderas.
V) Se interceptó el suministro de aceite combustible mediante la válvula de urgencia de cuCOMO SE COMBATE EL FUEGO
bierta.
VI) Se abrió una escotilla de la cámara de calEN LA CAMARA DE, CALDERAS
deras y se inundó ésta mediante mangueras acoplaEl Almirantazgo hizo ciertas recomendaciones das a la tubería de contraincendios del buque. Soen 1916 respecto a los métodos que deberán adop- bre la cubierta de mamparo y mamparo de la cátarse para combatir los fuegos que se producen en mara en cuestión se dispusieron también otras manlos departamentos de máquinas. Las recomendacio- gueras adicionales,
VII) Después de una inundación de tres pies de
nes. comprendían dos fases distintas en el desarrotado con pinturas y barnices especiales para impermeabilizar y terminar.
Se ha comprobado que los botes construidos de
esta manera tiene una vida muy larga, comparable
a los de acero, y tienen, sin embargo, muchísimo
menos peso y más flexibilidad.
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profundidad se aplicó durante cinco minutos Un
chorro de vapor. Después de dar por extinguido el
fuego se dejó que se enfriara la cámara de caldoras antes de volver a entrar. El tiempo total empleado para combatir el incendio fué algo más de
una hora.
Sufrieron daños la estructura que soporta la escalEra, el alumbrado eléctrico y los circuitos de control de la dirección, de tiro; se produjo también una
ligera combadura de los mamparos que separan las
cámaras de calderas.
El síntoma inicial en el caso del incendio de la
cámara de calderas, comprendido en el segundo informe, fué la presencia de humo en dicha cámara,
y el fuego se descubrió también debajo de la solera
de calderas, extendiéndose rápidamente. Para la extinción del incendio se adoptó la siguiente técnica:
1) Primeramente se utilizó un extintor de espuma de dos galones. Se comunicó que s'e había declarado un fuego.
II) Se abrieron los grifos de purga de vapor y
del nivel de agua mientras llegaban los extintores
extraportátiles y lo principales aparatos.
III) Se cerraron los pulverizadortes de aceite
combustible y se abrieron las esclusas de los ventiladores. Entonces se pudo combatir el fuego desde las planchas sin necesidad de emplear losaparatos para la respiración.
W) La espuma se aplicó con 15 extintores de
dos galones y con los aparatos principales, con los
que se suministraron 10 galones de líquido de espuma.
V) Pronto se hizo visible el fuego para su extinción, lo que se logró en una hora. No se produjeron más daños que los de la solera de las calderas.
Los MÉTODOS EMPLEADOS.
Aunque estos dos incendios se extinguieron en el
mismo tiempo, poco más o menos, y produjeron relativamente la misma cantidad de daños, no hay
duda sobre cuál fué el mejor método empleado para
la extinción de incendios.
En el primer caso se confió demasiado en la cantidad de agua empleada y por lo visto se desconocía el hecho de que los combustibles líquidos flotan sobre la superficie del agua y continúan ardiendo. Una complicación adicional fué la pérdida de la

estabilidad, producida en el barco de las grandes
cantidades de agua. Aun teniendo en cuenta la necesidad de evacuar la cámara de calderas, el fuego
debería haberse combatido con espuma, excluyendo
la posibilidad de que continuara ardiendo sobre la
superficie.
En el segundo caso, los bomberos siempre conservaron el control del fuego y pudieron dirigir el
agente extintor directamente en el lugar del incendio.

LAS TURBINAS DE GAS DEBEN EMPLEAR PETROLEO
DE CALDERA
El mayor rendimiento térmico que se ha previsto
seriamente, incluso en los tipos de turbina de gas
marina más perfeccionados, es de un 30 por 100.
Un motor Diesel tiene un rendimiento térmico del
36 por 100, por lo menos, y, por consiguiente, si
la turbina de gas tiene que competir con el motor
Diesel en las potencias altas, tendrá que funcionar
con petróleo de caldera. La mayoría de los constructores de turbinas de gas, especialmente los de
Inglaterra, están conformes en esto, debido a que
la utilización de los combustibles de baja calidad en
los barcos propulsados por Diesel será un hecho natural cuando la turbina de gas se haya desarrollado por completo.
En estas condiciones, puede hacerse la pregunta
de en qué extensión tendrá que ser purificado el petróleo de caldera para ser quemado en una instalación de turbina de gas. No hay duda de que para
obtener éxitos con costes de entretenimiento bajos,
el aceite tendrá que ser purificado en la misma forma quizá que en los barcos propulsados por Diesel
que funcionen con aceite pesado. Esto implica la
adopción del purificador centrífgo y clarificador de
tamaño grande, como los del "Auricula". De todas
formas, esta solución debe preverse como una necesidad, y en las primeras instalaciones de turbina
de gas es de lo más conveniente no dejar que surjan dificultades por no haber tomado medidas eficaces para la purificación del aceite. Quizá, al principio, la solución más satisfactoria sea mezclar combustible C y Diesel-oil.
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Revista de Revistas
BUQUES MERCANTES
EL "ALBERT VrLLE", PARA EL SERVICIO DE AM.
BERES-CONGO. (Shlphuildtng cu:d ShipØng Re,crd,
1 julio 1948.)

La S. A. John Cockerill, de Bélgica, ha entregado recientemente a la Compañía Marítima Belga, de
Amberes, el buque mixto a motor de carga y pasaje "Albert Ville", que ha sido destinado a la línea Ambereo-Matadi. Las características principales del buque son las siguientes:
Eslora total, 153,66 m.
Eslora entre perpendiculares, 142,50 m,
Manga, 19,60 ni.
Puntal a la cubierta superior, 12,14 m.
Calado en, carga, 8,357 m.
Desplazamiento, 16.298 tons.
Peso muerto, 9.507 tons.
Arqueo bruto, 10.900 tons.
Arqueo neto, 6.128 tons.
Potencia de máquinas, 9.250 B. H. P.
El buque tiene seis bodegas de carga: tres a proa
y tres a popa de la cámara de motores. En las bodegas números 3 y 4 se forman cuatro tanques
verticales para llevar aceite de palma, y el entrepuente de la bocga número 4 está refrigerado para
el transporte de carne congelada, pescado y plátanos. La capacidad total de las bodegas, inciuyendo
los tanques de aceite de palma y espacio refrigerado, es de 533.832 pies cúbicos.
La carga se maneja con 19 plumas dispuestas el
masteleros y en posteleros. De estas plumas, hay
una de tres toneladas, 12 de cinco, cuatro de 10, una
de 20 y otra de 40 tone'. Toda la maquinaria de cubierta es eléctrica e incluye 16 chigres, dos pequeños cabrestantes y otro mayor de 80. B. H. P. El
timón es operado por servomotor electrohidráulico
con telemotor desde el puente. El equipo de salvamento comprende seis botes salvavidas, cada uno
de ellos capaz para 53 personas, y dos botes a motor, cada uno suficiente para 35 personas.
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La acomodación de los pasajeros se encuentra en
las cubiertas B, C y D. Un número de ellos, en camarotes que tienen cunas especiales para niños. En
la cubierta B se dispone de alojamientos para catorce adultos y ocho niños; en la C, para 50 adultos y 21 niños, y en la cubierta D tienen su alojamientos 72 adultos y 10 niños.
La maquinaria propulsora consiste en un motor
tipo Burmeister & Wains, costruído por la casa
Cockerill, de ocho cilindros, doble efecto, que desarrolla 9.250 B. H. P. a 115 r. p. ni.
En el artículo a Que hacemos referencia se publican varias fotografías de los salones públicos y
el bar, así como de la maquinaria principal y auxiliar. También se publican los planos de distribución, consistentes en corte longitudinal y cubiertas
y los planos de la maquinaria con una planta y una
sección.

SERIE DE PETROLEROS FRANCESES. (The Moto
Ship, junio 1948.)

En el astillero de Odenre (Dinamarca) se está
construyendo una serie de petroleros a motor poe
encargo del Gobierno francés para ser explotados
por Compañías navieras francesas. El primero, el
"Germinal", fué entregado a la Sociedad del Transports Maritimes Petroliers en diciembre de 1947, y
sus principales caracteríe'icas son las siguientes:
Eslora p. p., 151 m.
Manga fuera de miembros, 20 ni.
Puntal de construcción, 11 ni.
Calado en carga, 8,7 ni.
Capacidad de p250 muerto, 15.800 tons.
Registro bruto, 9.942 tons.
Registro neto, 6.030 toas.
Velocidad en pruebas (cargado), 13.25 nudos.
Potencia, 4.620 B. H. P.
Este barco fué construido de conformidad con 10
Reglamentos del Bureau Ventas, y el casco, construido por el sistema longitudinal, es todo soldado.
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La carga de petróleo se lleva en siete tanques centrales y catorce laterales, siendo la capacidad total
de 22.020 metros cúbicos. El aceite combustible se
lleva en los tanques laterales del doble fondo de la
cámara de máquinas y en los tanques verticales a
proa y popa. La capacidad total es, aproximadamente, de 1.100 toneladas. En la cámara de bombas, entre los tanques de carga números 3 y 4, se
han instalado dos bombas horizontales de 400 toneladas, accionadas a vapor, y una bomba de purga de 100 tons./hora. Todos los tanques de carga
están provistos de serpentines de calefacción.
El motor B. & W. es del tipo de sobrealimentación, de cuatro tiempos y simple efecto, desarrollando 5.640 1. H. P. o 4.620 B. H. P. a 115 revoluciones por minuto con una presión media indicada
de 8,55 kilogramos por centímetro cuadrado. Los
cilindros tienen 740 milímetros de diámetro, con una
carrera de pistón de 1.500 milímetros. Se han instalado dos calderas de combustión de aceite, con
Una superficie de calefacción de 157,92 metros cuadrados, y todos los auxiliares y maquinaria de cubierta están accionados a vapor.

MOTORES
EL DESARROLLO DEL MOTOR DIESEL Y LA TURBINA DE GAS EN ALEMANIA. (The Motor Ship,

junio 1948.)
Se ha publicado un informe sobre "Construcción
naval y maquinaria marítima en Alemania durante 1939-45", preparado por F. J. C. Jacobs, de la
British Shipbuilding Research Ass&ciation. Está basado en varios informes oficiales. A continuación
se da un extracto de este análisis que se ocupa de
los motores de combustión interna y turbina de gas.

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA.

