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1.0 GENERALIDADES.

De todos es conocida la variedad tan enorme
de electrodos que hay en el mercado a nuestra
disposición; quizá resulte útil revisarlos en un
proceso de síntesis y reducirlos a un cierto número de tipos funcionales, digámoslo así, según
su recubrimiento.
En el presente trabajo nos vamos a limitar a
estudiar los electrodos recubiertos de tipo ferrítico para soldar aceros dulces o débilmente
aleados. Aunque resulte de utilidad el conocer
previamente una clasificación completa de los
electrodos y unos métodos de ensayo de los mismos, esto se sale fuera del objeto nuestro. Para
clasificación recomendamos la propuesta de
Norma Española UNE 14.001 y para ensayo la
Publicación del Instituto de la Soldadura titulada "Cómo puede probarse la calidad de los
electrodos para soldadura eléctrica por arco de
los aceros ordinarios", del Ingeniero F. Donis,
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que creemos es lo más completo y documentado
escrito referente a este asunto en lengua española.
Siguiendo nuestro objeto, vamos a estudiar
la función del revestimiento, los materiales que
se emplean, la clasificación de los recubrimientos en los tipos más corrientes y las propiedades más interesantes de funcionamiento y del
metal aportado, haciendo resaltar su variación
según el tipo de revestimiento. Al fin encajaremos los tipos corrientes de recubrimiento en
los empleos más adecuados.
En lo que sigue no haremos referencia al
alambre del alma, ya que la comt•osición de él
suele ser bastante uniforme y estar dentro de
los límites asignados a un acero dulce, con unas
exigencias un poco severas en el máximo de
P. y S.
2.

0

OBJETO DEL REVESTIMIENTO, MATERIALES QUE
LO FORMAN Y SU INFLUENCIA.

Respecto al electrodo revestido, podemos decir fué ideado por el sueco Oscar Kjellberg, y
en 1907 obtuvo el primer electrodo eficiente
de este sistema. Cierto que en su época se pensó más en la utilidad del revestimiento como
formador de la copa que encauzaba el metal
fundido, que como protector de la oxidación y
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mejorador de las propiedades de la soldadura,
pero en seguida se vieron las enormes y nuevas
ventajas y todos los estudios se dirigieron en
este sentido.
Mucho se ha mejorado en estos decenios y
sobre todo en los dos últimos; el papel del recubrimiento está completamente estudiado y podemos citar como sus principales funciones las
que vienen a continuación:
1. Protección atmosférica.—Su fin es evitar
la rápida oxidación del metal fundido. Se logrt
por una doble acción, la de la escoria redondeando las gotas en fusión, y la de la cara de
gases inertes producidos por la combustión del
revestimiento.
2. Esta bitización del arco.—Interesa para
mejorar las condiciones de manejabilidad del
electrodo y sus propiedades de fusión derivadas
de la constancia de las características eléctricas del arco. Se logra por la adición de elementos ionizantes en el revestimiento. También es
beneficiosa la acción aislante de la copa del
electrodo que permite dirigir bien el arco aun
en rendilas estrechas, al poderse tocar las paredes metálicas con el revestimiento sin que
rompa el arco contra aquéllas.
3. Mayor intensidad de trabajo.—Es conveniente para una mayor velocidad y penetración.
Se logra, por no ser conductor, el revestimiento
y por tener incorporados fundentes que facilitan y hacen más rápida la fusión del alambre
puesto a alta temperatura por la mayor intensidad.
4. L.imp'ieza del metal fundido. - La fusión
conjunta del alambre y revestimiento hace que
los productos incorporados en éste limpien de
impurezas, extraigan elementos peligrosos y
eviten inclusiones, que hacen subir a la escoria
que flota y se solidifica sobre el meta]; este papel es importantísimo.
5. Introducción de ciernen tos beneficiosos.Trabajo complementario del anterior. Suministra elementos perdidos por oxidación y permite
añadir los que nos interese para mejorar las
cualidades del metal, pudiendo llegar hasta depositar uno de propiedades mejores que las del
metal base.
6. Lentitud en el enfriamiento del cordón.Nos es beneficioso por la mejora de cualidades
mecánicas y metalúrgicas. Se logra por solidificarse la escoria fundida recubriendo el cor-
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dón y haciendo de capa refractaria protectora
que hace más lento el enfriamiento.
7. Variíción de contorno del cordón.—Nos
puede interesar en ciertos casos cordones cóncavos o bien convexos; con sustancias adecuadas se actúa sobre la fluidez y penetración, obteniendo la apariencia deseada.
8. Posibilidad de utilizar corriente alterna.
Con electrodos desnudos es prácticamente imposible soldar con e/a. Las sustancias ionizantes y estabilizadoras nos permiten usar la e a
con sus ventajas de economía de coste y mantenimiento y universalidad de su utilización.
Como resumen de todas estas funciones nos
encontramos con que los electrodos revestidos
nos dan mayor penetración, menor velocidad,
mejores cualidades mecánicas y mejor manejabilidad. La enorme utilidad de los revestimientos queda bien patente.
Las sustancias que forman los recubrimientos
no son muchas; a continuación citamos las más
usuales y damos un cuadro en el que se ve la
influencia de cada una de ellas. En el cuadro
marcamos con 1 cuando es una función principal y con 2 cuando es secundaria. La y y f que
aparecen en la columna dedicada a la escoria
nos señalan escorias viscosas y flúidas respectivamente.
Silicatos.--Silicato potásico.
Feldespato (silicato complejo de K, Na, Al
y Ca).
Silicato sódico.
Silicato alumínico. Caolín.
Silicato magnésico. Talco.
Fluoruros.—Fluoruro cálcico. Espato flúor o
Uuorita.
Carbonatos.—Carbonato cálcico.
Oxidos.—Oxido de hierro. Magnetita.
Oxido de manganeso. Pirolusita (bióxido).
Oxido de titanio. Rutilo. Blanco de titanio.
Oxido de silicio. Cuarzo.
Titanio de hierro. Ilmenita.
Ferromanganeso.
Ferrosilicio.
Ferromolibdeno.
Ferrocromo.
Ferrovanadjo.
Ferrotitanio.
Cromoníquel,
Asbesto.
Gomas y resinas.
Materia orgánica. Celulosa.
177
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FUNCIONES DE LOS DIVERSOS COMPONENTES.

Formador de
escorias
Asbesto .........................

Rstahiliza,Ior del Agente
arco
reductor

1

Agente
desulfurante

Agente
oxidante

Proteedúo gaseosa

E1ein otos aieacián

Refuerzo
revestimiento

2

Gomas o resinas

2

Celulosa

2

1
2

i1icatos sódicos .............

1

2

1

Silicatos potásicos ..........

1

2

1

Feldespato y talco

1

2

Caolín ............................

1 (y)

2

Fluoruro cálcico .............

2 (f)

Carbonato cálcico ............
Oxido de hierro

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

Oxido de manganeso

2

1

1

1

1

2

1 (f)

2

1

Ferromanganeso .............

1

1

Otras ferroaleaciones

2

2

Compuestos de titanio

1

1

2
1

1

3. PROPIEDADES GENERALES.
Antes que nada enumeraremos los grupos
principales en que vamos a considerar divididos
los electrodos según el revestimiento; son los
siguientes:
Revestimiento delgado.
oxidante.
neutro.
ácido.
básico.
de rutilo.
orgánico.
de contacto.

El nombre corresponde en general al tipo de
la escoria elaborada. En el caso de revestimientos delgados agrupamos aquellos cuyo espesor
es inferior al 20 por 100 del diámetro, y los de
rutilo y orgánicos nos indican el principal elemento del revestimiento. Los de contacto son
aquellos de recubrimiento semiconductor que
trabajan por simple contacto, gran innovación llamada a un enorme porvenir en un futuro no muy lejano.
Composición.—Como es natural, es bastante
variable; pero para término de comparación damos las composiciones medias siguientes:
Los electrodos de revestimiento oxidante tienen:
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2
1

1

Oxido de hierro .....................
Caolín o feldespato .................

Aglutinantes

63-77 %
37-23 %

Los neutros:
Pirolusita .............. . ................
Feldespato ..............................
Ilmenita ............. . ...................
Ferromanganeso .....................
Ferrotitanio ............................

13-20 (/
11-20 %
25-35 %
16-24 %

8-10 c/(

Los ácidos son de composición semejante a
la anterior, pero más ricos en silicatos y sílice.
Los básicos:
Cuarzo ...................... . ...... ......
Carbonato cálcico ...... ....... .......
Fluoruro cálcico .......... . ..........
Ferromanganeso .....................
Cromoniquel .. .........................
Silicatos ................ .... . ............

5-20 '/
20-40 %

40-70 %
1- 5 %
1- 5 %
5-20 /

Los de alto contenido en rutilo se aproximan
a los neutros o a los ácidos, pero tienen un 20
por 100 o más de rutilo.
Los revestimientos orgánicos son:
Feldespato ... . ..........................
Carbonato cálcico ........ . ..........
Caólín ................... . ................
Materia orgánica .............. . ......
Ferromanganeso ......................
Silicato sádico ........................
Rutilo ....................................

8-15
5- 8
4-8
-4O
4 7
8-15
20-30

%
%
%
%
e/,.