En Alemania había una tendencia general a reducir la longitud total de los motores con el fin de
aumentar el espacio de carga. Poco antes de la guerra y durante la misma se dió preferencia a los
motores de dos tiempos, tanto por parte de los constructores de motores como por los principales armadores y por la North German Lloyd. Los alemanes intentaron también "standard-izar" sus Dieseis a un tamaño y un tipo de cilindro y efectuar
la variación de potencia aumentando o reduciendo
su número.
Eso significa una reducción del número de tipos
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de las partes de respeto y del coste de entrtenimiento, y tenía la ventaja de que el personal de
la cámara de máquinas podía transbordar fácilmente de un barco a otro. La Armada, en general, seguía el sistema de hacer funcionar los motores en
un 85 por 100 de su potencia con el fin de ahorrar
reparaciones.
Se daba preferencia a la acción directa para reducir el tamaño de la cámara de máquinas, si bien
se construyeron unidades engranadas de una sola
hélice de 10.000 S. H. P. y 230 r. p. m. Para potencias hasta de 2.000 S. H. P., casi todas las instalaciones eran de motores engranados de simple
efecto, mientras que los barcos con potencias de
5.000 a 20.000 S. H. P. llevaban motores de doble
efecto de dos tiempos y de acción directa, a menos
que se eligiera el nuevo tipo en V engranado, de
acorazado o destructor, de gran potencia y alta
velocidad, de dos tiempos y simple efecto, que era
bastante ligero para poderse instalar a popa y ahorrar espacio con ello.
La M. A. N. creó dos tipos de motores de dos
tiempos, los dos en y, de 24 cilindros, de doble efecto, que fueron probados con éxito. Estos fueron el
V-12-Z-82/44, que desarrolla a 600 revoluciones por
minuto 10.000 B. H. P. continuadamente y 12.000
B. P. H. como máximo, y el V-12-2-42/58, de 14.000
B. H. P. a 450 revoluciones por minuto continuadamente y 16.500 B. H. P. como máximo. Los dos motores tenían válvulas de inducción rotativas.
El último punto de vista de todos los constructores alemanes es que el motor sobrealimentado de
cuatro tiempos producía más potencia para un tamaño y peso determinados que el motor de dos' tiempos. En este sentido fué notable el nuevo Diesel M. A. N. sobrealimentado de cuatro tiempos,
que superaba al motor Krupp y fué creado para
utilizarlo en submarinos. La estructura y cárter del
cigüeñal de este motor era de construcción de plancha forjada y, tenía cuatro válvulas por cilindro.
Se probó durante semanas con una sobrecarga del
100 por 100. En estas condiciones d:sarrolló
2.800 H. P. en lugar de 1.400 sin sobrecarga. Parece ser que ha sido el mejor motor que se ha construído, a juzgar por los comentarios hechos por los
ingenieros británicos, norteamericanos y rusos.
La M. A. N. proyectó un motor sobrealimentado
de seis cilindros y cuatro tiempos de 2.000 H. P. a
425 r. p. m. Pensaba también construir motores de
2.000 a 3.000 H. P. e instalarlos en barcos mercantes de una sola hélice, empleando un acoplamiento
flexible M. A. N. entre el motor y una pequeña unidad de engranaje de reducción para reducir las revoluciones por minuto de 425 a 70. Los gases de
escape tenían que pasar por una caldera de gas de
exhaustación para desarrollar suficiente vapor y
59
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producir 600 H. P. a través de un tubo generador
para accionar todos los auxiliares. Esto hubiera
dado un consumo de combustible total, incluyendo
los auxiliares, de unos 0,14 a 0,15 kilogramos
por a H. P./hora.
En cuanto a los detalles de los motores, parece
ser que los alemanes empleaban frecuentemente fundiciones y planchas de acero soldadas eléctricamente para la construcción de las placas de asiento y
cárters del cigüeñal. Empleaba pistones de aleaciones ligeras fundidos o hechos' a troquel, e incluso 'se probaron pistones de porcelana. Estos experimentos, sin embargo, se abandonaron durante la
guerra. La mayor estructura de acero soldado para
motor Diesel fué la de un motor M. A. N. de 18 cilindros verticales dispuestos en dos filas de nueve
cilindros de dos tiempos y doble efecto para acorazados capaces de 28.600 H. P. efectivos a 225 revoluciones por minuto, estando dispuestos los dos
ejes cigüeñales uno enfrente de otro y funcionando por completo independientemente, pero con cárter de cigüeñal y placa de asiento común. El peso
total era de unas 400 toneladas. Los cilindros de este
motor eran de 626 milímetros de diámetro, con
una carrera de pistón de 940 milímetros. Su bomba
de inyección fué proyectada para una potencia hasta de 1.970 B. U. P. por cilindro.
La M. W. M. proyectó un interesante motor Diesel de cuatro tiempos para plantas marinas auxiliares para energía y alumbrado. Era del tipo de
cámara de precombustión con una tobera, y en un
principio refrigerado por agua. Más adelante, durante la guerra, se tomaron las medidas necesarias
para convertirlo a refrigeración por aire, con el fin
de simplificar la operación y el servicio.
Bosh proyectó una unidad de líneas nuevas para
la inyección de combustible, con cámaras de aspiración y descarga divididas, para permitir el empleo de un regulador hidráulico accionado por la
diferencia de presiones. Su bomba estaba accionada por una excéntrica.
El motor M. A. N.-Xrupp para submarinos, con
2.000 U. P., incorporaba un turbosoplan:te de exhaustacióri Buchi en lugar de un sobre-alimentador
Roots. Más adelante se introdujo la sobrealimentación de dos fases, trabajando la primera fase con
el turbosoplante Buchi y la segunda con el soplante Roots. Con una contrapresión de unos 0,21 kilogramos por centímetro cuadrado, el motor podía
producir el 50 por iGO más de potencia que con el
dispositivo de sobrealimentación de una sola fase.
También merecen mencionarse algunos de los métodos de prueba ideados por los alemanes para los
motores de combustión interna. Construyeron una
máquina de una sola masa para pruebas de fatiga
torsionales; la masa, en la forma de un brazo equi560
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librado que lleva la excitatriz. Otro dispositivo, el
indicador de amplitud de vibración torsional Wostlioff, fué proyectado para dar una indicación continua de la amplitud de vibraciones torsionales durante la operación del motor con el fin de evitar
condiciones peligrosas. Su principio fué una masa
pesada unida al extremo del' eje por medio de una
barra de torsión y con magnetos unidas a él para
cooperar con las 'bobinas. Cualquier movimiento relativo cíclico entre el eje cigüeñal y la masa inducía una corriente alterna proporcional a la amplitud. El galvanómetro que medía esta corriente estaba calibrado para su lectura en grados de arco.
TURBINAS DE GAS.

En Alemania no se ha llegado a construir ninguna turbina de gas marina, pero se han hecho muchas investigaciones sobre este sistema de propulsión. Se han construido compresores, cámaras de
combustión y partes de turbina, tales como alojamientos, paletas y materiales apropiados.
La M. A. N. proyectó turbinas de 7.500 S. H. P. y
se han contratado partes sin terminar de esta planta proyectada para ser instalada en un barco especial de Biohm y Voss para accionar el eje central.
Los dos ejes exteriores tenían que 'haber sido accionados por Diesel. El peso específico era de 4,99 kilogramos por S. H. P.
En cuanto a los problemas metalúrgicos, se les
concedió una importancia predominante, debido a
que el rendimiento de las turbinas de gas aumenta
con la temperatura. Ante la necesidad de disponer
de aleaciones de gran resistencia, debido especialmente a la escasez de níquel, tungsteno, molibdeno
y por 'último cromo, se hicieron investigaciones para
encontrar sustitutos para estos metales. De aquí
que el níquel haya sido reemplazado con cierto éxito por el manganeso y el molibdeno en aceros ferrosos por vanadium. Para compensar la falta de
aleaciones refractarias Se introdujo con buenos resultados la refrigeración del rotor y paletas. No parece que se hayan desarrollado auténticas aleaciones que puedan igualar a las mejores de 'Gran Bretaña.
Más tarde 'se registró uan tendencia a aumentar
lastemperaturas de los gases en la turbina hasta
1.470° F, que desde luego exigía el empleo de materiales de alta calidad. Primero se experimentó la
refrigeración de las paletas por agua, pero después
-se construyeron con más frecuencia paletas huecas
enfriadas por aire. Para las paletas se han probado toda clase de materiales, además de las aleaciones, aluminio, varios carbonos, cuarzo, mezclas de
porcelona. Para montarlas se idearon numerosos
métodos.
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fácil del alumbrado fluorescente. Sin embargo, tiene que añadirse, entre paréntesis, que uno o dos
de los que tomaron parte en la discusión refutaron
la posible reducción de coste, añadiendo que el peso
no importaba y que la calidad y solidez podía aplicarse igualmente a la maquinaria de corriente continua. No obstante, estos' puntos de vista sólo fueron sostenidos por una reducida minoría.
El punto esencial del asunto es la cueetión de los
chigres, problema que puede resolverse satisfactoriamente desde el punto de vista técnico, pero no,
sin embargo, desde el de la economía, puesto que
el coste de construcción empleando corriente alterna es excesivo. Es evidente que los constructores
de los chigres accionados eléctricamente tendrán
que efectuar nuevos trabajos para la simplificación
y abaratamiento de los chigres de corriente alterna
antes de que este sistema llegue a adoptarse extensamente en toda la Marina mercante. Mientras tanto, los barcos en los que los chigres eléctricos no
desempeñan un papel predominante deberían estar
dispuestos para la aplicación inmediata del sistema
de corriente alterna, es decir, los barcos de pasajeros y petroleros. Sin embargo, fué desilusionador
ver que en el caso del petrolero británico, en el que
era conveniente emplear auxiliares de corriente alELECTRICIDAD
terna para el equipo de bombas, el coste era demasiado alto, y se instalaron calderas y bombas accioCORRIENTE ALTERNA PARA LOS AUXILIARES nadas por vapor. También en este caso se necesita estudiar detenidamente las posibilidades de una
DE LOS BARCOS. (The Motor Sh.ip, mayo 1948.)
planta de corriente alterna más barata.
Debido a que el sistema "standard" de distribuAparte de la propulsión por turbina de gas, no
hay nada en relación con la maquinaria de los bar- ción de electricidad en toda Inglaterra es de 415 volcos que esté despertando tanto interés como las' tios a 50 ciclos, deberán adoptarse estas caracteposibilidades o probabilidades de adoptar la corrien- rísticas' en los barcos en donde se emplea la corriente alterna para los auxiliares. En este sentido se te alterna. Esta disposición no solamente permitirá,
ha hecho muy poco en Europa, pero parece ser que cuando sea conveniente, la conexión entre el barco
la opinión casi unánime de los constructores y per- y tierra, sino también que el equipo eléctrico y masonal que maneja la maquinaria marina es que final- quinaria fabricados para fines de tierra puedan adopmente se generalizará la adopción de dicho sistema. tarse a bordo, facilitando con ello la obtención de
La confirmación de esta unanimidad quedó bien los mismos y reduciendo su precio. Sobre este punmanifiesta en la discusión que tuvo lugar acerca de to no hubo unanimidad, reconociéndose, en general,
la Memoria de A. N. Savage sobre "Corriente alque los auxiliares marinos son de mejor calidad que
terna" para los auxiliares de los barcos, leída en la la maquinaria similar empleada en tierra. No obsNorth East Coast Institution of Engineers and tante, no hay duda que hay muchos equipos indusShipbuilders, cuya impresión ocupa 32 páginas de triales "standard" de corriente alterna que podrían
las Memorias de dicho organismo. Se recomienda emplearse sin efectuar muchas modificaciones a borel estudio de esta discusión a todos los interesados do del barco. Esto es también un asunto que tiene
en los auxiliares de los barcos, puesto que el asun- que estudiarse detenidamente cuando sa acepte a
to fué tratado desde todos' los puntos de vista.
bordo el principio de la transmisión de corriente alEl empleo de corriente alterna ofrece las venta- terna. Se tendrá que hacer un estudio para deterjas, en relación con la corriente continua, del coste minar si es esencial el número de motores de velomás bajo, peso reducido y mayor solidez, además cidad variable instalados en los barcos en las acde las ventajas secundarias de la posible conexión tuales condiciones con instalaciones de corriente conentre el barco y tierra, el empleo de los aparatos y tinua, puesto que el sistema de corriente alterna
equipos industriales "standard" y un empleo más' ofrece las máximas ventajas cuando pueden emplearSe habían proyectado dos motores de 400 y
5.000 H. P., los dos para funcionar a 8.000 revoluciones por minuto. El agua de alimentación tenía
que introducirse en el rotor de la turbina de gas a
través del eje hueco; luego se llevaba a través de
las paletas huecas del rotor, y por último pasaba al
extremo de exhaustación de la turbina de gas como
vapor saturado a una presión hasta de 99,69 kilogramos por centímetro cuadrado. El vapor se llevaba enonces a través de las paletas del estador,
donde era recalentado, para pasar por último a una
turbina de vapor independiente a 69,95 kilogramos
por centímetro cuadrado y 896' F. Parece ser que
se disponía de vapor suficiente para accionar el compresor de la turbina de gas, de forma que el total de la potencia procedente de la turbina de gas
se utilizaba para uso directo exterior. El sistema
aumentaría también la temperatura permisible de
la cámara de combustión. La turbina de vapor tenía que acoplarse directamente al compresor. Verkauf previó un rendimiento total para esta cla'a
de planta de más de 30 por 100.
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se motores robustos de caja de ardilla de velocidad
constante.
El problema del empleo de corriente alterna a
bordo del barco ha despertado tanto interés y ha
alcanzado una etapa tan avanzada, que una discusión abierta conduciría a un desarrollo práctico del
mismo. Se sugiere, por tanto, que una de los instituciones técnicas organice una sesión de lecturas de
Memorias sobre la construcción y funcionamiento,
incluyendo el problema de la modificación de instalaciones con el fin, de que las ventajas del sistema
de corriente alterna puedan explotarse ea máximo.