'/

La comosición de los recubrimientos delgados es variable, pero suele ser oxidante, neutra
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o ácida, teniendo algunos ilmenita en buena
proporción. Los de contacto se caracterizan por
la incorporación al revestimiento de hierro en
polvo finísimo; por lo demás, la composición
admite gran variedad.
Por estar íntimamente ligado con la composición citaremos la enorme y perjudicial importancia que tiene la humedad para los recubrimientos tipo básico en especial. En general, a
todos los revestimientos les perjudica, pero la
influencia sobre los de tipo básico es muy dig
na de tenerse en cuenta.
El precio de los electrodos está también relacionado parcialmente con la composición. Los
de tiro básico son ligeramente más caros y los
de contacto bastante más. Los otros tipos suelen ser parecidos y solamente los oxidantes son
algo más económicos y desde luego los de recubrimiento delgado de bastante menos precio.
Corriente eléctrica.—Es de todos conocido que
los electrodos de revestimiento delgado se deben utilizar con corriente continua. El resto, en
general, se puede usar con corriente continua o
alterna, siendo preferible la continua para electrodos básicos, algunos de los cuales no pueden
utilizar la alterna. Respecto a qué polo debe
unirse el electrodo, diremos que lo más normal
es el negativo, ya que éste tiene menos calor;
tan sólo los básicos y algunos orgánicos funcionan mejor unidos al polo positivo. La explicación de todo lo que antecede es bien fácil, si
nos fijamos un poco en el papel ionizante del
revestimiento y en el reparto de calor en el
arco. Los iones salen del polo negativo; de aquí
la mejor estabilización lograda conectando éste
al electrodo. En el caso de revestimientos básicos, la cantidad de electrones emitidos está relacionada con la velocidad de fusión y ésta sería muy pequeña al unir el electrodo al polo
negativo. Al cambiar por el Dositivo, aumentamos la velocidad de fusión (más calor en el polo +) y además logramos un baño más caliente, lo que nos es útil para no lograr una solidificación demasiado rápida del metal fundido.
Con corriente alterna, el comportamiento de los
electrodos básicos es intermedio entre el logrado con ambos polos, pero en general es bueno.
En resumen, diremos que la corriente alterna
es útil hoy día para todos los electrodos modernos, es más económica de coste y de entre.
tenimiento y aunque el mantenimiento del arco
es un poco más difícil, creemos que el resto de
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las ventajas es tal que nos lleva a su utilización
en gran escala. Salvo en casos especiales, se
debe utilizar, y si tenemos tensiones en vacío
suficientemente elevadas, la estabilidad del arco es francamente buena.
4.° PROPIEDADES DE FUNCIONAMIENTO.
Vamos a estudiar las más interesantes y anotaremos sus peculiaridades según la composición del revestimiento.
Estabilidad del arco.—Está bastante relacionada con el poder de emisión de electrones
de que ya hemos hablado. Por otra parte, la
formación de una copa en el extremo del electrodo también la beneficia y así vemos la mala
estabilidad de los electrodos de recubrimiento
delgado, debido precisamente a la carencia de
dicha copa. Es natural que la presencia de una
gran gota fundida al extremo del electrodo con
mucha superficie desde donde romper el arco
(caso de electrodos sin recubrimiento o con recubrimiento delgado) erjudican la estabilidad
del mismo. Los electrodos oxidantes, neutros,
ácidos, básicos y de tipo rutilo presentan en general buena estabilidad. Los orgánicos la tienen
un poco peor, pues la materia celulósica al arder perjudica un poco la estabilidad. Los de
contacto la tienen muy buena, beneficiada por
la longitud constante del arco, y la gruesa y
profunda copa formada. Naturalmente, la corriente alterna da una estabilidad del arco menor que la corriente continua, pero con buenos
electrodos no es muy influyente. Se podría medir la estabilidad por la relación de la longitud
máxima posible de arco a la mínima utilizable,
ya que esto nos daría la elasticidad del arco a
cualquier variación en su manejo.
Propiedades de fusión del electrodo.—Nos referiremos primeramente al tamaño de las qotas.
En general, dividiremos en gotas gruesas y gotas pequeñas. Las primeras son las producidas
en los electrodos de revestimiento delgado, oxidantes, básicos y orgánicos; las pequeñas, en
los neutros y ácidos. Las gotas gruesas ocasionan breves cortocircuitos entre el electrodo y
la pieza, las pequeñas no. En general, las gotas
gruesas son beneficiosas para rellenar aberturas un poco excesivas, para trabajar en vertical
y techo; en cambio, las pequeñas hacen una
unión más perfecta con el metal base, aun en
lugares difícilmente accesibles.
179
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Directamente ligada al tamaño de las gotas
se halla la temperatura del baño de fu8ión. Esta
es baja cuando las gotas son gruesas y alta
cuando son finas; las propiedades consiguientes
son las mismas que enumeramos al referirnos
al tamaño de las gotas. Hay que hacer notar
que la temperatura está influenciada por otras
causas independientes de la composición o tipo
del recubrimiento, por ejemplo la caída de tenSión entre el electrodo y la pieza, la mayor o
menor intensidad utilizada, la estabilidad del
arco, etc.; por algunas de estas razones los electrodos de contacto pueden gozar de propiedades
correspondientes al tipo de gotas pequeñas, aun
que sus revestimientos no sean los correspondientes al caso.
Otra propiedad interesante es la velocidad de
fusión. Se denomina coeficiente de fusión a la
cifra que nos indica los gramos que se pueden
fundir por minuto y por amperio utilizado. Este
valor suele ser independiente del diámetro del
electrodo empleado y está influenciado por los
elementos fundentes del recubrimiento y por la
formación de una fuerte copa que hace se pierda menos calor por radiación y se emplee en
fundir más alma del electrodo. Sus valores medios varían desde 0,15 para los recubrimientos
delgados, rutilo, oxidantes y básicos hasta 0,18
a 0,21 para los neutros, ácidos y orgánicos. Los
de contacto dan valores variables según las
composiciones de los recubrimientos y que oscilan de 0,16 (orgánico) a 0,23 (neutro). Estas
cifras de coeficiente de fusión pueden ser bastante variables aun en electrodos del mismo
tipo, pues pequeñas variaciones en la compositión pueden tener gran repercusión en esta propiedad, pero los valores dados son los obtenidos
como medios en electrodos modernos. No hay
que hacer hincapié en la importancia de esta
propiedad, tan ligada a la economía y rapidez
de ejecución.
Nos referiremos ahora a la fluidez, propiedad
que puede ser definida de varias maneras, pero
que siempre está relacionada con la velocidad
de avance del electrodo y con la mayor longitud
de cordón posible con una misma cantidad de
material. Como es natural está muy ligada con
la velocidad de fusión, tamaño y temperatura
de las gotas y composición química del metal
fundido, y se puede variar al obrar sobre la intensidad de soldar y la temperatura de la pieza.
Sus causas precisas son bastante complejas y
180
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nosotros señalaremos solamente algunas cifras
de fluidez de los diversos tipos. Nos referiremos a centímetros de cordón por gramo de metal y los valores medios son de 1,55 cm/gr. para oxidantes, de 1,15 a 1 para neutros, de contacto y ácidos, y de 0,8 a 0,7 para básicos, rutilo y orgánicos. Esta propiedad es la más
directamente apreciada por el soldador que dice
que un electrodo funde bien o corre bien y lo
relaciona directamente con la bondad y economía del mismo. Es muy importante para soldaduras en posición y soldaduras de cha'as
delgadas, siendo en el primer caso perjudicial
y en el segundo beneficioso el tener cifras altas
de fluidez.
La última propiedad que enunciaremos relativa a la fusión es el rendimiento global, o sea
la cantidad útil de metal depositado en relación
con el fundido, englobando en él todas las pérdidas debidas a proyecciones gruesas, finas y
oxidación. Es muy difícil relacionar esta propiedad con los tipos de electrodos, ya que se
pueden añadir elementos al revestimiento que
nos den propiedades muy diferentes en cuanto
a proyecciones se refiere. Como nota general
diremos que los electrodos de recubrimiento delgado originan pérdidas del 5 al 15 por 100 debidas en su mayor parte a proyecciones gruesas. Los oxidantes arrojan un 20-25 por 100, en
buena parte por oxidación y gotas pequeñas.
Los neutros y ácidos dan pérdidas del 5 al 8
por 100, si bien hay tipos que llegan al 20 por
100; son proyecciones finas en su mayor parte.
Los básicos dan un 5 por 100 de salpicaduras
tipo grueso; los de rutilo, parecidos a los neutros, y los orgánicos, un 10 por 100 mezclado
de tipo grueso y fino. Por fin, los de contacto
sólo dan de un 3 a un 5 por 100. Estas cifras
pueden enmascararse por el hecho de aumentar
el metal depositado por adiciones del mismo en
el revestimiento. Esto permite reali;ir electrodos neutros y sobre todo básicos, de un rendimiento global del 110 por 100, y electrodos de
contacto con un 120 y hasta un 150 por 100.
En todo lo que antecede nos referimos a un
empleo adecuado de la intensidad, pues al elevar ésta los rendimientos totales bajan rápidamente. La gran importancia de esta cifra de
rendimiento es tan patente que no insistimos
sobre ella.
Estudio de la escoria.—Vamos a estudiar sucesivamente sus propiedades y manejo cuando
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está fundida, su aspecto solidificada y la facilidad de quitarla para depositar el segundo
cordón.
Al referirnos a la escoria fundida hemos de
hacer mención de su consistencia y su posición
respecto al baño de fusión; estas propiedades
son importantes en relación con el manejo del
electrodo, la velocidad de avance y la facilidad
de soldar en vertical y techo. Respecto a la consistencia, diremos que es muy flúida y pesada
en los recubrimientos oxidantes, viscosa en los.
neutros y media en los ácidos, básicos, de rutilo
y orgánicos. Las temperaturas de fusión son
aproximadamente de 1.150 para los oxidantes,
1.20(Y para los neutros, 1.120 para los básicos,
1.180 para los ácidos y de rutilo y más de
1.200 para los orgánicos. La posición de la escoria respecto al baño de fusión es variable según el tipo. En los electrodos oxidantes cubre
totalmente el baño y debe inclinarse bastante
el electrodo para evitar se adelante. En los neutros y ácidos cubre medio baño y es fácil de
manejar. En los básicos, orgánicos y de rutilo
la escoria deja libre el baño de fusión, siendo
visible el lado superior del cráter y más fácil
la vigilancia de la fusión del acero.
La escoria, una vez solidificada, es abundante en todos los tipos menos los orgánicos y los
de revestimiento delgado. Presenta un aspecto
finamente poroso en los tipos oxidantes, muy
poroso en los neutros, esponjosa en los ácidos
y compata en los básicos. Los de rutilo la dan
parecida a los neutros y los orgánicos la suelen
producid quebradiza y, como hemos dicho, en
menor cantidad. En los tipos básicos y algunos
oxidantes es fácil que se desprenda sola al contraer.
En cuanto a la facilidad de quitarla una vez
solidificada, diremos que hoy día no existe problema a ese respecto. Es más fácil en neutros y
ácidos y a veces difícil en los oxidantes (sobre
todo en ángulos muy cerrados). En el caso de
recubrimientos delgados y algunos orgánicos,
puede ser algo difícil por las arrugas que presentan los cordones en su superficie.
Penetración.—Generalmente se mide esta propiedad por la mayor o menor profundidad a que
llega el metal fundido por un electrodo sobre
una chapa; esto no es rigurosamente exacto,
pues es muy digno de tenerse en cuenta que no
es lo mismo si el cordón es además abultado o
si es más bien plano. En otras palabras, dire-

mos que la penetración será tanto mayor cuando mayor sea la superficie del metal base f undido en relación con la superficie exterior del
cordón (nos estamos refiriendo a la sección
transversal de un cordón depositado sobre una
chapa). La penetración es muy interesante para
fundir bien el vértice de las soldaduras en ángulo y el fondo de las uniones a tope, así como
para normalizar cada pasada con la siguiente;
está muy influenciada por el tamaño de la pieza, la intensidad de soldadura (generalmente
proporcional a su cuadrado), ángulo del electrodo y velocidad de avance y las causas directas de su mejoramiento son la estabilidad del
arco y la temperatura del baño, asi como la
creación de una envolvente gaseosa enérgica alrededor del arco. Los tipos más penetrantes son
los de contacto, neutro y oxidantes, siguiéndoles los ácidos, orgánicos y básicos y en un grado menor los de revestimiento delgado.
Aptitud para la soldadura vertical y de techo.
Salvo con los electrodos de restimiento delgado, que tienen poca estabilidad del arco, y los
oxidantes, cuya escoria es demasiado flúida, se
puede decir que el resto de los tipos son aptos
para trabajar en vertical y en techo. No obstante, hay tipos especiales que trabajan mejor en
horizontal, lo que no quiere decir que buenos
soldadores no logren magníficos cordones en
toda posición; tal es el caso de algunos electrodos básicos, ácidos y orgánicos. En general, los
que tienen rutilo gozan de muy buenas propiedades para soldadura en todas posiciones, y podemos dar el orden siguiente como idoneidad
para soldaduras en vertical y techo.
1."
2.
3."
4."
5."
6."
7.
8."