MISCELANEO
LA VELOCIDAD EN EL MAlI. Y EL DESPACHO EN
LOS PUERTOS, por W. Mac Gillivray. (The Motor
Ji4p, abril 1948.)
Los PRECIOS DEL ACEITE COMBUSTIBLE.

En la elección del tipo de maquinaria, el armador tiene que tener en cuenta, como es natural, e]
coste probable del combustible de la clase apropiada, a pesar de que los precios fluctúan considerablemente y sus cálculos pueden resultar erróneos.

Es interesante estudiar la tendencia de los precios del aceite, y el cuadro que se da más adelante
muestra los costes respectivos en algunos de los
principales puertos de aprovisionamiento durante los
últimosaños.
En el momento actual, la demanda mundial de
aceite es superior a su producción, y esto continuará, probablemente, hasta que las nuevas zonas petrolíferas del Oriente Medio empiecen a explotarse.
Existe un déficit de plantas de refinería, oleoductos
y petroleros. Las necesidades domésticas de los Estados Unidos son tan grandes, que nhora dicho país
tiene que importar aceite. La conversión de las plantas industriales en Inglaterra, que se calcula consumirán unos seis millones de toneladas de aceito
por año, ha tenido que ser suspendida, incluso los
armadores pueden encontrar grandes dificultades en
la obtención de combustible durante los dos o tres
próximos años. En tales circunstancias, es inevitable que aumenten los precios, tanto del petróleo de
caldera como el del diesel-oil.
la diferencia en el precio de estas dos clases de
combustible ha bajado considerablemente desde la
guerra: del 46 por 100 en 1939 al 32 por 100 en
septiembre de 1947, basándose en una comparación
general entre los principales puertos de aprovisionamiento. Sin embargo, hay una gran diferencia
entre los diversos puertos. En San Pedro (Los An-
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7
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0
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0
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2
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0
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"
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3
6
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6
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0
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6
6
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0
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6
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"
"
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0
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geles), el coste extra representa el 72,5 por 100,
mientras que en 1945 solamente era del 44 por 100.
En Trinidad, la diferencia es también muy grande,
mientras que en Haifa, después de ser del 61 por 100
en 1945, ahora no es más que del 28,1/4. Si solamente los precios del aceite constituyeran la pauta,
los armadores se concentrarían en la explotación
de motonaves; pero existen otros factores que están
adquiriendo una importancia creciente.
EL EMPLEO DEL ACEITE COMBUSTIBLE EN LAS MOTONAVES.

Es un poco pronto para decir si los experimentos efectuados por la Anglo-Saxon Petroleum Co. en
su petrolero a motor "Auricula" van a dar tan buen
resultado que otros armadores sigan su ejemplo,
equipando sus barcos propulsados por Diesel para
funcionar con petróleo de caldera.
Si una motonave puede emplear aceite pesado tal
y como se suministra a los barcos que queman aceite, el ahorro en los costes de consumo de combustible será considerable mientras existan las diferencias actuales en los respectivos precios. La economía efectuada en un barco de carga de 10.000 toneladas de peso muerto y 15 nudos que hace el servicio en la ruta Reino Unido-Río de la Plata ascendería a unas 4.500 libras al año, y a unas 9.000 libras en la ruta de los EstadosUnidos-Lejano Oriente. El ahorro sería menor si se considerara necesario el empleo de una clase mejor de aceite pesado.
Los rios

FUTUROS DE MAQUINARIA PROPULSORA

Durante la última guerra se han desarrollado dos
nuevas fuerzas motrices que en el transcurso del
tiempo proporcionarán a los armadores nuevos medios de propulsión, y con ello, nuevos problemas:
a) Turbinas de gas.—Aunque las turbinas de
gas se han puesto ya en la primera línea como resultado de la guerra, durante unos cuantos años
han estado sometidas a una serie de experimentos.
Un barco de carga de 10.000 toneladas de 15 nudos de velocidad equipado con una turbina de gas
de ciclo cerrado de 6.800 S. H. P. parece ser que
tiene un consumo de combustible (aceite pesado)
de 0,49 lb. por S. H. P. hora para la turbina de propulsión, en comparación con O,6 lb. en el caso de
una turbina de vapor. Esta economía, por sí sola,
ascendería a un ahorro en la factura de combustible de unas 6.000 libras al. año. Se espera que cuando los desarrollos de la metalurgia permitan aumentar las temperaturas, el consumo de combustible se reduzca a 0,38 lb. por S. H. P., es decir, aproximadamente lo mismo que empleando un motor
Diesel.

El coste de construcción de una turbina de gas
se cree que será solamente cuatro quintos del de
una turbina de vapor. Esto, junto con el ahorro de
combustible y menos peso, constituirá una oferta
interesante para los armadores cuando queden demostrados su seguridad y rendimiento, y los próximos años pueden ver en servicio muchos barcos de
este tipo.
b) Energía atómica.—Hace poco se dijo por radio que dentro de unos cinco años sería posible proyectar centrales eléctricas accionadas por energía
atómica, en unión bien de turbinas de gas o vapor,
y que también se instalarán plantas atómicas en
los barcos grandes.
Las posibilidades de la energía atómica abren,
desde luego, un amplio campo de especulación para
los armadores, y no puede uno dejar de preguntarse si el tipo de barco que se está construyendo hoy
día, tanto de motor Diesel como de turbina de vapor o maquinaria alternativa, no estará algo anticuado antes de que se termine su vida normal.

AUXILIARES DE VAPOR Y ELÉCTRICOS.

En la búsqueda de economía y rendimiento, los
armadores consideran detenidamente los chigres y
maquinaria auxiliar. El tipo accionado eléctricamente se está haciendo muy popular, si bien las opiniones están divididas respecto a si son verdaderamente más económicos pasado un tiempo, especialmente después de unos diez años, por ejemplo. Ahora
hay chigres de vapor cerrados, sin ruido, con lu bricación, que son casi tan silenciosos como los eléctricos e igualmente rápidos. Probablemente, los chigres de vapor resisten mejor el trato poco cuidadoso que reciben por parte de los estibadores.
El coste adicional de los generadores y auxiliares
eléctricos es de unas 25.000 libras en un barco de
carga de 10.000 toneladas de peso muerto y 15 nudos de velocidad. A continuación se hace una comparación dé dos motonaves gemelas construídas en
el año 1944, una con auxiliares de vapor y otra con
auxiliares eléctricos.
Durante un período de mil trescientos días (quinientos en la mar y ochocientos en el puerto), los
costes de combustible resultaron los siguientes:
Auxiliares eléctricos.
931
797

toneladas de diesel-oil .....................3.817 libras.
1.893 libras.
toneladas de petróleo de caldera
Auxiliares de vapor.

5.738

toneladas de petróleo de caldera ... 14.201 libra2.
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se motores robustos de caja de ardilla de velocidad
constante.
El problema del empleo de corriente alterna a
bordo del barco ha despertado tanto interés y ha
alcanzado una etapa tan avanzada, que una discusión abierta conduciría a un desarrollo práctico del
mismo. Se sugiere, por tanto, que una de los instituciones técnicas organice una sesión de lecturas de
Memorias sobre la construcción y funcionamiento,
incluyendo el problema de la modificación de instalaciones con el fin de que las ventajas del sistema
de corriente alterna puedan explotarse al máximo.

MISCELANEO
LA VELOCIDAD EN EL MAR Y EL DESPACHO EN
LOS PUERTOS, por W. Mac Gillivray. (The Motor

SJp, abril 1948.)
Los PRECIOS DEL ACEITE COSIBUsTIRLa.
En la elección del tipo de maquinaria, el armador tiene que tener en cuenta, como es natural, el
coste probable del combustible de la clase apropiada, a pesar de que los precios fluctúan considerablemente y sus cálculos pueden resultar erróneos.

Es interesante estudiar la tendencia de los precios del aceite, y el cuadro que se da más adelante
muestra los costes respectivos en algunos de los
principales puertos de aprovisionamiento durante los
últimos años.
En el momento actual, la demanda mundial de
aceite es superior a su producción, y esto continuará, probablemente, hasta que las nuevas zonas petrolíferas del Oriente Medio empiecen a explotarse.
Existe un déficit de plantas de refinería, oleoductos
y petroleros. Las necesidades domésticas de los Estados Unidos son tan grandes, que ahora dicho país
tiene que importar aceite. La conversión de las plantas industriales en Inglaterra, que se calcula consumirán unos seis millones de toneladas de aceite
por año, ha tenido que ser suspendida, incluso los
armadores pueden encontrar grandes dificultades en
la obtención de combustible durante los dos o tres
próximos años. En tales circunstancias, es inevitable que aumenten los precios, tanto del petróleo de
caldera como el del diesel-oil.
la diferencia en el precio de estas dos clases de
combustible ha bajado considerablemente desde la
guerra: del 46 por 100 en 1939 al 32 por 100 en
septiembre de 1947, basándose en una comparación
general entre loe, principales puertos de aprovisionamiento. Sin embargo, hay una gran diferencia
entre los diversos puertos. En San Pedro (Los An-
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-

Che.

Pan,

Che.

Pen.

%
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Che.

Pan.
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Coste
extra del
Diese¡-o¡1

Diesel-oil
Che.

Pen.

Petróleo
de caldera

Coste
extra del
Diesel-oil

Die,el.oil

Pon,

67
44
61
"
56

57
54
70
"
60

6
3
0
"
7

91

6

52

74
107
84
82
98
109
82

3
0
6
0
6
0
0

100
139
105
103
120
131
108

0
0
0
6
0
0
2

35
30
26
26
22,5
20
32

82

0

108

2

32

Che.

Pan.

'1

Che.