Rutilo.
Contacto.
Neutro.
Orgánico.
Acidos.
Básicos.
Revestimiento delgado.
Oxidantes.

Seguridad contra la fisuración.—El proceso
generativo de la fisuración es harto complejo
para entretenemos ahora con él. De todos es
conocida la influencia del hidrógeno, carbono,
azufre y fósforo, así como de la forma cóncava
o convexa del cordón, de la rigidez de la unión
soldada, etc. En unos casos por razones químicas y en otros por un proceso estrictamente me181
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cánico, podemos resumir como sigue el comportamiento de los diversos tipos de electrodos. Los
de recubrimiento delgado y los oxidantes son,
en general, resistentes a la fisuración. La razón
es la fuerte oxidación, con la disminución de C
subsiguiente y el bajo contenido en hidrógeno.
Los tipos básicos son, con los de contacto, los
que dan mejores resultados a este respecto. El
metal depositado es de cualidades óptimas y los
cordones resisten perfectamente altos porcentajes en los elementos peligrosos. En una escala
parecida podemos situar a los neutros, de rutilo
y orgánicos y los de peor comportamiento con
vistas a la fisuración son, sin duda, los ácidos.
Es muy difícil dar porcentajes límites en la
composición para la aparición o no de fisuras;
lo más adecuado, cuando se temen fisuras, es
utilizar electrodos básicos o de contacto (mejor
los primeros), si se trata de elementos resistentes, o bien oxidantes si es una unión de poca
importancia; estas soluciones nos darán, en general, resultados satisfactorios.

5. 0 PROPIEDADES DEL METAL DEPOSITADO.

Aspecto del cordón.-Está muy influenciado
por la habilidad del soldador, la intensidad, estabilidad del arco, temperatura del baño y cantidad y composición de la escoria. Prescindiendo
del primer factor, todos los demás están estreC

Mn

chamente ligados al tipo del recubrimiento. Como resu.rnen podemos decir que los electrodos
oxidantes son los que dan cordones de mayor
belleza; son bastante planos, cóncavos en ángulos y de aguas muy finas. Los electrodos básicos les siguen en perfección, si bien son abultados. Los de contacto, neutros, ácidos y de rutilo tienen buen aspecto y algunos ácidos en especial dan cordones brillantes y de aguas muy
finas; los cordones no son abultados. Los de
revestimientos orgánicos dan cordones bastante
más rugosos y de tipo alto. Porfin, los de recubrimientos delgados son los que dan cordones
más rugosos y abultados, consecuencia natural
de la mala estabilidad del arco y la frialdad del
baño. Esta cualidad de aspecto será digna de
tenerse en cuenta en algunos casos y para cordones exteriores.
Análisis del metal depositado.-Es bastante
variable, pero damos el cuadro siguiente de valores medios. Las cantidades de C, Mn, Si, N y
O están dadas en tanto por ciento, la de II en
centímetros cúbicos por 100 gramos de metal
depositado, correspondiendo los valores más
elevados a H sin controlar y los más bajos a H
controlado. Los diversos porcentajes son consecuencia directa de la composición del revestimiento y de su eficacia de protección. Es digna
de tenerse en cuenta la importancia del T y O
respecto a la resiliencia y resistencia a la fatiga
y la del H respecto a la fisuración.

Si

N

O

0,05
0,15

0,12
0,3

IT

27
6-10

Revest. delgado ..............

0,05
0,1

0,1
0,25

0,01
0,1

Oxidantes .......................

0,03

0,02

0,004

Neutros ................. ........

0,07
0,08

0,4
0,7

0,05
0,1

0,02

0,025

010
0,12

3-7
10-20

Acidos ...........................

0,05
0,12

035
0,7

0,08
0,2

0,02
0,04

0,07
0,11

4-6
7-20

De rutilo ............ ...........

0,05
0,12

0,25
0,6

0,06
0,4

0,01
0,05

0,04
0,12

4-6
7-22

0,1
0,12

0,8
1

0,2
0,6

0, 0 1

003
,

0,9-2
4-10

0,06
0,12

0,35
0,6

0,1
0,4

0,02
0,03

'

8-10
18-26

0,07
0,12

0,6
1

0,1
0,4

0,002
0,01

Básicos ..........................
Orgánicos ....... . ..............
De contacto ...................

182

0,04

4

0'03

1-3
5-10
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Propicdadcs mecánicas del metal depositado.
Damos sólo unos valores medios a título de información, ya que con ligeras variaciones en la
composición se puede actuar enérgicamente en
los valores de resistencia y resiliencia. Los cifras de resistencia y alargamiento se refieren
a probetas cilíndricas de 10 mm. de diámetro y
50 mm. entre puntos. Las de resiliencia, a probetas Mesnager.

Resist.

Kg/mm

Revest. delgado
Oxidantes .... . .....
Neutros ............
Acidos ..............
De rutilo ..........
Básicos .............
Orgánicos .........
De contacto ......

35-45
38-44
46-53
45-50

44-52
46-55

4555
45-52

Alargomiento

Resiliericia

9-18
23-29
25-28
27-30
20-26
26-35
22-28
22-32

1-3
3-5

5-8
9-11
8-11
13-20
8-11
9-14

Forja

No.
No.
Si.
Si.
Si.
Si.
Sí.
Si.

6.° EMPLEO.
De todo lo que antecede se pueden deducir
algunas directrices en cuanto a la mejor utilización de los diversos tipos de electrodos. Repasando las diversas propiedades y tratando de
relacionarlas con, el empleo que nosotros queremos darle al electrodo, podemos desechar un
buen número de ellos y circunscribirnos a unoi
pocos tipos, entre los que (generalmente por
consideraciones económicas) podremos elegir el
más adecuado. A continuación damos unas ligeras ideas referentes al empleo más corriente de
los diversos tipos.
Los electrodos de recubrimiento delgado son
sólo adecuados para trabajos de poca responsabilidad; sus propiedades mecánicas dejan bastante que desear. La poca cantidad de escoria
y lo abultado de cordón los hace adecuados para
reparaciones y recargues sin importancia.
Los de tipo oxidante son muy adecuados para trabajos de poca resistencia en los que se
exija una gran regularidad de cordón. También,
y debido a su gran fluidez, son muy útiles rara
trabajos con chapa fina.
Los neutros, ácidos y orgánicos son electrodos universales útiles para toda clase de trabajos resistentes. El escoger entre uno y otro pue-

de hacerse por consideraciones de composición
de metales bases, costumbre de los soldadores
y mayor utilización en posiciones difíciles. El
alto contenido en C, Si y S nos hace prohibitivos los ácidos y algunos orgánicos, mientras
que donde convenga un mínimo de escoria preferiremos los orgánicos.
Los de fuerte cantidad de rutilo (que pueden
ser a su vez orgánicos) tienen su mayor aplicación en soldaduras en vertical y de techo y se
deben emplear en sitios donde la mano de obra
no sea muy escogida y se prefiera una mayor
resistencia aun con un poco menos de alargamiento. Son electrodos muy seguros en sus propiedades mecánicas independientemente de la
posición de la soldadura o de la pericia del operario.
El electrodo básico es de aplicación universal,
no sólo en cuanto a p.ropiedades mecánicas, sino
en relación con metales bases impuros y aceros
aleados. Su utilidad es inmensa y una vez habituados a su manejo, éste no es nada difícil. Debe vigilarse cuidadosamente la ventilación del
lugar de soldadura, pues los fluoruros al fundirse dan dolores de cabeza. Es un electrodo de
gran utilidad y grandes posibilidades en todos
los aspectos.
Por fin nos referiremos a los electrodos de
contacto. Es difícil hablar de ellos en conjunto,
pues la diversidad de tipos es muy grande; no
obstante, diremos que por su fácil manejo, rendimiento económico, buena penetración, buenas
propiedades mecánicas, seguridad contra la f isuración, etc., está llamado a desempeñar un
brillante papel en el futuro. Con su estudio y
generalización y lográndolos a precios mucho
más módicos que los actuales, se utilizarán con
profusión en toda clase de aplicaciones.
Con este rápido repaso de composiciones, propiedades y empleos de los diversos tipos de electrodos, se ha tratado de reagrupar los existentes de forma que se puedan estudiar con una
visión de conjunto los electrodos para aceros or.
dinarios. A la vista de lo anterior creemos será
más sencillo elegir un electrodo adecuado para
un cierto trabajo, elección muy interesante y
que debe hacerse con todo cuidado en cualquier
lugar donde se utilice la soldadura y aún más
en industrias como la naval, que por su importancia, responsabilidad y precio se encuentra
situada entre las de más categoría técnica y
económica.
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METODOS DE CONTROL EMPLEADOS
EN LA PROPULSION DIESEL ELECTRICA CON
CORRIENTE CONTINUA
POR

ALVARO G. DE ALEDO
Alumno de 6.° curso de la Escuela Especial de Ingenieros Navales

El objeto de estas notas es, simplemente, hacer una somera descripción de los métodos de
control que se han utilizado en la propulsión
Diesel eléctrica con corriente continua, incluyendo el empleo reciente del rototrol, con una
justificación teórica de todos ellos.
Empezaremos haciendo una breve historia de
la propulsión Diesel eléctrica e indicaremos las
principales ventajas que ofrece.
La propulsión Diesel con transmisión eléctrica data de antiguo, siendo, al parecer, la primera instalación la llevada a cabo en 1903 en
un buque que transportaba petróleo por el río
Volga. Llevaba tres motores Nóbel, acoplados
a tres generadores de corriente continua, que
proporcionaban la energía necesaria a los tres
motores propulsores, directamente acoplados a
las tres hélices. Tenía una potencia de 360 HP.,
con la que desarrollaba una velocidad de 7 nudos, en la condición de plena carga, para desplazamiento de 1.150 toneladas.
En Estados Unidos es donde este sistema ha
tenido su máximo desarrollo, siendo las primeras instalaciones allí efectuadas las de los
buques de carga "Frieda" y "Tynemount", proyectados para navegar por los Grandes Lagos.
En Inglaterra, la primera instalación se efectuó
en el "Electric Are" en 1911. Una fecha decisiva en la historia de la propulsión eléctrica es el
184

año 1913, en que se decidió instalar maquinaria
turboeléctrica en el carbonero "Júpiter", que
luego fué el portaaviones "Langley", y cuyo
magnífico resultado influyó poderosamente en
el inmenso desarrollo que experimentó la propulsión eléctrica en Norteamérica. Desde esa
fecha, en casi todos los países del mundo se ha
venido empleando con éxito en toda una serie de
tipos muy diferentes de buques. El sistema Diesel-eléctrico ha sido aplicado en la Marina mercante: en yates y embarcaciones de recreo, remolcadores de puerto y altura, dragas, transbordadores, buques contraincendios y de salvamento, rompehielos, buques de carga en general, petroleros, petroleros de puerto, etc., y en
la Marina de guerra, en remolcadores, dragaminas, minadores, buques posarredes, destructores
de escolta, etc. Pero los tipos de buques en que
ha encontrado su más perfecta realización, a
juzgar por la profusión con que se han repetido
las instalaciones, son los transbordadores, remolcadores y rompehielos, en los que desde hace
muchos años se viene empleando preferentemente la propulsión Diesel-eléctrica.
El tipo de corriente más empleado ha sido el
de continua, si bien en los Estados Unidos, y
sobre todo en Europa, se han efectuado bastantes instalaciones con corriente alterna, y aquí
sólo nos referiremos a la transmisión con corriente continua.
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VENTAJAS DE LA PROPULSróN DIESEL ELÉCTRICA. botellas de aire comprimido necesarias para el
arranque.
Permite la distribución más adecuada de la
En sus comienzos, la introducción de la transmaquinaria
dentro de la cámara de motores, ya
misión eléctrica obedecía a la necesidad de inque se puede repartir la potencia necesaria en
tercalar un reductor de velocidad para compacualquier número de grupos, y con la disposiginar la velocidad relativamente baja de la héción más conveniente, sin venir impuesta su silice, con las velocidades crecientes de los mototuación, como en las transmisiones directa y enres Diesel, a fin de poder sustituir los pesados
granada, por la de la hélice y el eje.
y voluminosos motores directamente acoplados
Esta subdivisión de la potencia trae consigo
por otros rápidos y por lo tanto de mucho meun aumento extraordinario de la seguridad de
nor peso y volumen a igualdad de potencia.
funcionamiento, ya que una avería en uno de
Sin embargo, el sistema posee otras cualidalos
grupos motor-generador tiene una importandes muy interesantes que hacen que se siga emcia
muy pequeña y tanto menor cuanto mayor
pleando, a pesar de que con la introducción, en
sea
esta
subdivisión, pudiendo quitar de servicio
estos últimos años, de la propulsión Diesel enel grupo averiado y continuar la navegación a
granada se consiguen también estas ventajas
una velocidad sólo un poco inferior a la de réde menor peso y espacio ocupado.
gimen.
Una avería en el motor propulsor, aparLas principales ventajas son:
te de ser poco frecuente, tiene una importancia
La regulación de la velocidad del motor prorelativa, ya que generalmente son de doble inpulsor y de su sentido de giro se consigue por
ducido, con lo que puede continuarse el servicio,
procedimientos eléctricos, generalmente actuansi bien a una velocidad reducida, mientras que
do sobre la corriente de excitación del generaen un Diesel directo o engranado de un solo eje,
dor, y así las maniobras se ejecutan con la
una avería en el motor significa necesariamente
máxima rapidez y seguridad actuando sobre un
la paralización del buque.
simple reóstato. Por lo tanto puede adaptarDisminuye notablemente la longitud del eje,
se con toda facilidad al control a distancia, con
ya que el motor propulsor puede disponerse
lo que puede manejarse el buque desde el puencompletamente a popa, con lo que se obtiene una
te, lo que es particularmente interesante en
mejora en el peso de la instalación.
aquellos que, por sus condiciones especiales de
Elimina además el túnel del eje, que, aparte
servicio, tienen que efectuar maniobras con frede restar espacio de carga, constituye un pelicuencia y en espacios reducidos, asegurándose
gro por extenderse sin solución de continuidad
con este sistema la máxima eficacia, pues se
a lo largo de gran parte de la eslora del buque.
eliminan los retrasos inevitables en la transmiPermite prescindir de los grandes grupos
Sión y ejecución de órdenes y la posibilidad de
electrógenos para mover la maquinaria auxierrores de interpretación.
liar, en aquellos buques cuyas auxiliares, moviEl motor Diesel gira siempre en el mismo das eléctricamente, consumen gran potencia, ya
sentido, con lo que se evitan los mecanismos de que puede ser proporcionada por uno o varios
inversión de marcha, lo que redunda en benefi- de los grupos generadores principales. Esto es
cio del peso y de la sencillez de construcción del particularmente interesante en los petroleros,
motor, y a su velocidad de régimen, es decir,
pues la potencia de las bombas de carga reprecon su máximo rendimiento, lo que significa
senta un alto porcentaje de la potencia total
economía de funcionamiento a marchas reduinstalada y se necesita precisamente en puerto,
cidas.
en que no se requiere ninguna potencia para la
En aquellos casos en que se emplea corriente
propulsión. Incluso navegando, la potencia necontinua es posible disponer de una batería de
cesaria para alimentar los servicios auxiliares
acumuladores que proporcionen la energía ne- puede ser suministrada por las excitatrices de
cesaria para arrancar uno de los gruros, que,
los generadores principales, que pueden ir acoya en marcha, proporciona a su vez la energía pladas al mismo eje del motor principal o movipara el arranque de los demás, haciendo fundas por un motor Diesel independiente. Estas
cionar los generadores como motores. Con esto mismas ventajas son de considerar en las drase eliminan las instalaciones de compresores y
gas, buques contraincendios, y en general a to185
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dos aquellos que, llegados al lugar de operación,
sólo necesitan conservar una pequeña parte de
su potencia para asegurar sus maniobras, dedicando la mayor parte de ella a mover las auxiliares. La supresión de estos grupos electrógenos significa disminución de peso, espacio ocupado y coste.
SISTEMAS DE CONTROL.

Son varios los procedimientos que se han empleado para conseguir la variación de la velocidad del motor propulsor, y de la hélice por lo
tanto, sin modificar la velocidad del motor
Diesel.
En las primeras instalaciones efectuadas, tanto la excitación del generador como la del motor propulsor eran independientes e invariables,
estando los enrollamientos inductores de uno y
otro derivados de una distribución a tensión
constante. La regulación se conseguía con un
reóstato intercalado en el circuito del inducido
del motor. Si el par resistente permanece constante, en la fórmula C = fr . i. del motor vemos que también tendrá que serlo la corriente
del inducido, ya que el flujo lo es, por ser constante la excitación. Si en estas condiciones iiitroducimos una resistencia r en el reóstato, al
ser constante la tensión en bornes del genera-

i500

4_Á

Flg. 1.

dor disminuirá la tensión de alimentación del
motor y por lo tanto su f. e. m. Pero en la
fórmula e = fr' N
al disminuir e, permane, tendrá que disminuir la
ciendo constante
velocidad del motor N.
Contrariamente, al quitar resistencia en el
reóstato y, el motor aumenta su velocidad.
Este procedimiento tiene el inconveniente a
velocidades reducidas, es decir, con mucha resistencia en el reóstato, de dar origen a pérdidas considerables por efecto Joule, ror lo que
resulta antieconómico.
186

Un esquema de esta disposición está representado en la figura 1.
Casi todos los procedimientos ideados posteriormente se basan en el principio de Ward-Leonard, de variación de la velocidad del motor por
medio de la corriente de excitación del generador.
En la disposición más elemental, el generador
está también movido por una máquina térmica,
un motor Diesel en nuestro caso, de velocidad
constante, y su excitación es independiente, pero variable con un reóstato, siendo la del motor

0000

Flg. 2.

propulsor independiente e invariable (fig. 2). Al
intercalar resistencia con el reóstato r en el circuito inductor del generador, como la tensión
de la línea no varía, disminuye la corriente de
excitación del generador. Con ella disminuye la
diferencia de potencial en sus bornes, y en los
del motor por lo tanto, con lo que éste reducirá
su velocidad, ya que su excitación permanece
invariable.
Por lo contrario, una disminución de r significa un aumento de la velocidad del motor.
Invirtiendo la corriente de excitación del generador, con un inversor no representado en la
figura, cambia la polaridad de sus induetores y
con ella, la de sus bornes. Con esto cambia también la polaridad de los bornes del motor, y como la corriente de excitación permanece invariable, invertirá su sentido de giro. Así, pues, la
inversión de la marcha se consigue con la inversión de la corriente en el circuito inductor
del generador. Esta inversión se efectúa en un
circuito de corriente relativamente pequeña, con
lo que el equipo de control puede ser más sencillo y menos pesado que con la primera disposición, en que el inversor estaba intercalado en
el circuito del inducido, recorrido por una corriente, en general, de valor considerable.
Para reforzar el control suele disponerse un
procedimiento mixto, representado en esquema
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en la figura 3, en el que los dos circuitos iiiductores del motor propulsor y del generador
tienen intercalado su correspondiente reóstato.
Veamos primero cómo varía la velocidad del
motor al actuar sobre su excitación.
Si introducimos resistencia en el reóstato r',
como la tensión de alimentación del circuito es
constante, disminuye la corriente de excitación,
y con ello el flujo y la f. e. m. que es proporcional a él. La disminución de e, observando
la fórmula e V - i//r, implica un aumento de
i, ya que las otras dos magnitudes permanecen

manteniendo su velocidad de régimen. Esta sobrecarga, si bien instantánea, es muy perjudicial para el motor Diesel, por lo que es necesario evitarla. Si al sobrevenir el aumento del
par conseguimos aumentar convenientemente el
campo inductor del motor, se puede conseguir
que, en la fórmula C = ki,, , todo el aumento
de C se haga a costa del aumento de p, permaneciendo invariable i,. Observando la fórmula
e =: k'N , el aumento de implica una disminución de N tal, que e tiene que permanecer
invariable, por serlo el segundo miembro de
e = y irf La disminución de N compensa el
aumento del par resistente, manteniéndose constante la potencia.
Existen varios procedimientos para obtener
este efecto automáticamente, entre ellos los dos
que damos a continuación, en los que se hace
uso del rototrol.
El rototrol es un generador de corriente continua cuya excitación consta de tres campos:
uno, propio, en serie con su circuito exterior, y
otros dos independientes. Está movido por un
motor de velocidad constante, que puede ser
eléctrico. Puede aplicarse como excitatriz del
genertdor o del motor propulsor.
En el primer caso actúa sobre la velocidad del
motor propulsor por intermedio del voltaje de
.