'/

a) Puertos de aprovisionnminto en los centros de producción de aceite:
Trinidad ........ . 23
24
San Pedro
Haifa ............."
Balik Papan
40
Promedio

20

0
6

43
43

0
0

87
78

"

"

'

"

0
0

50
43

6
6

25
57

33
36
31
"
33

9
3
0
"
8

55
52
50
"
52

9
3
0
"
8

b) Puertos de aprovisionamiento en los centros no productores de aceite:
Nueva York
28
9
48
10
90
56
9
100
0
Buenos Aires
45
0
85
0
89
112
88
3
6
Reino Unido .,, 37
124
6
50
0
33
0
144
0
Aden ............. 36
6
48
6
33
76
6
95
6
Singapur ........44

Fremantle ..... . 63
Promedia
37
Prcne4io en todos los paers'tos. 37

0
0
4

54
66
54

6
6
5

24
10
46

"
102
68

"
6
8

"
117
90

"
6
9

76
27
16
25
"
15
32

4

54

5

46

68

8

90

9

32

90
93
90

11

9
9
0

58
72,5
28,5

11

11
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geles), el coste extra representa el 72,5 por 100,
mientras que en 1945 solamente era del 44 por 100.
En Trinidad, la diferencia es también muy grande,
mientras que en Haifa, después de ser del 61 por 100
en. 1945, ahora no es más que del 28,1/4. Si solamente los precios del aceite constituyeran la pauta,
los armadores se concentrarían en la explotación
de motonav; pero existen otros factores que están
adquiriendo una importancia creciente.
EL EMPLEO DEL ACEITE COMBUSTIBLE EN LAS MOTONAVES.

Es un poco pronto para decir si los experimentos efectuados por la Anglo-Saxon Petroleum Co. en
su petrolero a motor "Auricula" van a dar tan buen
resultado que otros armadores sigan su ejemplo,
equipando sus barcos propulsados por Diesel para
funcionar con petróleo de caldera.
Si una motonave puede emplear aceite pesado tal
y como se suministra a los barcos que queman aceite, el ahorro en los costes de consumo de combustible será considerable mientras existan las diferencias actuales en los respectivos precios. La economía efectuada en un barco de carga de 10.000 toneladas de peso muerto y 15 nudos que hace el servicio en la ruta Reino Unido-Río de la Plata ascendería a unas 4.500 libras al año, y a unas 9.000 libras en la ruta de los EstadosUnidos-Lejano Oriente. El ahorro sería menor si se considerara necesario el empleo de una clase mejor de aceite pesado.
Los TIPOS FUTUROS DE MAQUINARIA PROPULSORA
Durante la última guerra se han desarrollado dos
nuevas fuerzas motrices que en el transcurso del
tiempo proporcionarán a los armadores nuevos medios de propulsión, y con ello, nuevos problemas:
a) Turbinas de gas.—Aunque las turbinas de
gas se han puesto ya en la primera línea como resaltado de la guerra, durante unos cuantos años
han estado sometidas a una serie de experimentos.
Un barco de carga de 10.000 toneladas de 15 nudos de velocidad equipado con una turbina de gas
de ciclo cerrado de 6.800 S. H. P. parece ser que
tiene un consumo de combustible (aceite pesado)
de 0,49 lb. por S. H. P. hora para la turbina de propulsión, en comparación con 0,6 lb. en el caso de
una turbina de vapor. Esta economía, por sí sola,
ascendería a un ahorro en la factura de combustible de unas 6.000 libras al. año. Se espera que cuando los desarrollos de la metalurgia permitan aumentar las temperaturas, el consumo de combustible s'e reduzca a 0,38 lb. por S. H. P., es decir, aproximadamente lo mismo que empleando un motor
Diesel.

El coste de construcción de una turbina de gas
se cree que será solamente cuatro quintos del de
una turbina de vapor. Esto, junto con el ahorro de
combustible y menos peso, constituirá una oferta
interesante para los armadores cuando queden demostrados su seguridad y rendimiento, y los próximos años pueden ver en servicio muchos barcos de
este tipo.
b) Energía a.tónrica.—Hace poco se dijo por radio que dentro de unos cinco años sería posible proyectar centrales eléctricas accionadas por energía
atómica, en unión bien de turbinas de gas o vapor,
y que también se instalarán plantas atómicas en
los barcos grandes.
Las posibilidades de la energía atómica abren,
desde luego, un amplio campo de especulación para
los armadores, y no puede uno dejar de preguntarse si el tipo de barco que se está construyendo hoy
día, tanto de motor Diesel como de turbina de vapor o maquinaria alternativa, no estará algo anticuado antes de que se termine su vida normal.

AUXILIARES DE VAPOR Y ELÉCTRICOS,

En la búsqueda de economía y rendimiento, 103
armadores consideran detenidamente los chigres y
maquinaria auxiliar. El tipo accionado eléctricamente se está haciendo muy popular, si bien las opiniones están divididas respecto a si son verdaderamente más económicos pasado un tiempo, especialmente después de unos diez años, por ejemplo. Ahora
hay chigres de vapor cerrados, sin ruido, con, lubricación, que son casi tan silenciosos como los eléctricos e igualmente rápidos. Probablemente, los chigres de vapor resisten mejor el trato poco cuidadoso que reciben por parte de los estibadores.
El coste adicional de los generadores y auxiliares
eléctricos es de unas 25.000 libras en un barco de
carga de 10.000 toneladas de peso muerto y 15 nudos de velocidad. A continuación se hace una ccmparación de dos motonaves gemelas construidas en
el año 1944, una con auxiliares de vapor y otra con
auxiliares eléctricos.
Durante un período de mil trescientos días (quinientos en la mar y ochocientos en el puerto), los
costes de combustible resultaron los siguientes:
Auxiliares eléctricos.
931
797

toneladas de diesel-oil .....................
toneladas de petróleo de caldera

3.817 libras.
1.893 libras.

Auxiliares de vapor.
5.738 toneladas

de petróleo de caldera ... 14.201 libras.
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El barco con auxiliares eléctricos lleva dos electricistas, pero el número de maquinistas y personal de la cámara de máquinas es el mismo.
Es difícil hacer una comparación exacta del coste de las reparaciones de los respectivos aparatos de
los auxiliares, debido a que una gran parte del trabajo de entretenimiento lo hicieron los maquinistas
de los barcos. Los costes de las reparaciones de tierra—hechas en su mayoría en los Estados Unidos—
y partes de respeto son como sigue:
Auxiliaras Auxiliares
eléctricos
de vapor
Libras
Libras

Generadores ............................
Calderas .................................
Bombas, etc. ...........................
Maquinaria de cubierta .............

1.601
132
816
560

85
525
1.241
479

3.109

2.330

Es necesario tener en cuenta la depreciación en
un 6 por 100 por año y el interés en un 4 por 100
sobre el desembolso de capital adicional de 25.000 Libras para los auxiliares eléctricos. Por tanto, la comparación completa es la siguiente:
Auxiliares Auxiliares
eléctricos
de vapor
Libras
Libras

Coste del aceite combustible
5.710
Salarios y manutención de dos
electricistas ..........................3.750
Reparaciones ...........................3.109
Depreciación e interés para mil
trescientos días .....................8.904

14.201

21.473

16.531

2.330

En el ejemplo anterior, el vapor es más económico,
pero otros armadores pueden presentar cifras para
demostrar lo contrario. Los costes respectivos del
diesel-oil y petróleo de caldera tienen una gran influencia en esta cuestión.

gasto considerable. Actualmente, los precios de construcción son de unas dos veces y media a tres por
encima de las cifras de 1939, Según el tamaño y €1
tipo del barco, y con los probables nuevos aumentos en los precios del carbón y acero no ha subido
todavía todo lo que puede subir. Siendo justos con
los constructores de barcos, hay que reconocer que
parte del aumento se debe a que muchos armadores, hoy día, exigen una especificación superior, con
toda clase de refinamientos en los alojamientos de
la tripulación, ventilación, botes salvavidas y aparatos detectores de fuegos, etc. La curva de precios
sube sensiblemente a medida que la velocidad del
carguero de líneas de 10.000 toneladas de peso muerto aumenta por encima de los 12 nudos. Aumentar
la velocidad de un barco de este tamaño accionado
por motores Diesel significa una adición al precio
de construcción de unas 130.000 a 150.000 libras.
Esto, por sí solo, significa de 13.000 a 15.000 libras
por año para depreciación e interés. El gasto adicional no para ahí. El barco más rápido es un conjunto más refinado, el consumo de combustible aumenta unas dos veces y media y el coste de explotación sube considerablemente. ¿Adónde va a parar
esta carrera? Los cargueros de línea de 17 y 18 nudos se van generalizando, e incluso se están construyendo de 20 en Suecia.
Uno de los argumentos presentados a favor de
los barcos rápidos es que la carga acudirá a los
barcos más veloces, especialmente cuando ésta es
escasa; pero, verdaderamente, la velocidad no reduce el coste del transporte.
¿Obtendrá el armador una recompensa proporcionada a la construcción de barcos rápidos? A pesar del gran desembolso de capital y altos costes de
explotación, el tiempo empleado por un barco de
15 nudos en cruzar el Atlántico es solamente dos
días menos que el de un barco de 12 nudos. Desde
Londres a Buenos Aires, el ahorro de tiempo es de
cuatro días y medio. No hay, en cambio, el ahorro
de tiempo proporcional en los puertos, pues los barcos más lentos pueden cargar y descargar exactamente a la misma velocidad.
Vamos a estudiar ahora la cuestión del despacho
en los puertos.
TIEMPO EN LA MAR Y TIEMPO EN PUERTO.

EL AUMENTO DE LA VELOCIDAD DE LOS BARCOS.

En los recientes años se ha registrado una tendencia definida a aumentar la velocidad de los cargueros de línea y "tramps". Actualmente, la cifra
general es entre 13 y 15 nudos para los barcos pequeños y de 15 en adelante para los grandes. Los
"trampa" han subido de 10 a unos 12 nudos. Todo
esto solamente puede obtenerse a expensas de un
564

En los días de la preguerra se solía contar con
que un barco estuviera aproximadamente doscientos días en la mar y ciento sesenta y cinco en puerto. Las cifras variaban, desde luego, en las diferentes rutas, e incluso de año en año. ; pero en conjunto, un armador podía calcular su tiempo con cierto
grado de precisión.
Las estadísticas que se dan más adelante están
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tomadas del archivo de una Compañía de cargueros
de línea que podría considerarse como tipo de esta
clase de Compañías. Tiene varios servicios en distintas partes del mundo y sus barcos varían entre
3.000 y 11.000 toneladas de peso muerto y la velocidad es de 12 a 15 nudos. Los tipos de propulsión
son Diesel, turbinas de vapor y maquinaria alternativa con combustión de carbón o aceite.
Durante la guerra, en un período de seis años,
el promedio de ingresos de la flota de esta Compapañía fué casi exactamente lo que el Ministerio de
Transportes había proyectado, esto es, una tarifa
básica de alquiler por tonelada de registro bruto
para cubrir los gastos de explotación, más el 10

Estos barcos pasan, por tanto, cincuenta y un
días al año más en puerto que antes da la guerra,
lo que en esa ruta determinada representa la pérdida de un viaje redondo.
Si bien 'os respectivos "días en la mar" y "días
en puerto" tienen que variar ampliamente en las
distintas rutas, según las distancias entre los puertos, tipos de carga, etc., es evidente que las condiciones en tierra hoy día, especialmente en algunos
países, pueden describirse solamente como deplorables. El tiempo que los, armadores están ahorrando
en la mar con la construcción de barcos rápidos a
precios muy elevados está siendo completamente
anulado por la detención en los puertos, de lo que

por 100 por año sobre el coste de construcción de
los barcos para, depreciación e interés. Este hecho
se menciona a fin de indicar que esta flota puede
considerarse como un buen ejemplo del negocio de
cargueros de línea.
En los años 1937 y 1938, el promedio de días
por barco y puertos fueron de doscientos cuatro y
ciento sesenta y uno, respectivamente. Durante los
años de 1946 y 1947, las cifras correspondientes fueron de ciento sesenta y tres días en la mar y doscientos dos en puerto, lo contrario de lo que ocurría en la preguerra.
Los promedios varían algo, desde luego, en las
distintas rutas, estando influenciados por varios factores. En una ruta en la que puede hacerse una
comparación precisa, debido a que los barcos pequeños empleados van siempre llenos de carga, las cifras son:

tienen la culpa principalmente las condiciones de la
postguerra. Es difícil medir en dinero estas demoras y su efecto sobre los costes de transporte, pero
es evidente que son muy considerables. Por tanto,
hay poco ahorro, si es que hay alguno, en los cos
tes de explotación, y las demoras en los puertos ingleses son igualmente caras que las demoras de
otros países.