H

LJ4
r
i

ic

Fig. 3.

invariables. El par C = ki ( aumenta, pues el
aumento de i se comprueba experimentalmente
que es superior a la disminución de p, y el
motor aumentará su velocidad, hasta que se
restablezca el régimen estable. Si quitamos resistencia al reóstato r', el motor reducirá su velocidad.
Por lo tanto, una variación en el mismo sentido de las resistencias de los inductores del motor, y del generador ocasiona variaciones de sentido contrario en la velocidad del motor. Se
puede disponer de un solo volante que actúe
sobre ambos reóstatos, de tal manera que al introducir resistencia en uno de ellos la suprima
en el otro, con lo que puede obtenerse una regulación muy sensible de la velocidad.
La adopción de este control mixto presenta
además otra ventaja. Si por cualquier causa
aumenta el par impuesto a la hélice de una maiiera repentina, el motor seguirá girando a la
misma velocidad y la potencia aumentará proporcionalmente al par resistente según la fórmula P
2 r N C. Para suministrar este exceso
de potencia que se le exige necesita absorber
más corriente de la línea, ya que está alimentado a tensión constante. Este exceso de corriente implica una sobrecarga en el generador, y
por consiguiente en el motor Diesel, que sigue

Compo ,er,e

cte

hg. 4.

alimentación. La disposición es la indicada en
la figura 4. De los dos campos independientes,
uno de ellos, el campo patrón, es concordante
con el de autoexcitación y tiene intercalado en
su circuito un reóstato que, como veremos, es
el control manual sobre el que hay que actuar
para regular la velocidad del motor propulsor;
el otro campo, el campo piloto, es de excitación
diferencial y su intensidad es función de la corriente del inducido del motor.
Vamos a ver que, con esta disposición, se puede conseguir automáticamente una perfecta
adaptación del par desarrollado por el motor
187
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propulsor a las exigencias del par resistente, según los diferentes regímenes de marcha.
Expresaremos con subíndices ni las características correspondientes al motor propulsor y
con r las relativas al rototrol.
Si, por cualquier causa, aumenta el par resistente impuesto por las condiciones de funcionak », ( i r,)
miento, en la fórmula C,,
como
la excitación es constante, tiene que aumentar
y con él el campo piloto, que hemos dicho

cuito del campo patrón, se consigue una disminución de la velocidad del motor propulsor y de
la hélice.
En el caso de actuar el rototrol como excitatriz del motor propulsor 2W, el campo diferencial es el patrón y el concordante con el de autoexcitación, el campo piloto. Como en la disposición anterior, se intercala en el circuito del
campo patrón un reóstato, que nos servirá para
fijar la velocidad del motor bajo unas condiciones de carga determinadas. Un esquema de la
disposición está representado en la figura 5.
También en este caso se consigue una regulación automática del par. Un aumento del par resistente, en la fórmula C,
al pei IG2 (L)
manecer constante, implica un aumento de
(i 1 ); con esto, aumenta el campo piloto y la
excitación total del rototrol. En la fórmula
e, = k', Nr ,, la velocidad permanece constante, luego el aumento de se traduce en un
aumento de e,, y de la tensión en bornes del
rototrol por consiguiente. Se obtiene así un aumento de la excitación del motor propulsor y
una disminución de su velocidad, que se adapta
asi al valor exigido por el nuevo par resistente.
Análogamente al caso anterior, la regulación
de la velocidad del motor 2W, bajo unas condiciones de carga dadas, se consigue con el reóstato r. Si introducimos resistencia en el reóstaM

5 Cw'

F'g. 5.

es proporcional a la corriente del inducido del
motor. Por ser diferencial, un aumento del campo piloto implica una disminución de la excitación total del rototrol y en e, =k'. N, /,, como
se ve obligado a girar a velocidad constante,
tiene que disminuir e, y con él V,, es decir, la
excitación del generador y de su diferencia de
potencial en bornes. Esto implica una disminución de la tensión de alimentación del motor
propulsor y por lo tanto de su velocidad, y la
de la hélice. Se evitan así, estando bien proporcionados los enrollamientos, las sobrecargas de
la maquinaria, ya que un aumento del par resistente arrastra consigo una disminución de la
velocidad de la hélice, tal que se mantenga la
potencia desarrollada.
Para conseguir una determinada velocidad
del motor propulsor, bajo unas condiciones de
carga fijas, basta actuar sobre el reóstato r, de
tal manera que al quitar resistencia, como la
tensión en bornes del circuito permanece constante, aumenta la corriente del campo patrón,
y la excitación total del rototrol por consiguiente. Este aumento origina otro en la tensión en
bornes del rototrol, y por lo tanto en la excitación del generador, con lo que éste aumenta su
diferencia de potencial en bornes, lo que lleva
consigo un aumento de la tensión de alimentación del motor propulsor y de su velocidad. Por
el contrario, introduciendo resistencia en el cir-

Fig. 6,

to, disminuye la corriente del campo patrón y,
por ser diferencial, aumenta la excitación total
del rototrol, con lo que aumenta la excitación
del motor propulsor y disminuye su velocidad.
Al quitar resistencia del reóstato, aumenta la
velocidad del motor propulsor.
En la figura 6 está representado un procedimiento mixto de control, en que la regulación
se consigue por medios eléctricos y mecánicos.
En ella se ven el generador y motor propulsor
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acoplados en serie como en todos los sistemas.
La excitatriz E está movida por el mismo motor princital que acciona el generador, y Proporciona energía a una distribución a tensión
constante, de la que se derivan todas las auxiliares, incluidas las excitaciones del generador
y motor propulsor.
Para regular la velocidad de la hélice se actúa sobre la tensión de excitación del generador,
por medio del reóstato r', en la forma ya indicada en párrafos anteriores, hasta conseguir
una velocidad determinada, pero que no es la
máxima. Para conseguir los valores más altos
de la gama de velocidades de la hélice, se actúa
sobre el control de la bomba de combustible del
motor Diesel, como en una instalación directa
o engranada, con lo que aumenta su velocidad
y la tensión en bornes del generador. El aumento de la tensión de alimentación del motor propulsor se traduce en un aumento de su velocidad.
Se dispone generalmente de un mando único
que cubre toda la gama de velocidades de la hélice, sin tener que recurrir a duplicar los mecanismos de control, que restaría simplicidad a la
instalación. Por este procedimiento se actúa
primeramente sobre el reóstato r' y una vez
agotadas las posibilidades de regulación por
procedimientos eléctricos, al llegar a tope el
reóstato, automáticamente empieza a actuarse
sobre el control de la bomba de combustible.
Para conseguir el cambio de sentido de giro
del motor propulsor M, se actúa sobre el inversor 1, que al invertir la polaridad de los inductores del generador G, y la de sus bornes y de
los del motor por lo tanto, invierte el sentido
de giro del motor, al mantenerse la dirección de
la corriente en su circuito inductor.
Este dispositivo de inversión es común a todos los sistemas considerados.
Vemos, pues, que el desarrollo de los sistemas
de control cTe los motores propulsores a bordo
ha seguido una marcha paralela al de las instalaciones fijas, siendo también reciente el empleo del rototrol.
Aquí se encuentra una diferencia, ya que,
en las instalaciones fijas, la característica del
motor que generalmente interesa regular es la
velocidad, y así el campo piloto está alimentado
por una pequeña dínamo, movida por el mismo
eje del motor, con lo que sus variaciones de velocidad son acusadas inmediatamente por el ro-
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totrol que lleva de nuevo la velocidad del motor
a su valor de régimen. En las instalaciones marinas interesa regular el par desarrollado, por
lo que el campo piloto es proporcional a la corriente del inducido del motor, como hemos
visto.
Por lo demás, los procedimientos reostáticos
representados en las figuras 2 y 3 son idénticos
a los empleados en la regulación de motores
fijos.
Hecha esta ligera descripción de los métodos
de control utilizados hasta el día en la propulsión Diesel-eléctrica con corriente continua, sólo nos queda añadir unas ideas finales sobre la
posibilidad de aplicación en buques mercantes
españoles de este tipo de maquinaria.
Fundamentalmente, tres son las desventajas
que se atribuyen a la propulsión Diesel-eléctrica en comparación con la Diesel-directa.
1." Menor rendimiento total, es decir, mayor
consumo específico.
2.' Mayor peso de la instalación.
3.' Coste más elevado.
También se cita a veces como desventaja la
complicación de su manejo, lo que exige un personal más especializado. Esto no nos parece una
dificultad seria, pues siempre será posible la
adaptación al servicio cTe a bordo de personal de
tierra, sin que los gastos adicionales que esto
represente sean apreciables, ya que los gastos
de personal representan un pequeño porcentaje
de los totales de explotación de un buque.
Aparte de esto, las tres desventajas primeramente enumeradas no son tan absolutas como
pudiera parecer a primera vista.
Aproximadamente, las pérdidas en una transmisión directa se pueden evaluar en un 3 por
100 de la potencia, debidas al rozamiento del
eje en las chumaceras de soporte, mientras que
en la transmisión eléctrica representan un 6
por 100 en el generador y motor y un 0,5 por
100 en los soportes del eje de cola, es decir, un
6,5 por 100, algo más del doble que en la transmisión directa. Por lo tanto, los rendimientos
respectivos se pueden considerar en un 97 por
100 de la transmisión directa y sólo de un 93,5
por 100 en la eléctrica, siendo esta diferencia
de rendimientos la que ocasiona el mayor consumo específico de la transmisión eléctrica, para una misma potencia disponible en el eje de
cola.
Sin embargo, no nos parece razonable compa189
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rar los rendimientos para un determinado régimen de marcha, sino los rendimientos medios
obtenidos en un determinado servicio, que Son
los que van a determinar el consumo por viaje
redondo, y que pueden ser favorables para la
propulsión Diesel-eléctrica.
En efecto, un buque no navega siempre a la
máxima velocidad para la que ha sido proyectado, desarrollando sus máquinas la máxima potencia. Suponiendo que la potencia varía con el
cubo de la velocidad, para mantener una velocidad igual al 80 por 100 de la máxima sólo se
requiere, aproximadamente, la mitad de la potencia. El rendimiento de un motor Diesel disminuye con la carga, y así, en una instalación
Diesel-directa, en estas circunstancias, aumentará el consumo específico, mientras que en la
eléctrica, supuestos los grupos motor-generador, se mantendrá constante, quitando de servicio un grupo, y continuando el otro desarrollando toda su potencia.
El consumo en puerto suele ser favorable para la transmisión Diesel-eléctrica, ya que las
auxiliares pueden alimentarse desde un grupo
principal, en vez de hacerlo de un grupo electrógeno, de menor rendimiento, ya que, como
se sabe, el rendimiento de las máquinas eléctricas es tanto mayor cuanto mayor es su potencia.
De todo esto se deduce que el sistema eléctrico puede ser más económico, en determinadas
tircunstancias, que el directo, y que no debe
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ser descartado de antemano en el proyecto de
un buque, sino que convendrá hacer un estudio
detallado, teniendo en cuenta las particularidades del servicio a efectuar.
En cuanto al peso de la instalación podemos
decir otro tanto, y sólo después de un estudio
detallado de cada caso particular podremos decidir si el aumento de peso que representan el
generador, excitatriz, motor propulsor, cuadros
de control, etc., está o no compensado por la
ganancia de peso de sustituir los motores directamente acoplados por otros más rápidos, y sin
mecanismo de inversión de marcha, por la reducción al mínimo de la longitud del eje y desaparición del túnel, por la eliminación de uno o
varios grupos electrógenos, etc.
El estudio de la variación del precio de coste
se puede hacer paralelamente al estudio de pesos, y ésta es, a nuestro parecer, la información
que debe aceptarse con más reservas.
La elección de la alternativa de propulsión
Diesel, directa o eléctrica, no puede hacerse, por
lo tanto, de una manera arbitraria, y sólo después de un estudio cuidadoso rodrá decidirse
qué solución es más conveniente, en cada caso
particular.
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ALGUNOS ASPECTOS DE LA PREFABRICACION
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EN LA CONSTRUCCION NAVAL
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N. G. ECKERBOM
Jefe del Astillero de Eriksbergs Verkstads AB, Gothenburg

RESUMEN.