En la mar En puerto
1938 + 1939 ...........................197
1946 - 1947 ...........................146

168
219

ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN POR PARTE
DE LOS ARMADORES.

El gráfico adjunto está hecho con los datos de
la Compañía mencionada anteriormente, e indica
cómo fueron divididos los gastos de explotación entre los diecisiete 'años de 1923 a 1939, inclusive.
El único renglón no. incluido es la depreciación
sobre los barcos de la flota.
.Los impuestos de puerto y gastos de carga y
descarga forman una parte muy grande del total
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desembolsado, siendo el promedio de 38,5 por 100
durante ci largo período de años.
Los costes de explotación de los barcos, que incluyen el tiempo en puerto, así como el tiempo en
la mar, cubre los salarios y manutención de la marinería, fondo de pensión de los oficiales, horas extraordinarias, seguro y varios que comprenden diversos items demasiado numerosos para mencionarlos. El promedio para diecisiete años fué de 31
por 100.
Se observará que los items más grandes, cargos
de puerto y gastos de carga y descarga y coste de
explotación de los barcos, fueron bastante estables
durante el período considerado.
El combustible formaba una proporción relativamente modesta del total desembolsado: de un 21
por 100 durante los años 1923-27, 14,5 por 100 en
1928-31 y el 13 por 100 en los años 1932-39. La razón de la caída fué en gran parte el empleo creciente de motonaves.
El coste relativo de las reparaciones fué bastante estable, mostrando una ligera tendencia a aumentar a partir de 1932.
Como resultado de la guerra ha habido cambios
en los costes bastante alarmantes, como indican las
cifras siguientes:
1908-1939 1946-1947
%

Impuestos de puerto y gastos de carga y descarga ............................38,5
Costes de explotación de los barcos., 31,5
Combustible ..................................15
Reparaciones .................................8
Comisiones a los agentes ................7

51
27
7
6
9

100

100

Considerando en términos de dinero, todos los
gastos han subido mucho desde 1939, pero en relación con el total de los porcentajes de tres de los
distintos items han disminuído, esto es, los costes
de explotación de los barcos, combustible y reparaciones. La razón principal de esto es que todos los
barcos son modernos, de seis años como promedio,
y en su mayoría Diesel.
Los impuestos de puerto y los gastos de carga y
descarga constituyen ahora el 51 por 100 de los
costes de explotación, lo que es una cifra elevada y
significativa. Probablemente varia mucho en las diferentes Compañías, dependiendo de la clase de servicio, el tipo y edad de sus barcos y otras consideraciones; pero, sin embargo, no pueden dejar de
preocupar a todos los armadores.
Las estadísticas de la preguerra mencionadas no
sibdividen, desgraciadamente, los cargos de puerto
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y gastos de carga y descarga, pero esto se ha hecho con las cifras de 1946-47 e indica que ci 11
por 100 representa los impuestos de puerto y el 40
los gastos de carga y descarga, lo que más adelante incluye la estiba, maquinilleros, horas extraordinarias y los diferentes items que invariablemente
se incluyen en la cuenta del estibador.
Ya se ha llamado la atención sobre el tiempo excesivo empleado en puerto en estos días de la postguerra. De los costes de explotación de los barcos,
que representan el 27 por 100 de los gastos de los
armadores en el ejemplo citado, las 201,365 partes
fueron incurridas en el puerto, es decir, el 15 por 100
del total, que, junto con el 51 por 100 de los impuestos de puerto y gastos de carga y descarga,
llegan al 66 por 100. La cifra es, en realidad, algo
superior a esto, debido a que no se ha incluido el
coste de combustible para las operaciones de carga
y descarga.
EL DESPACHO EN LOS PUERTOS.

No hay duda de que hoy día la mayor preocupación de los armadores es el despacho en los puertos.
Su primer propósito es volver al nivel de 1939, y
si esto se consigue será un éxito importante. La
mano de obra es la clave de la que de pende la situación, y hasta que cese la tendencia creciente de
hacer menos y menos por más y más no habrá ninguna mejora. Empezar el trabajo tarde, terminar
pronto, las prácticas restrictivas, todo se combina
para reducir la producción.
Estas dificultades no desaparecerán de la noche
a la mañana y pasará tiempo hasta que desaparezca el cataclismo causado por la guerra. Los salarios
buenos y un nivel de vida mejor son esenciales y
convenientes, pero a la larga tienen que combinarse con un buen trabajo diario.
Una vuelta al nivel de 1939, sin embargo, será
solamente una etapa en el fin último para reducir
el tiempo perdido en puerto. A este aspecto del negocio de barcos no se le ha prestado en el pasado
la atención que merece. Mucho más se ha considerado la reducción de tiempo en la mar, aunque lo
que se está logrando solamente es a costa de un
desembolso adicional considerable de capital y mayores gastos de explotación.
La velocidad a la que un barco puede descargar
o cargar su carga depende principalmente del rendimiento de:
a) Equipo de puerto y organización.
b) Chigres y puntales del barco.
e) División de las bodegas de carga.
d) Otras partes para cooperar al despacho.
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antiguos, y consiste en galeotas pesadas de acero
que sostienen los cuarteles de madera. A medida que
El muelle de descarga ideal para el barco corrien- fué aumentando el tamaño de las escotillas aumente de 10.000 toneladas de peso muerto debería te- tó también el número de las galeotas, siendo éste
ner cuatro grúas de tres toneladas, con un apara- ahora de 85 a 100 en un barco de carga de tres cuto elevador de 70 metros, y dos grúas de seis tone- biertas de tamaño corriente.
ladas, movibles, accionadas todas eléctricamente con
El 10 por 100, por lo menos, del tiempo que emsu propia energía, es decir, autónomas; grúas de plean los estibadores se lo lleva el trabajo no proseis toneladas, una a proa y otra a popa, y una ductivo de descubrir y cubrir escotillas por causa
grúa de 15 toneladas entre cada dos descargado- de la lluvia, cambios de una cubierta a otra, etc. El
res, todo para poder descargar o cargar de un tin- empleo de las galeotas corredizas reduce estas pérglado, camión o vagón de ferrocarril.
didas de tiempo a un mínimo, proporcionando a la
Con un equipo como éste, complementado por las vez las ventajas de los cuarteles portátiles de maplumas del barco para trabajar por la banda del dera o de acero. De esta forma puede obtenerse un
mar, una cantidad adecuada de mano de obra sa- gran ahorro de tiempo diario en el puerto, con el
tisfactoria, y siempre que la carga se pueda colo- consiguiente ahorro (a veces a tarifas de horas excar a lo largo a retirarla al mismo ritmo que las
traordinarias), que en el curso de un año asciende
operaciones de carga y descarga, debería registrarA una suma considerable. Los accidentes personales
se una gran mejora en la velocidad actual de desa obreros y daños al cargamento y tapas de doble
pacho.
fondo por caída o desplazamiento de galeotas quedarán excluídos. La anchura de la escotilla queda
Los CHIGRES Y PLUMAS DE LOS BARCOS
aumentada automáticamente en siete u ocho pulgadas, por no ser necesarias las zapatas de sosteniComo en pocos puertos se dispone de los medios miento de las galeotas, y por la misma razón se
adecuados' para las operaciones de carga y descar- evitan los daños a la carga en sacos y otras merga, los barcos tienen que estar equipados con los cancías. Las cubiertas están despejadas, puesto que
suyos propios, con el fin de no tener que depender no hay por medio galeotas desmontadas. En el caso
de las grúas de tierra en caso de necesidad. Por de que tuvieran que cargarse piezas excepcionalmentanto, los aparejos de lcs barcos y las grúas de los te grandes, las galeotas pueden desmontarse con
muelles tienen a veces que complementarse entre sí,
mayor facilidad que en el caso de las que llevan zapero los primeros pueden emplearse con utilidad en patas para sostenerlas.
la descarga o carga desde gabarras simultáneamenPoco a poco se han ido inventando varios tipos
te con las operaciones del muelle mediante grúas de
de
cuarteles de escotilla, de madera o acero, y hay
tierra o suplementando estas últimas. Es una cuestión de los interesados decidir la forma de emplear diversas opiniones sobre su utilidad. Esta es una
cuestión que debe estudiarse detenidamente, puesmejor los respectivos medios.
to
que el tipo viejo de cuartel de madera, cuyo uso
Las plumas deberían ser lo suficientemente largas para llegar a pique de las gabarras en el caso está todavía muy extendido, sufre daños frecuende que éstas tengan que amarrar en ángulo cuando temente y las reparaciones representan una suma
toda la mercancía se está descargando por Ja otra considerable.
"El barco y el puerto", sistema de cargar las m.erbanda del barco opuesto al muelle, con el fin de te- ner funcionando todas las bodegas a la vez, o para cancías.—Este sistema ha sido inventado por mis,poder llegar por lo menos a dos vías de ferrocarril ter Charles E. Ellis, de Nueva York, quien dice que
cuando se trabaja por la banda del muelle. Hoy día puede obtenerse una gran economía de tiempo y
dinero empleando barcos especialmente proyectados
es de lo más esencial tener un puntal real en la bodega principal de los barcos de carga, con una capara el transporte de carga en balas, y sostiene que
pacidad de 30 a 50 toneladas. También son conve- en los próximos años llegará al 80 por 100 del tonientes dos plumas de 10 toneladas, una a proa y nelaje no a granel que entra y sale de Nueva York.
otra a popa, para pesos medios.
Este sistema ha sido ideado para transportar bultos de varios tipos—balas, bidones, etc.--hasta de
20 toneladas y de 4,86 por 2,4 y 2,1 metros. La unidad
básica del sistema es un vehículo que va sobre
OTRAS PARTES PARA COOPERAR AL DESPACHO.
carriles.
Galeotas y cuarteles de escol Wa.—lfoy día, el méEstos vehículos de chasis bajo, que funcionan sotodo de cubrir las escotillas se diferencia, en gene- bre ruedas pivotadas, van por un conductor de caral, muy poco del que se empleaba en los vapores dena desde los carriles del puerto hasta una rampa
EL EQUIPO Y ORGANIZACIÓN DEL PUERTO.
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que va al barco, entrando por las portas a un montacargas que los baja al nivel deseado.
Los carrileo, que no constituyen ningún obstáculo para el empleo corriente del barco o descargadero, están instalados dentro del buque y al nivel
del piso del muelle. La velocidad de carga parece
ser que es de 1.500 a 2.000 toneladas por hora, a un
coste que oscila entre 5 y 50 centavos por tonelada, incluyendo el último el apilado en el muelle. El
barco no necesita abarrote. Una vez a bordos la
carga se estiba debidamente en su sitio y no puede
ser dañada por oobrecarga o cambios, puesto que
cada vehículo está sujeto independientemente. La
ratería queda reducida a un mínimo, debido al sistema de embalajes de la carga transportada.
El coste de convertir un carguero de línea de
10.000 toneladas de peso muerto de tres cubiertas
se calcule, de 75.000 a 100.000 libras. Parece ser
que un barco así equipado puede estar listo en el
puerto cii dos días, haciendo posible que en una
ruta determinada dos barcos hagan el trabajo de
tres equipados con los aparejos corrientes.
El coste de equipar un barco en Nueva York, en
donde haya marca, parece ser de unas 60.000 libras.
Mecaai.zación.—El empleo inteligente de vagonetas mecánicas, grúas portátiles, etc., puede hacer
mucho cii beneficio de las operaciones de carga y
descarga, pero hay que ponerse en guardia contra
el peligro de la sobremecanización. A no ser que los
aparatos se empleen continuadamente, puede ocurrir que los costes aumenten en lugar de disminuir.
La cooperación de la mano de obra es esencial, a
fin de que las colas sean reducidas en proporción a
la cantidad del trabajo manual ahorrado. Los aparatos mecánicos, necesitan un repaso constante, teniendo que prever los medios de reparación, los maquinistas y ayudantes para el trabajo de entretenimiento y personal necesario para comprobar las
cuentas y llevar el archivo. Todas estas partes, que
pueden clasificarse como "gastos generales", podrían
contrarrestar la economía efectuada por una operación rápida de carga o descarga.
CONCLUSIÓN.

Si bien se están haciendo grandes esfuerzos a un
coste muy considerable para aumentar la velocidad
de los barcos en la mar, es evidente que el despacho en los puertos no progresa como es debido. Hay
que reconocer que los métodos clásicos son en muchos casos algo anticuados y que para obtener el
beneficio total de una mayor velocidad en la mar
hay que efectuar urgentemente mejoras en las operaciones de carga y descarga, combinado con la
cooperación y economía en el empleo de la mano
de obra.
568

Número 160
EJES CIGÜEÑALES FORJADOS PARA MOTORES
DIESEL MARINOS. PESO DE CIEN TONELADAS
POR EJE. UN TOTAL DE VEINTISEIS EJES
PARA MOTORES DOXFORD EN cONSTRUCCION
O ENCARGADOS. (Tire Motor Ship, junio 1948.)

En la construcción de los motores Diesel marinos se da mucha importancia a la construcción de
los ejes cigüeñales, pues de esta pieza, más que de
ningún otro factor, depende la velocidad de producción..
La forja, montaje y maquinado de un eje cigileñal para un motor Doxford de pistones opuestos
presenta problemas especiales, necesitando cada cilindro tres cigüeñas con diferentes dimensiones para
las carreras de los pistones superior e inferior,
mientras que en algunos casos se necesita un cigüeñal más para la bomba de aire de barrido. Por
consiguiente, en un motor de cuatro cilindros de
este tipo puede hacer 13 cigüeñas, y como el eje
está construido como un conjunto y en una gran
proporción va unido, con un margen mínimo de
error permisible, exige un trabajo de primera calidad.
El notable progreso que se ha efectuado en la
producción de los ejes cigüeñales de los motores
Doxford en la forja Haywood de Walter Somers,
Ltd., Halesowen, es digno de mención. El mes pasado visitamos la forja con el fin de obtener una
impresión directa de la actividad que se desarrolla
en la construcción de una serie de encargos de estos ejes cigüeñales, siendo el total de 26, con un
peso máximo de más de cien toneladas por eje. La
forja y maquinado de los ejes del tipo Doxford no
se comprendió en estos talleres hasta 1945, y su
desarrollo puede considerarse como uno de los más
importantes en la historia de la construcción de los
motores Diesel marinos.
Una de las fotografías muestra el eje cigüeñal
que fué exhibido en la sección de Birmingham de
la Feria de Industrias Británicas. Este eje es para
un motor de cuatro cilindros de tipo Doxford que
se está construyendo en la North Eastern Marine
Engineeríng C. La potencia es de 5.000 H. P. en
cuatro cilindros, siendo el diámetro del cilindro de
670 milímetros y la carrera combinada de los pistones de 2.320 milímetros. El peso del eje es de
Unas 55 toneladas y tiene 12,34 metros de longitud.
La muñequilla y los luchaderos tienen un diámetro
de 50 centímetros y la tolerancia permitida es de
un milímetro. El error permisible en cuanto a alineación, angularidad y carrera en todo el eje, es de
0,5 milímetros,, mientras que el de cada cilindro es
de un milímetro.
El lingote mayor pesaba 60 toneladas y el peso
total del lingote de acero era de 220 toneladas. Es-
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tas cifras dan una idea de la experiencia que se requiere para manejar piezas de forja de un eje cigüeñal grande y de la fina mano de obra que se
necesita en el maquinado. También debe llamarse
la atención sobre el límite de tiempo empleado en
la construcción de las diversas partes. Esto se efectúa en el eje en la posición vertical, y poniendo un
ejemplo, puede mencionarse que solamente se tarda
diez minutos para introducir la muñequilla en el
agujero de la guitarra y alinearlo con la máxima
precisión.
JUEGOS COMPLETOS DE PIEZAS DE FORJA DE MOTORES
DIESEL.
Aunque en la actualidad la producción de la forja consiste principalmente en ejes cigüeñales para
maquinaria de tipo Doxford, también se construyen ejes para motores de los tipos de cuatro tiempos Mirrlces y dos tiempos Sulzer. Para los motores
Doxford no solamente se construyen los ejes cigüeñales, sino los pistones, crucetas de cabeza, bielas' y
vástagos y otras piezas de forja. Los talleres están
equipados, como es natural, con las mayores máquinas-herramieritaa', y entre los empleados de la forja, en un total je 500, hay muchos con una experiencia de toda una vida en estos talleres. La longitud media de servicio es de treinta años.
La falta de espacio hace imposible que se haga
referencia a todos los trabajos que se están realizando.
Pueden mencionarse, sin embargo, doo ejes cigüeñales para motores Doxford de cuatro cilindros
con un diámetro de 560 milímetros y una carrera
de pistón combinada de 1.680 milímetros; hay dos
ejes para motores de cinco cilindros del mismo tamaño; cinco ejes para motores de cuatro cilindros
con diámetro de 670 milímetros y una carrera de
2.320 milímetros; seis ejes para motores de cinco
cilindros con las mismas dimensiones, y ocho ejes
para motores de seis cilindros de este tamaño determinado de cilindro. En la actualidad, la pieza
más grande es un eje para un motor seis cilindros,
siendo el diámetro de 725 milímetros y la carrera
de 2.250 milímetros, Todos estos ejes son o serán
reforzados, maquinados y terminados por completo.
Hay dos ejes en construcción que se entregarán
maquinados, pero sin acabar. Estos ejes son para
motores de tres y cuatro cilindros, respectivamente, siendo el diámetro de 600 milímetros y la carrera de 2.320 milímetros. La capacidad de producción de la forja es de más de 10.000 toneladas al
año, y el trabajo requiere el empleo de una prensa
de 3.600 toneladas y otra de 1.500. Hay también
otra pequeña de 600 toneladas y un martillo de tres
toneladas. Para la producción de chumaceras de

troquel se emplea una prensa de 800 toneladas. Las
máquinas comprenden tornos hasta de 1,52 metros
entre puntas y 30 metros de largo; las máquinas de
cepillar son de 6 )< 3,64 X 2,43 metros, y las máquinas para abrir chavetas, de una longitud de
1,83 metros.
TRATAMIENTO TÉRMICO Y HORAS ELÉCTRICAS.
La producción de los ejes cigüeñales para motores Doxford grandes es de 12 al año, a lo que hay
que añadir un número igual de juegos completos de
forjas de motores y 20 ejes cigüeñales terminados
para motores Diesel pequeños. El peso máximo da
los lingotes es de 80 toneladas. El equipo de la forja incluye ocho hornos para el tratamiento térmico
y Unos cuantos hornos eléctricos cuyo número se
está aumentando. El tiempo empleado en el tratamiento térmico y prueba de las forjas del eje cigüeñal del motor de 5.000 S. H. P., del que se da
una fotografía, después del maquinado basto, fué
de catorce días. Este eje necesitaba un lingote de
60 toneladas, uno de 50 y dos de 40 y algunos lingotesi pequeños con un total de 220 toneladas, siendo el peso de las forjas terminadas de 102 toneladas. Las operaciones de forja para este eje se empezaron en julio de 1947 y fueron terminadas a mediados de septiembre, trabajando veinticinco días en
la prensa hidráulica mencionada de 3.600 toneladas.
La maquinación se empezó y se efectuó en seis
meses por más de 50 operarios, empleando setecientos setenta y ocho días de trabajo. De éstos, cuarenta fueron ocupados para trabajar en los tornos
de 1,50 metros entre puntos. Es interesante observar que este cigüeñal para un motor de pistones
p
O uestos es el duodécimo de su tipo terminado en
la forja.
Messrs. Walter Somers aspiran a construir estas
grandes forjas de manera que la cantidad de maquinado se reduzca a un mínimo.

UN NUEVO ENGRANAJE DE REDUCCION MAR.! NO. (The Mete?' Ship,

mayo 1948.)

Con el objeto de hacer frente a las necesidades de
propulsión de remolcadores, pesqueros, costeros y
embarcaciones de recreo y alta velocidad, con maquinaria hasta de 1.000 B. H. P., David Brown and
Sons (Huddersfield), Ltd., ha desarrollado una nueva caja de engranajes de reversión-reducción controlada por aceite, presentada por primera vez en
la Feria de Industrias Británicas. Está proyectada,
bien como una unidad de reversión o reversión-re569
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duccián para un motor, o también pueden acoplarse
varios motores a una sola hélice a través de una
caja de engranajes común.
La caja de engranajes, de la que se dan fotografías, transmito de 510 B. H. P. a 600 r. p. m. en el
éje que recibe la energía reducida a 302 r. p. m. cii
el eje transmisor; tiene una vida de cincuenta y
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de bronce, están divididas en dos mitades y encajan en el eje que transmite la potencia, en el extremo de proa del cual hay cojinetes dobles que reciben el empuje de la hélice.
En la parte inferior de la caja de engranaje, de
hierro fundido, hay dos bombas David Brown Robid, accionadas por engranajes desde la rueda de