Frecuentemente se han discutido los argumentos en prc y en contra de la prefabricación.
El hecho de que la refabricación haya sido
aceptada tan rápidamente, a pesar de necesitarse gastar un fuerte capital y del cambio radical que supone este sistema, es la mejor demostración de las ventajas que este método reporta.
Sin embargo, la construcción de cascos con
"elementos" prefabricados ha introducido problemas nuevos y ha acentuado otros antiguos.
El autor trata de algunos de los aspectos que
se presentaron en el astillero de la firma Eriksbergs Mek. Verkstads Aktiebolag, de Gothenburg, donde el sistema de prefabricación se está
empleando desde 1936. Después de una breve
descripción del modernizado Departamento—de
producción de cascos—del astillero, discute el
autor con alguna extensión la superficie que requiere este nuevo tipo de producción y trata
especialmente de la surerficie necesaria para
efectuar los "insamb1ajes" y almacenar los diferentes "elementos".
La superficie para dichos "ensamblajes" comprende actualmente las tres siguientes seccioiies separadas:
I. Para unidades simples, como, por ejem(1) De la "International Conference of Naval Architects and Marine Engineers. 1951".

pb, vigas armadas, alas, etc., cuyos pesos excedan raramente de 5 a 10 toneladas.
II. Para "ensamblar" unidades principales,
generalmente en forma de paneles, es decir,
planchas refor'zadas por perfiles o para unir las
unidades simples de la sección I.
III. Para unidades compuestas formadas por
planchas, secciones y unidades formadas en las
anteriores secciones 1 y II.
Trata también de la necesidad de controlar
perfectamente el circuito del acero a través del
taller de "Herreros de Ribera", empezando por
el parque de aceros. Demuestra que la superficie de "ensamblaje" es el punto clave en la línea de producción y que el planeamiento detallado es de la mayor importancia. Se refiere
también a los problemas relativos a la maniobra
y almacenamiento de las grandes unidades del
casco. Discute algunas opiniones sobre grúas y
sugiere algunas observaciones sobre los trabajos de delineación y la introducción de nuevos
símbolos y marcas.
En épocas de poca mano de obra, el método
ofrece ciertas ventajas desde el punto de vista
de la falta de persoiial entrenado.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL MODERNIZADO DEPARTAMENTO DEL AS'IILLERO DE ERIKSBERG.

Fundado en 1853 como un taller de forja y
galvanizado para el servicio de los barcos de
vela, la factoría "Eriksberg Mek. Verkstad" es
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hoy uno de los mayores astilleros suecos, con
una capacidad anual de unas 150.000 toneladas D. W. El primer buque, un pequeño ferryboat, fué construído en 1892 sobre un varadero.
En 1915 se hicieron importantes ampliaciones
y cuando, al introducirse la soldaduro eléctrica
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por arco, se acentuaron las ventajas de la prefabricación, se empezó una modernización adicional con una nueva superficie de terreno adquirida en 1938, al oeste del astillero original.
En dicha nueva superficie, un método de trazado completamente revolucionario fué adoptado con el objetivo de alcanzar el rendimiento
más eficiente al circuito del material y reducir
a un mínimo las operaciones de maniobra. Además se emplearon los métodos más eficientes y
técnicos de soldadura.
Un sencillo circuito del acero en dirección única se fijó como mcta. Como puede verse en la
figura 1, dicho circuito, en forma de U, empieza en el parque de material (A). El acero llega
a la factoría por transporte marítimo. Las planchas y perfiles son suministrados por varias
192

acererías europeas y sólo en una pequeña proporción de origen sueco. La capacidad surerf icial de almacenamiento (A) es suficiente para
el suministro de seis meses a un año, según
norma usual de los astilleros escandinavos,
pues, a causa de la irregularidad en los suministros, se considera necesario llegar a esa capacidad tan grande. El acero para un programa comprende lo necesario para 12 barcos por
año, más la cantidad precisa para reparaciones,
lo que supone una capacidad de almacenaje de
25.000 a 40.000 toneladas. TJn análisis de los
parques de planchas demuestra que las planchas
dispuestas horizontalmente apiladas ocupan
igual espacio que si estuviesen colocadas verticalmente. Ya se verá que la planificación cletaliada de la prefabricación también depende del
trabajo de distribución en los parques, ya que
el agrupamiento correcto debe hacerlos fácilmente accesibles cuando se necesiten, y por esta
razón se emplea el sistema de estiba vertical.
El siguiente paso en la producción en cadena es
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la preparación de planchas y perfiles en el taller de herreros de ribera. Todas las planchas
que llegan tienen que pasar por las planeadoras
situadas en la entrada tosterior del taller. Desde allí el taller está dividido en dos secciones
para las planchas y en otro par de secciones
que son alimentadas con los perfiles procedentes
del parque secundario del astillero (A'). A través de estas secciones el circuito del acero forma una línea recta de norte a sur. En cada sección hay un equipo completo de máquinas modernas. Algunas máquinas están duplicadas en
varias secciones para reducir el manejo del material y obtener una mayor economía. En algu.
nos casos se adapta la misma máquina para diversos usos. En la primera nave hay solamente
una tijera, una recanteadora, una punzonwZora,
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dos cortadoras-copiadoras y una gran tijera de
roletes. La segunda sección tiene tres prensas
hidráulicas, de 400 toneladas, que utiliza también el departamento de reparaciones, una punzonadora, un cilindro para. curvar planchas y
una prensa de 1.200 toneladas para flanjear
planchas, la última, principalmente, para planchas de mamparos onduladas. Las dos secciones tres y cuatro se utilizan para perfiles y contienen una prensa hidráulica de 200 toneladas,
dos p-unzonadoras y un equipo para curvado en
frío, así como un horno de cuadernas con mesa
de volteo para curvado en caliente. Se hace observar que el espacio para preparar los perfiles
es bastante pequeño comparado con las dos secciones de planchas. Esta área también parecería
pequeña, teniendo en cuenta que el consumo de
acero no es menor de 35.000 toneladas anuales.
Esto se explica en parte por el uso incrementado de mamparos ondulados y supresión c.onsiguiente de refuerzos soldados. Como se verá
más adelante, se ha propuesto además transferir una parte de esta área a los talleres de soldadura. En cada sección el material es manejado por puentes-grúas y conducido a una zona
intermedia de almacenamiento (C) ya lista para
ensamblar en las plataformas de soldadura.
En las superficies de "ensamblaje" (D 1),
(D JI) y (D ¡II) está el punto clave de la producción completa. Como se ha indicado en la introducción, esta superficie clave comprende:
I. Para unidades "armadas" sencillas, por
ejemplo, vigas armados, alas, etc., cuyo peso
exceda raramente de 5 a 10 toneladas.
IT. Para formar "elementos" principales, por
ejemplo, "paneles" de planchas, reforzadas por
perfiles o mediante la unión de las unidades
simples del apartado anterior.
III. Para unidades compuestas formadas
nor planchas, secciones y unidades descritas en
los dos primeros apartados.
Las 1 y II están localizadas en los talleres de
soldadura; la m está situada en frente y contigua a las superficies de almacenamiento (E)
a causa de falta de espacio interior y por consideraciones de grúas. Para que el acero siga
el circuito más racional a través de la sección
principal (D II), se consideró conveniente el disponer un departamento separado (D 1) por delante de la sección principal de "ensamblaje".
En dicha sección (D 1) de unidades elementales
se forman y sueldan los pequeños elementos,
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ahorrándose así el espacio necesario para estas
pequeñas unidades al formar los elementos principales. Estos elementos sencillos formados en
la sección (D 1) son estibados en sus cercanías,
área (C')—dentro y fuera—, antes de trasladarlos a los talleres principales de soldadura.
Naturalmente, esta superficie exterior—área
(C')—alivia la carga en los bastante aglomerados talleres de soldadura y disminuye el riesgo
de que se originen estrangulamientos en ella.
El siguiente paso en la prefabricación consiste en el "ensamblaje" de unidades compuestas,
entre otras los piques de proa y popa. Algunos
aspectos relacionados con estas grandes unidades serán considerados al tratar de las grúas.
Una parte importante del almacenamiento en
la línea de producción es la superficie para los
grandes elementos (E), la cual está situada en
los frentes inmediatos a las gradas. Ya se verá
más adelante que se necesita para esto un amplio espacio. Como esta superficie necesita estar
dentro del alcance de las grúas de las gradas,
es fundamental que se utilice lo mejor posible
al objeto de reducir lo que se pueda las costosas vías para dichas pesadas grúas.
Tres nuevas gradas de hormigón forman el
final de la "línea de producción". Todas iguales
en tamaño y capacidad de grúas son aptas para
buques hasta de 600 pies. Ellas están habilitaUas con todos los servicios necesarios. Bajo la
estructura de la losa de cada grada hay una
variedad de servicios, entre los cuales hay almacenes, cantinas, taller de herramientas, almaeenes de electrodos, oficinas de maestros y capataces, etc. En la grada central hay una estación transformadora que suministra a las gradas corriente de bajo voltaje directa para la
soldadura. Esto en contraste con los cobertizos
de soldadura. en donde ésta se alimenta con
corriente alterna.
DISPOSICIÓN DE LAS DIFERENTES SECCIONES.