Sección transversal de engranaje marino de reversión-re duce¡ d», accionado por aceite,
David Brown,

dosmil horas para marcha avante y seis mil quinientas horas para marcha atrás.
Se emplean engranajes dobles helicoidales con una
superficie de trabajo de 25.40 centímetros para los
engranajes de marcha avante y 25 centímetros para
marcha atrás, incluyendo el último un engranaje
que marcha en vacío. Los piñones van metidos a
presión y enchavetados en el eje que recibe la energía, que está apoyado sobre cojinetes de bolas y
rodillos.
Las partes exteriores de los embragues de estrías
múltiples son de acero, así' como las planchas laterales de las ruedas; las partes interiores, que son
570

popa instaladas en un alojamiento que facilita su
montaje y desmontaje. Ambas funcionan continuamente, pero sólo una descarga de aceite a presión
y la otra lo circula. El aceite pasa a un cilindro distribuidor, en el que la posición del pistón de control
decide qué bomba pasará el aceite a presión. Debido a que el pistón de control está accionado desde
una palanca exterior, el cambio puede efectuarse
tan rápidamente, que la continuidad del suministro
de aceite está garantizada.
Los controles de la caja de engranajes, que comprenden filtro de aceite, válvula de control de la
caja de engranajes y válvula de regulación de pre-
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sión, están agrupados en un alojamiento común,
sujetos con pernos a babor de la caja de engranajes.
El aceite a presión suministrado por cualquiera
de las dos bombas, se lleva desde la caja de engranajes a un regenerador situado exteriormente, y devuelve a la misma. En el tubo de admisión principal de la caja de engranajes está montada la válvula de seguridad de presión máxima, y el tubo de
admisión está conectado al compartimiento del filtro de la caja de aceite. Pasando por el filtro, el
aceite llega a la válvula de control, teniendo también la cámara en que éste está situado la válvula
de regulación de la presión de trabajo.
Desde es.'ta misma cámara hay una conexión que
va a la válvula de reducción de presión, cuyo lado
de baja presión lleva el aceite a los engranajes y
cojinetes de la caja de engranajes. La válvula de
control de aceite del tipo rotativo tiene cuatro lumbreras de descarga, dispuestas para comunicar con
los cilindros que conectan y desconectan cada embrague con una lumbrera para cada región.
El método por el que se lleva el aceite al embrague parece ser una de las principalesi ventajas de
este proyecto, obteniéndose un servicio extraordinariamente sencillo y seguro. El aceite se conduce a
través de la caja de los cojinetes, y no, como suele
hacerse, a través del eje, y esto evita el riesgo de
que se presenten las dificultades producidas por
una construcción no perfecta.
Las lumbreras de la válvula de control están dispuestas de forma que puedan obtenerse cualquiera
de las tres condiciones siguientes:
Neutral.—Aceite a presión para el embrague de
marcha avante y marcha atrás, desconectando los
cilindros y conectándolos con el lado de la descarga de la válvula.
Marcha avane.--Aceite a presión para el cilindro
que conecta el embrague de marcha avante y para
el que desconecta el embrague de ciar. Estando 01
cilindro que desconecta el embrague de marcha avante y el que conecta el embrague de marcha atrás
en comunicación con la descarga de la válvula de
control.
Marcha atrás.—Aceite a presión llevado al cilindro que conecta el embrague de ciar y al cilindro
que desconecta el embrague de marcha avante, estando el cilindro que desconecta el embrague de ciar
y el que conecta el embrague de marcha avante en
comunicación con la descarga de la válvula de control. La válvula de control tiene un tope que impide que se ponga en una posición que conecta los
embragues de marcha avante y ciar simultáneamente. En las partes de los embragues de bronce hay
topes extremos que centralizan estos miembros cuando el embrague está en la situación neutral.
Con el fin de que la caja forme parte del motor
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al que va acoplado el engranaje, la parte exterior de
ésta es uniforme y los controles están agrupados
juntos para fácil acceso.
El único tubo exterior es el que lleva el aceite a
presión desde la bomba al regenerador y de aquí de
nuevo a la caja de engranajes. Cualquier componente que pueda necesitar ser atendido o ajustado en
servicio, como válvulas de regulación de presión,
filtros, etc., están situados de forma que dicho trabajo puede efectuarse sin interferencia de la caja
de engranajes. Se han instalado bombas de aceite
dobles de igual capacidad, siendo una de ellas de
respeto.
El proyecto de la caja de engranajes es flexibc.
y si bien las revoluciones serían, aproximadamente,
las mismas que las de la caja de engranajes descrita, el proyecto es capaz de cubrir las necesidades dl
motor corriente.

EL BARRIDO UNIFLUJO Y EL BARRIDO EN LAZO.
(The Motor Ship, abril 1948. ,1

La viva defensa del barrido en lazo por parte de
Mr. H. Pyk, director gerente de la Atlas Diesel Co.,
de Stockholm, en su Memoria sobre los motores de
dos tiempos leída en la North-East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders, provocó, naturalmente, comentarios adversos por parte de muchos que creen que el barrido unifiujo representa
la solución más satisfactoria del problema en cuestión. Mr. Pyk manifiesta que ya no existe la ventaja que se le atribuye al motor de barrido uniflujo de funcionar más limpiamente, aparte de ser
más complicado, más voluminoso y más caro de construir que el motor de barrido en lazo. No puede
ofrecer una economía mejor, y a una alta presión
media presenta el inconveniente del riesgo de que se
agrieten las culatas. ¿Qué es lo que queda entonces—pregunta- —en favor del barrido uniflujo con
válvulas en la tapa del cilindro? Manifiesta que el
motor de barrido en lazo, proyectado por su firma,
puede resistir variaciones extremas de carga y temperatura de agua de refrigeración y mantener durante toda su vida—que puede pasar de treinta
años—la seguridad demostrada en el banco de
pruebas.
En su deseo de acceder a la petición de que debería hacer su Memoria lo más polemística que fuera posible, Mr. Pyk produjo un alboroto manifestando provocativamente que la formación de remolinos de aire antes de la compresión es, según su
experiencia, un verdadero inconveniente en lo que
se refiere al rendimiento del barrido. Un. remolino
571
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de aire absarbe siempre alguna potencia y crea en
el centro una baja presión o vacío, y Mr. Pyk piensa que esto se refiere también a los motores de pistones opuestos, pero reconoce que en los cilindros
grandes, como los de los motores Doxford, quizá
sea necesario emplear remolinos con el fin de obtener los mejores resultados generales, a pesar de
que Se sacrifica en cierto modo el rendimiento del
barrido.
Al final, lo que cuenta son los resultados: consumo, de combustible, seguridad, facilidad de entretenimiento y larga vida con unos costes iniciales
comparables. En los motores modernos de barrido
en lazo no parece haber mucha diferencia en el consumo de combustible (los otros puntos son iguales)
en comparación con los motores unifmujo que com-
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prenden los tipos B. & W. Doxford y Gotaverken,
En los últimos modelos se emplea la presión media
efectiva más alta, que deberá influenciar el tamaño
y el peso en cierto modo; paro no se ha dicho nunca que en lo que se refiere a la seguridad, costes de
entretenimientos o larga vida, un tipo de motor sea
más favorable que el otro. Indudablemente, se ha
ido generalizando la idea de que el motor de barrido uniflujo tiene ventajas interesantes, y la defensa
de Mr. Pyk es, por consiguiente, tanto más interesante. Sin embargo, vale la pena llamar la atención
sobre el hecho de que después de treinta y c:nco
años empleando motores de dos tiempos con barrido unifiujo y barrido de lazo, respectivamente, se
produzcan discusiones sobre las ventajas de cada
proyecto.

iiifcoriiac*ICIOII Gleneral
EXTRANJERO
V CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DIRECTORES DE CANALES DE EXPERIMENTACION
DE BUQUES
En la semana del 13 al 18 del pasado septiembre
tuvo lugar en Londres la quinta Conferencia Internacional de Directores de Canales de Experimentación de Buques, primera celebrada después de la
terminación de la guerra.
La Conferencia, organizada por la British Shipbuilding Research Association, estuvo presidida por
Sir Charles Darwin, Director del Laboratorio Nacional de Física de Inglaterra. Como además de los
Directores de Canales fueron invitadas representaciones de Universidades, Laboratorios aerodinámicos y otros centros de investigación relacionados
con los asuntos a tratar, la Conferencia fué la más
numerosa de todas las celebradas hasta la fecha,
concurriendo a ella un total de 52 delegados. Por
España fué invitado el Canal de Experiencias de El
Pardo, que estuvo representado por su Director, señor López-Acevedo, e Ingeniero señor Gil. Por primear vez concurrió a estas reuniones una representación de los Canales norteamericanos.
La Conferencia se desarrolló con arreglo al siguiente programa:
Septiembre 13.—Recepción en Lan caster House de
los delegados y sus señoras por el primer Lord del
Almirantazgo, en representación del Gobierno inglés.
Septiembre 14.—Por la mañana, discusión sobre
"Ensayos en túnel de cavitación"; ponente, R. W.
L. Ga:wn, Director del Canal del Almirantazgo. A
mediodía, lunch en el Dorchester Hotel, ofrecido por
la British Shipbuilding Research Association. Por
la tarde, discusión sobre "Elección del Número de

Reynolda para los ensayos de propulsor"; ponente,
J. F. Allan, del Canal de Teddington. Excursión de
las señoras de los delegados al castillo de Windsor.
Septiembre 15.—Por la mañana, discusión sobre
"Uso de dispositivos para provocar la turbulencia
en los ensayos de modelos"; ponente, K. S. Davidson del Stevens Institute de Nueva York. Por la
tarde, crucero por el Támesis para los delegados y
sus señoras por invitación de la autoridad del puerto de Londres.
Septiembre 16.—Por la mañana, discusión sobre
"Resistencia de fricción"; ponente, F. H. Todd, del
Canal Taylor de Wáshington. Por la tarde, discusión sobre "Turbulencia y resistencia de fricción".
Por la noche, comida de gala en The Connaught
Rooms, ofrecida por la In.stitution of Naval Arehiteets a los delegados y sus señoras.
Septiembre 17,—Por la mañana, sesión de clatisura, con lectura de las conclusiones acordadas sobre los temas discutidos y fijación de nuevos temas
para la Conferencia siguiente. A mediodía, lunch en
el Laboratorio Nacional de Física, ofrecido por este
centro a los delegados y sus señoras. Por la tarde,
visita de losdelegados a las instalaciones del Laboratorio Nacional de Física y excursión de las señoras al palacio de Hampton Court. Té ofrecido en
su residencia oficial por Sir Charles Darwin, Director del Laboratorio Nacional de Física.
La Delegación española torné parte activa en las
discusiones, presentando dos informes sobre "Resistencia de fricción" y "Dispositivos para provocar la
turbulencia".
En la sesión de clausura y por invitación de la
Delegación de los Estados Unidos se acordó que la
próxima Conferencia, dentro de dos años, se celebre en Wáshington. España ha sido nombrada para
formar parte del Comité organizador de la misma.
En números siguientes daremos cuenta más detallada del desarrollo de las tareas de la Conferencia.
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LA FLOTA DE RESERVA DE
LOS ESTADOS UNIDOS

4.690.000 toneladas de r. b.; 106 'Victory", con
806.000 toneladas de r, b.. y 247 petroleros T-2',
con 2.543.000 toneladas de r. b. Los compradores
más importantes son: Estados Unidos (3.335.000 toneladas), Gran Bretaña (1.562.000), Panamá (toneladas 1.093.000), Italia (780.000), Grecia (712.000.),
Francia (678.000) y Noruega (607.000). A continuación se dan el número y tonelaje de los barcos norteamericanos vendidos, construidos en tiempo de
guerra:

La situación de la flota de reserva de los EstadoE' Unidos, que puede tomares como una indicación general de la demanda mundial de tonelaje,
no ha sufrido cambios desde que se publicaron los
informes correspondientes a enero. En cuadro que
se da más abaja muestra los datos principales publicados en el número de febrero del "Bulletin of
the American Bureau of Shippings". La información de los números de loe' barcos es del DepartaNúm.
mento de la Flota de Reserva de la Comisión Marítima de los Estados Unidos, y el tonelaje de reAgosto-diciembre c'e 1946 .........301
gistro bruto se ha calculado con los datos disponiEnero-septiembre de 1947 .........972
bles de la composición de la flota:
Octubre de 1947 ......................54
Noviembre de 1947 .................40
Diciembre de 1947 ...................61
"Liherty"