Acabamos de indicar que la estructura y el
trazado de la nueva construcción de cascos es
completamente diferente del sistema de un antiguo astillero. Estos seguían un desarrollo lateral siguiendo la línea de la costa mientras que
los nueves astilleros se extienden y desarrollan
en profundidad. Se observará oue el frente de
costa del astillero, excluída la superficie de
montaje, no es mayor de la eslora del buque
193
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promedio construido en sus gradas. El hecho
6e que el parque de aceros esté situado a lo
largo de la "línea de producción" en lugar de
estar detrás del taller de armadores como debería, en una "línea de producción nacional", no
tiene importancia práctica y se debe a las condiciones topográficas.
Los factores que influyen y obligan al sistema de trazado del astillero los consideraremos
ahora.
El gran empleo de la soldadura es, desde luego, uno de los factores, pero, según la opinión
del autor, no es el principal. La prefabricación
en sí misma no necesita imprescindiblemente
que su procedimiento de unión sea la soldadura. Mucho antes de la segunda guerra mundial,
algunos astilleros europeos y americanos emplearon un tipo de prefabricación a base de remachado. En realidad, uno de los primeros barcos de hierro, el "Aaron Manby", construido en
1821 por Horsley Company, de Staffordshire,
fué prefabricado. Se asegura que "unidades"
para dicho buque fueron enviadas a Londres en
trozos para unirlos allí en la grada. Ciertamente la soldadura no fué la razón que motivó esto.
Por otra parte, hay constructores que en las
primeras etapas emplean la soldadura casi hasta un 100 por 100 sin p.refabricar en gran extensión. Sin embargo, la soldadura es para la prefabricación el sistema ideal çle unión, a causa
de las posibilidades que ésta le da para trabajar en la posición óptima, mejorar la inspección
en el suelo y para protegerse del tiempo. Además, con la prefabricación se consiguen los mejores resultados, tanto económicos como técnicos, cuando se eliminan las uniones solapadas,
y esto se ha podido conseguir con la soldadura.
Además, la introducción de los métodos de
soldadura automática o semiautomática, así
como el empleo de una soldadura más eficiente
por su gran profundidad, ha forzado la necesidad de soldar en la posición más conveniente, lo
cual sólo es posible con los métodos de prefabricación.
De modo que nara una prefabricación eficiente es necesaria la soldadura, y una soldadura
óptima se consigue con la prefabricación.
El factor principal que influyó en el "trazado" del nuevo astillero fué, como ya se ha dicho, el deseo de conseguir un circuito sencillo y
continuo para el material. En los antiguos astilleros, los elementos individuales, tales como
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planchas y perfiles, iban, a través del taller de
armadores, mio a uno a la grada, en donde se
'armaban" con más o menos inconvenientes.
Toda la maniobra se hacía individualmente, así
es que no era raro que una plancha, en su camino hacia la grada, fuese "cogida" hasta 20
veces por diversas grúas y medios de transporte. Se comprenden las desventajas de tal sistema, principalmente en invierno con nieve en el
suelo. El nuevo astillero fué planeado con la
idea de conseguir un flujo continuo de material
a través de los diversos departamentos de producción y almacenamiento. Se dedicó una atención especial a la importancia que tiene el obtener en el "parque" del astillero por gruos, planchas y perfiles, ya que las piezas deben pasar
a través de las diversas operaciones con la mayor velocidad posible de acuerdo con una tabla
de tiempos prevista. Después de una corta parada en una superficie intermedia de almacenamiento, las diversas piezas son agrupadas según sus tamaños y llevadas para continuar su
proceso de ensamble casi inmediatamente después.
Un período "muelle" de unas tres semanas se
reserva para los "elementos" ya formados (ensamblados) pendientes de su levantamiento y
colocación en la grada. Este período sirve para
absorber los diversos retrasos bien conocidos
de todos los constructores, tales como retrasos
de material, planos, materiales rechazados, etc.
Por tanto, los factores que influyen sobre la
estructura y la división de las secciones de un
astillero que construye elementos prefabricados
son los siguientes:
1.0 Un flujo de m.aterial científico y bien
planeado a través del taller de herreros de ribera, lo cual a su vez necesita:
a) Un parque de aceros mayor y mejor dispuesto.
b) Que permita, a través del citado taller,
un paso más rápido, aumentando así la capacidad por unidad de superficie; y
e) Que hace que la necesidad de espacio de
almacenamiento para las planchas y perfiles
preparados sea comparativamente más pequeña.
2. 0 El ensamble previo de grandes o pequeños "elementos", lo cual supone:
a) La necesidad de una gran superficie para
dicha operación con las necesidades y adaptables facilidades de grúas.
b) Necesidad de un espacio considerable-
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mente mayor para almacenar los "elementos"
ensamblados.
e) Multiplicar la capacidad de levantamiento de las grúas y su movilidad en las gradas, lo
que lleva consigo reducir el número total de
grúas.
d) Reducir el tiempo en los almacenamientos, lo cual a su vez hace posible reducir el
número de gracias.
3. El empleo de la soldadura es el principal
medio de unión, lo cual:
a) Acentúa las ventajas de la construcción
de los "elementos" colocados sobre el terreno.

HERREMOS

R/VEÑ4

mente al principio. La figura 2 demuestra con
sus contornos cómo se ha ampliado la superficie
dedicada a soldadura entre 1945 y 1950, ya que
ahora ocupa un área neta de 33.000 pies cuadrados, aproximadamente un 50 por 100 más
de lo originalmente planeado. Después de las
ampliaciones que se proyectan, la superficie
que se utilizará para soldadura será doble de
su área inicial. Debido a la existencia de restricciones en la construcción de factorías en
Suecia y también a ciertas condiciones locales,
fué necesario utilizar determinadas superficies
del taller de herreros de ribera para soldar. Es-

1950
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39.100 pies

- 2.300 Mr
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1917

1 JI ti mas
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previstas

3.200 M
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b) Hace posible llevar a cabo el trabajo bajo
cubierta, aunque esto requiera talleres de soldadura de grandes dimensiones, principalmente
en la altura.
4. El empleo de un sistema de construcción
lo más sencillo posible ) con lo cual:
a) Se reduce el área necesaria para el trabajo de perfiles.
b) Se cambia la estructura del trabajo de
preparación de las planchas, evitándose así algunas operaciones con cambios de la maquinaria correspondiente.
De las diversas áreas que componen los terrenos del astillero, el tamaño de las superficies (D) y (E) ofrecen, naturalmente, un inteés especial. Estas dos zonas son esenciales para el nuevo proceso constructivo.
Al observar las áreas de los "talleres de soldadura", la experiencia de Eriksberg ha demostrado que no estaban dimensionados apropiada-

to se hizo posible empleando métodos racionales
y de planificación relacionados con la preparación de perfiles. Es dudoso si aún entonces los
talleres de soldadura serán lo suficientemente
amplios para una prefabricación completamente
desarrollada. Tratando de buscar una solución,
se ha deducido un factor de capacidad K que
re'resenta la producción actual (le los talleres
de soldadura. Usando como base el peso neto
de acero de los elementos completos, se han encontrado los siguientes valores promedios:
K
Buques de carga normales 0.57 tons/100 pies/semana,
Petroleros ...................... 1,05 tons/100 pies-/semana.

en los que K es la producción en toneladas por
cada 100 pies 2 (9 metros aproximadamente) por
semana de cuarenta y ocho horas con un
"turno".
195

INGENIERIA NAVAL

Número 202

Bajo esta base, el área actual media de soldadura no corresponde al área ideal para un
"turno", lo cual está confirmado por la experiencia. Para suplir el área exterior deficitaria
debe acudirse y aun incrementarse el trabajo de
turno, que debe ser empleado lo más amplia-

formadas en los otros talleres de soldadura, se
necesitarán superficies adicionales de 40.000 a
50.000 pies2
Según la cantidad de trabajo a turno y los
diversos tipos de buques que se construyan, la
superficie necesaria para efectuar los "ensam.
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mente posible durante la predominante situación de la mano de obra en Suecia. Debe recordarse que la superficie de soldadura que aquí
consideramos, solamente incluye el espacio necesario para ensamblar unidades sencillas y elementos principales (véase en la fig. 1) áreas
(D 1) + (D JI). Para la tercera parte, es decir,
para los elementos compuestos (D 111) de tres
dimensiones grandes, los cuales en cierta medida están constituídos por unidades que han sido
196

blajes" variará entre el 65 al 85 por 100 del
área total de gradas.
La magnitud del árca de almacenamiento para los elementos térmicos es, naturalmente, función de la relación de tiempos entre el trabajo
en los talleres de soldadura y el de levantamiento y armado en la grada. Anteriormente se
ha indicado que, desde el punto de vista de la
producción, se desea que el paso del materia]
por las diversas operaciones del taller de herre-
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ros de ribera sea lo más rápido posible, y que
debe preverse, en carnoio, un periodo 'mueue'
ue Uos a tres semanas para el almacenamiento
ue ios eiementos preparados hasta su ereccion
imal. Este periodo-muelle sirve para neutralizar
u eLecto cte las irregularidaaes cte suminisuo
.n la procluccion y porque también se necesita
xnucno mas tiempo para fabricar ciertos detaies, tales corno los mamparos longitudinales y
L - ans versales de petroleros dentro de los tallees cte solciactura que el que se necesita para
..iiontarlos a bordo.
Como base para una consideración sobre el
espacio necesario para almacenamiento, debe
preverse un programa para el trabajo en los
aileres de herreros de ribera y soldadura, así
oomo una previsión de "erección" o armado en
la grada (ver 1 ig. 3). El programa anual se supone a base de construir 12 buques sobre tres
gradas, lo cual da un ciclo en gradas normal de
uoce a trece semanas de trabajo por buque. Como el trabajo en "herreros de ribera" empieza
de nueve a diez semanas antes de la colocación
de la quilla, el tiempo total para la producción
del trabajo se supone alrededor de las veintidós
semanas que se considera como eje horizontal
del diagrama. Si las diferentes operaciones son
planeadas acordemente, el programa se verif icará como se muestra en el "gráfico-clave" de
la figura 3. El segundo diagrama, gráfico-progresivo, muestra las curvas sumas del peso de
acero que pasa de un área a otro y en forma de
porcentajes del peso neto de acero, es decir,
después de restar los residuos. La parte superior de este diagrama (112 ) muestra separadamente la posición de la cantidad de acero que
no forma elementos ensamblados (20 por 100).
Las ordenadas de las dos áreas rayadas entre
las curvas sumas (b - e) - (e - f) y (d - e) — (e - f) representan el volumen en toneladas
cn cualquier tiempo dado, el cual, según este
programa, estará almacenado antes de su erección (armado) final.
La parte III de la figura 3 es el programa de
previsión en las gradas, y muestra gráficamente las etapas progresivas de erección en las tres
gradas. Sumando los valores del porcentaje de
acero en un tiempo determinado y correspondientes a las gradas se obtendrá el tonelaje total almacenado. En este ejemplo, un 118 por 100
del ieso de un casco normal está almacenado.
Si el casco pesa 3.000 toneladas será necesario
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prever que estén almacenadas 3.550 toneladas
de material en espera de su erección. La capacidad de almacenaje, por supuesto, varía según
la disposición de los "elemento". Como ejemplo
se dan unos cuantos valores a continuación:
Pilas concentradas de paneles de forro
exterior ...........................................
"Elementos" promedios de casco, tales
como dobles fondos, etc. .... . .............
"Elementos" compuetus, tales como pi...........................
que de proa, etc.

15 pies2/ton.
60 pieW/ton.
35 pies/ton.

puede considerarse como promedio 50 pie&/ton.