Sept. 1947
Oct. 1947
Nov. 1947
Dic. 1947..,
Enero 1947

546
3.850.000
646
4.600.000
687
4.850.000
782
5.600.000
816
5.850.000

2.150.000
6.892.000
465.000
363.000
552.000

Total de todas las
Petiol. "T-2" clases, incluyendo las anteriores

100
1.000.000
61
050.000
49
500,000
28
300.000
14
150.000

1.236
7.800.000
1.316
8.200.000
1.339
8.300.000
1.418
8.m900.000
1.432
8.900.000

La adición de los barcos "Liberty" ha sido contrarrestada por ]a reducción de petroleros, y se observará que además de los 14 petroleros que se dan
más arriba, en la flota de reserva solamente hay
30 petroleros "Liberty" y 10 pet r oleros variados
construidos antes de e'3ptiembre de 1939. Los petroleros de los dos últimos grupos son de valor dudoso, y por ello no tendrán influencia en e] mercado.
Petraeros "T-2",—De los 500 petroleros "T-2" en
servicio, a la mitad aproximadamente se les han
colocado o se les están colocando refuerzos remachados para detener las grietas que pudieran producirce. Este trabajo es obligatorio, como consecuencia de los numerosos accidentes ocurridos en
csta clase de barcos a fines de 1947. Debido a que
la colocación de - estos refuerzos es una tarea bastante larga, la realización de dicho trabajo en el
resto de la flota tendrá un efecto apreciable durante varios meses, por lo menos cobre el tonelaje de
petroleros disponibles. El número total de barcos
construidos en tiempo de guerra, vendidos por la
Comisión Marítima de los Estados Unidos, es ahora de 1.428, con 10.240.000 toneladas de regiiro
bruto, y este total comprende 656 'Liherty", con
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LA FERIA DE INDUSTRIAS
BRITANICAS
Desde el punto de vista de la maquinaria en general, la Feria de Industrias Británicas tuvo mucho interés; pero no podría decirse, sin faltar a la
verdad, que la industria de máciuinas marinas estaba bien representada, a menos que no se tome en
cuenta la planta accesoria que se encuentra en los
barcos.
No obstante, la Metropolitan Wickers Co. presentó un modelo de turbina de gas, mientras que un
de las exposiciones más importantes fué un eje cigüeñal de tamaño natural de 55 toneladas para un
motor Doxford de 5.000 B. H. P., al que se hace refer.&ncia en un artículo de esta revista.
David Brown and Sons (Huddersfleld) exhibió un
engranaje marino de reversión-reducción que incorpora los embragues de marcha avante y mancha
atrás que se conectan y desconectan hidráulicamente, estando dispuestas dos bombas de aceite dentro
de la caja de engranajes. Se ha instalado un regenerador exterior. Una de las exhibiciones de mayor
tamaño fué dispuesta por Birmabright, Ltd., asociada con la Birmid Industries Group. Se decidió
presentar un bote s.ilvavidas Birmabright, uno de
los 10 construidos en 1935 para el "Awatsa", de la
Tjnion S. S. Co. Nueva Zelanda. El estado del casco
era especialmente bueno y presentaba un gran contraste con el estado de la obra de acero del interior
del bote. El ahorro de peso sobre un bote de acero
o madera de doble forro del mismo tamaño es de
una tonelada y seis quintales. La inspección de la
embarcación, tal como fué mostrada al descubierto
en la Feria, resultó de lo más conveniente, y ' los
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constructores recogerán la recompensa de su espíritu de empresa en esta exhibición.
El equipo de inyección, de combustible presentado por G. A. V., Ltd., comprendía una variedad de
partes, incluyendo bombas, reguladores, inyectores
y filtros. Puede ser que e. desconozca que los accesorios C. A. V. de este tipo se suministran a motores con potencias hasta de 500 B. H. P. por cilindro.
Entre lo presentado por Chesterfield TuLe Co. figuraban las botellas de acero sin costura, para aire
comprimido, exhibiéndose, además, un modelo de
caldera Clarkson con tubos de dedal, mixta, dispuesta para la combustión de gas de exhaustación
y aceite, simultáneamente. Se vieron varios tipos de
alarma Monitor para agua de circulación y aceite
lubricante, como se emplea generalmente en las motonaves.
Lo presentado cubría un campo tan grande de la
actividad industrial, que es difícil seleccionar características sobresalientes. Puede decirse, sin embargo, que hubo dos puntos especialmente dignos
de mención en relación con la sección de ingeniería.
Uno fué el adelanto y extensión de la industria de
aluminio, y el otro el creciente margen de equipos
de soldaduras disponibles.

MOTONAVE PARA LA ARGENTINA.
El astillero Koekum ha botado la motonave de
carga, de 9.100 toneladas, "Río Primero", construí-

LOS PRECIOS DEL ACEITE
COMBUSTIBLE
Recientemente ha habido pocos cambios en los
Precios del combustible para barcos, y a continuación se da un cuadro de los precios vigentes para

da para la Marina mercante de la República Argentina, En sus pruebas alcanzó una velocidad de dieciséis nudos.

LA CONSTRICCION NAVAL
NORTEAMERICANA SE REANIMA
La industria de construcción de barcos norteamericana no se ha mostrado nunca demasiado preocupada, a pesar de haber estado durante mucha tiempo falta de encargos, porque tenía confianza en que,
a la larga, se necesitaría construir en gran escala.
Este punto de vista se está confirmando ahora,
quizá más rápidamente de lo que se esperaba. Solamente los petroleros contratados durante las pasadas semanas exigen un. desembolso de unos 35 millones de libras, mientras que con el nuevo programa de construcción del Gobierno se efectuarán encargos por un valor mayor todavía. Además, el secretario de la Marina acaba de anunciar un programa de construcción naval para un periodo de más
de Cinco años, autorizando la inmediata disponibilidad de fondos de] orden de 58 millones de libras
para la construcción de barcos.
Hay, por tanto, evidentemente, un resurgimiento inminente de la construcción norteamericana, que
durante los últimos años ha estado viviendo casi exclusivamente de los trabajos de reparación y reconstrucción, y que a pesar de todo han resultado extraordinariamente remunerativos.

petróleo de caldera y Diesel-oil en los distintos puertos, en el que se procura dar un promedio de cotizaciones en las rutas comerciales del mundo. Se han
incluido los precios que había al estallar la guerra,
por los que se verá que en, muchos casos los precios
actuales son más de tres veces los de 1939

PRECIOS DE PETROLEO DE CALDERA Y DIESEL-OIL
Petróleo de caldera
PUERTO

3 sept. 1939

45 ch.
Cape Town ...........
52 ch. 6 p.
Colombo .............
67 eh. 15 p.
Freniantie ...........
37 ch. 6 p.
London ...............
$ 1,10
New York (1) .....
S 0,90
San Francisco (2)
........
Singapoore
46 ch. 6 p.
t'ort Isaid ............................. ."

Diesel-oil

Mayo 1947

Mayo 1948 3 sept. 1939

M.Y. 1947

Mayo 1948

84 ch. 6 p
87 ch.
109 ch,
84 ch. 6 p.
$ 2.22
$ 1,50
98 ch. 6 p.
aScii

58 ch,
63 ch.
75 eh. 6 p.
124 eSa. 6 p.50 eh,
8 3,00
$ 1,72
$ 2.15
$ 1,50
133 ch. 6 p.
57 ch.
127 ch ."

100 ch.
109 cli.
131 ch,
106 ch,
8 2,98
$ 2,65
120 ch.
IIYS en, op.

169 ch.
153 ch.
175 ch.
155 ch.
$ 4,10
$ 3,39
164 ch.
158 ch.

137 ch. 6 p,
122 ch.
144 ch.

(u) y ( 2) Dólares de los Estados Unidos por "barsel".
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LA JUNTA EXTRAORDINARIA
DE LA COj%LPAÑIA TRANSMEDITERRANEA. AMPLIACION DE
CAPITAL
Se ha celebrado la Junta de esta Compañía convocada para ampliar el capital social y con asistencia muy numerosa.
El presidente expuso las condiciones estudiadas
por el Consejo para la ampliación del capital, cuya
suscripción será reservada a los accionistas de la
Compañía. Las 208.000 nuevas acciones les serán
ofrecidas a 615 pesetas por título de 500, por lo que
la primera emisión sólo será de 115 pesetas. Los
desembolsos se efectuarán en tres plazos: ci primero, del 15 del actual al 15 de agosto, por importe de 200 pesetas; el segundo, del 15 de octubre ii
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18 de noviembre, también por 200 pesetas, y el tercero, del 15 de enero al 15 de febrero, por el resto, o sea 215 pesetas.
A los accionistas que paguen de una sola vez el
importe de las acciones se les hará una bonificación
de 15 pesetas por título, y a los que lo efectúen a
plazos, de cinco pesetas.

EL CENTENARIO DE LA MARINA ESPAÑOLA
El Gobierno argentino ha decidido asociarse a Id
conmemoración del centenario de la Marina de Guerra española. A tal efecto ha dispuesto que un buque de la Armada argentina, el "Puyrredón", esté
presente en los actos que se celebren en aguas españolas. El buque argentino llegará a Huelva hacia
el 12 de octubre,

TERCER CONGRESO DE INGENIERIA NAVAL
El día 5 de los corrientes tuvo lugar la sesión
de la Junta permanente de nuestra Asociación, en
la que se acordó celebrar el III Congreso de Ingeniería Naval en los días 8 al 13 del próximo mes
de noviembre. Este acuerdo ha sido tomado en
principio a reserva de las modificaciones que puedan surgir en la nueva Junta que ha de celebrarse
en la última decena de este mes.
Los trabajos con que se cuenta hasta el momento de entrar en máquina nuestro número son los
siguientes:
ARÉVALO PELLUZ (Antonio): "Experiencias con
modelos de cascos resistentes de submarinos",
COROMrNAS GISPERT (Fernando): "Un ensayo sobre mecánica oscilatoria".
FERNÁNDEZ Avn (Aureo): "Del movimiento turbulento en tubos lisos de sección circular".
IDEM: "Sobre la estabilidad de un tubo con refuerzos sometido a una presión exterior uniforme".
GONZÁLEZ LLANOS (Jo95 María): "El decenio
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1936-1946 en la factoría de El Ferrol del Caudillo".
LUNA MAGLIOLI (Andrés): "Trabajos de taller.
Fresado de paletas de turbinas de vapor y fabricación de algunos otros elementos".
IDEM: "Máquina alternativa de 300 1. H. P. tipo
"Luna", de flujo único y distribución por levas".
MOYA BLANCO (Carlos): "El empleo de la espectrografía en las factorías navales".
RODRÍGUEZ VIDAL (Adolfo): "El método de Hardy
Cross y la resistencia transversal de los buques".
RUBÍ Runí (José): Estudio de las estructuras cristalinas de los cuerpos por medio de los rayos X".
TAMAYO ORELLANA (Juan Manuel): "Del Drewinought al Van guard".
VILLANUEVA NÚÑEZ (Antonio): "Sobre la soldabilidad de los aceros a alta resistencia empleados
en la construcción naval".
Además de estos trabajos se ha anunciado la presentación para fecha próxima de otras Memorias
por varios asociados.