El área necesaria para almacenaje deberá
ser, COI1 las anteriores hipótesis, por lo menos
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Fig. A.

de 178.000 pies cuadrados o 125 por 100 del área
de las gradas.
En esta área no se incluyen los espacios necesarios para los materiales del equipo, tales
como anclas, palos, etc.
Los datos anteriores de las áreas (D) y (E)
(véase fig. 1) comparan muy bien con los resultados obtenidos con su método estadístico
empleado en una tesis M. Se. por K. A. Ringdahi ', el cual ha reunido datos de áreas de un
cierto número de astilleros que emplean la soldadura ampliamente. Sus resultados se representan parcialmente en la siguiente curva (véase fig. A). Debe observarse que los valores d de
Ringdahl corresponden a los (D 1) -} (D II) considerados y los e de Ringdahl corresponden a
los (D III) (E). Ringdahl ha tratado de buscar una solución universal para la distribución
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de las diferentes áreas, para lo cual incluye la
variable T que significa el tiempo medio en la
grada (ciclo).
PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE SOLDADURA
Dos trabajos se emplean para la planificación
de la producción y su control:
1. Una planificación general para el área
total de la producción del casco, la cual, sin embargo, no incluye planos detallados.
2. Planificación detallada de la producción
en los talleres de soldadura.
Esta última planificación se usa como guíaclave para la necesaria planificación en los talleres de "herreros de ribera" y en el parque
de materiales. Esta planificación de talleres y
parque es, en cierto modo, superficial, y en parte se deja a los maestros. Sólo unas cuantas
operaciones especiales son cuidadosamente detalladas, como, por ejemplo, la preparación de
planchas para los mamparos de petroleros.
La zona de soldadura, que tiene 39.000 pies
cuadrados, está dividida en 30 bloques, con líiieas pintadas en sus bordes y numeradas. Cada
bloque mide unos 1.250 pies cuadrados.
La zona total de soldadura es cara debido a
la necesidad que tienen de rúas pesadas y gran
altura de sus naves. Fácilmente se origina un
estrangulamiento en esta superficie y, por tanto, es importante que sea utilizada en la mayor
extensión posible.
Como el trabajo en la zona de soldadura es
función de la superficie ocupada y del tiempo
empleado en ensamblar y soldar, la cantidad de
trabajo por buque puede medirse en "bloquesdías". Por la información de los datos obtenidos
con buques similares constiuídos se podrá fijar,
en un plan de previsión general de tiempos, la
cantidad necesaria de "bloques-días" para los
buques que se vayan a construir (véase la parte
alta de la fig. 4). De dicho plan se deduce un
programa de ocho semanas, tal como el indicado en la parte inferior de la figura 4. El programa es, en realidad, un plan gráfico de los
talleres de soldadura, en el que todos sus bloques están marcados con sus números 1, 2, 3,
etcétera. Para cada bloque está así impuesto
un calendario de trabajo de ocho semanas, en
el cual se esquematiza cada tarea—cuándo debe
empezar y acabar—trazando unos segmentos ligeramente separados de los ejes horizontales.
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Rellenando su intermedio, puede marcarse la
marcha progresiva de los trabajos. De esta manera, con una ojeada es posible ver lo que se
ha hecho en un "bloque" en cualquier tiempo.
Semanalmente se celebra, con los maestros
correspondientes, una conferencia para controlar la producción, y cuando en ésta se comprueban diferencias respecto a lo previsto en el programa de las "ocho semanas", se discuten y fijan las alteraciones necesarias. Un buen adagio
es que "una planificación flexible, tiene éxito".
Además, se recogen datos estadísticos que se
comparan con los obtenidos anteriormente.
GRÚAS.

Uno de los requerimientos para la prefabricación es el proveerse de los equipos adecuados
de grúas. Las exigencias en cuanto a movilidad
y capacidad de levantamiento en "línea de producción" aumentan a medida que ésta se aproxima a la zona de las gradas. Mientras que para
los "elementos" simples del área (D 1) (véase
figura 1) son suficientes grúas de 5 a 10 toneladas, en la zona principal de soldadura, área
(D II), debe incrementarse hasta unas 40 toneladas su capacidad de izado.
La altura de izado en la zona de soldadura
está determinada por el tamaño de los elementos (paneles) que deben invertirse para soldar
por sus dos caras. En éstos el tipo normal de
elemento es un panel de una anchura de 3 a 5
planchas con sus correspondientes refuerzos. Al
invertir los paneles para soldar el borde interior de las costuras es necesario levantarlos con
sus juntas verticales, para que no se originen
fracturas mientras están parcialmente soldados.
La altura de izado está, por tanto, determinada
por la longitud de las planchas empleadas. La
longitud máxima de las planchas es de unos 40'
y unos 12' más se necesitan para los aparejos.
Por tanto, será necesaria una altura neta de
unos 52' desde el piso de los talleres de soldadura hasta el gancho de las grúas. Se ha indicado a veces que esta altura no es necesaria en
los talleres de soldadura y que la soldadura por
la cara interior puede darse después que el "elemento" se haya llevado de la zona citada a la
de almacenamiento. Es evidente que parte de
la gran ventaja de proteger la soldadura dándola en zona cubierta se pierde con este método.
Fuera de los talleres de soldadura existe, co-
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mo ya se ha dicho, un área en el frente de las
gradas dedicada a la tercera etapa del ensamblaje, denominada área de ensamble de elementos compuestos (D III). Muchos elementos, tales

es necesario tener plataforma de soldadura en
esta zona, pero una plataforma-cuna acondicionada para esto puede construirse con perfiles
de acero más o menos standards.
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como los piques de proa y popa, que son formados de partes de paneles prefabricados, se
construyen en la citada área. Generalmente, no

El ensamblaje de las unidades compuestas
ocupa un tiempo relativamente mayor que para
los paneles y elementos del doble-fondo, com199
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parado con el de la soldadura dada en ellos. Por
tanto, si el espacio de los talleres de soldadura
no es suficiente, como ocurre generalmente, no
es económico, relativamente, ocupar el piso de
trabajo con tan grandes elementos. Para conse-

Flg. 5.

guir las mayores ventajas en la posición de soldar y obtener al mismo tiempo una posición
conveniente para su erección, es lo mejor, y se
hace lo más a menudo, el construir estos grandes elementos invertidos hacia abajo. El peso
de los mayores elementos es, por supuesto, función del tamaño del barco. Por ejemplo, en el
200

caso de un 'cargo' de 10.000 toneladas d. w.,
los pesos llegan hasta unas 45 toneladas, y para
un petrolero de 24.000 toneladas, el peso mayor
es de 5 a 60 toneladas. Dos o más grúas de las
gradas pueden emplearse convenientemente para virar y colocar en su posición a bordo estos
elementos compuestos.
Esto supone, sin embargo, uno de los problemas más delicados de levantamiento en el sistema de prefabricación, principalmente por la
variación de las cargas en cada una de las grúas
empleadas en la suspensión (véase fig. 5). Es
necesario calcular cuidadosamente el peso y
centro de gravedad de los elementos, y con dicha formación, investigar y determinar las diferentes posibilidades de levantamiento. Frecuentemente deben examinarse muchas soluciones
alternativas para encontrar una en la cual la
carga en cualquier posición de giro no exceda
a la máxima permitida a la grúa. Se ha considerado conveniente dedicar un ingeniero especializado para investigar y comprobar estos cálculos. Naturalmente, representa una gran simplificación el que las gradas adyacentes estén
equipadas con el mismo tipo de grúas. También
es una ventaja el tener lo más simétrica posible, con respecto a la línea de eje de las gradas,
la capacidad de izado de las grúas.
El empleo simultáneo de dos o más grúas
exige a veces el disponer una especie de "yugo"
—vigas de suspensión—con dispositivo igualador de cargas, con ayuda de las cuales puede
reducirse el radio de izado, y por tanto, utilizarse la máxima capacidad de levantamiento.
Naturalmente, habrá que incluir el peso de dichas vigas-"yugos" al hacer el cómputo de las
cargas a elevar.
La figura 6 muestra un ejemplo de diagrama
de las capacidades de levantamiento para una
grada. El eje de abscisas representa la separación entre las dos vías adyacentes de las grúas,
mientras que las ordenadas representan la capacidad de levantamiento en toneladas. En cada
vía hay dos grúas de pórtico móviles, una de
las cuales levanta un máximo de 27,5 toneladas (grúas 1 y 2) y la otra un máximo de 20 toneladas (grúas 3 y 4). Las líneas gruesas indicadas en el diagrama muestran las diferentes
rosibilidades de levantamiento que pueden conseguirse usando las grúas simples o por parejas, sin usar o empleando la viga con dispositivo igualador. La curva superior da la capacidad
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combinada de todas las grúas cuando se utili- limitada a una anchura bastante limitada de la
zan las cuatro con tres vigas con el citado dis- grada. Además de la capacidad de las grúas insoy
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positivo. En el diagrama resulta evidente que dicadas en el diagrama, hay ganchos—para
la movilidad de las cargas más pesadas queda cargas ligeras—en algunas de las grúas, con Uli
201
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alcançe que llega aproximadamente al costado
más lejano del buque.
Para evitar fatigas excesivas en los cables al
maniobrar con grandes elementos, es conveniente emplear cables relativamente largos. Esto,
además de las vigas con dispositivo igualador,
reduce la altura de maniobra de las grúas considerablemente. Refiriéndonos al citado diagrama (fig. 6), que muestra los límites de las capacidades de levantamiento en las diversas regiones de la grada, a lo anteriormente indicado
sobre las alturas de izado así como a las capacidades existentes de levantamiento, debe ser en
conjunto considerado cuidadosamente al loca-

o

f.MIM .10
TIPO 1
a TOH5.

citados elementos donde se puedan taladrar
agujeros para engrilletar, sin interferir la construcción. Para levantar grandes pesos, los agujeros çara los pernos de los grilletes deben ser
del orden de 3" a 3,5" 0 y debe considerarse
la fatiga resultante en los bordes de los agujeros. La máxima carga no debe exceder de 10 toneladas;pulgada 2 (15,75 Kg/mm 2 ) en el área
determinada por el diámetro del perno del grillete multiplicado por el espesor de la plancha.
En otro caso, puede deformarse el material alrededor del agujero o, aún peor, romperse. La
solución más sencilla será colocar planchas dobles alrededor de los agujeros. Si no pueden
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lizar la posición de construcción de los grandes
elementos compuestos en el área D III (véase
figura 1).
Hay, por tanto, muchos factores a considerar
para decidir la capacidad necesaria de las grúas
de las gradas. Suponiendo un peso máximo de
elemento de unas 60 toneladas y añadiendo otras
10 toneladas para "yugos" y cables y un 20 por
100 para virar, resulta necesaria una fuerza ascensional de 84 toneladas. Dividiéndola entre
cuatro grúas, se deduce que la capacidad de izado que se necesita en el eje de la grada es de
21 toneladas. Suponiendo una grada para un
buque cuya manga sea de 80' a la que haya que
añadir un margen normal para andamios, podría fijarse los siguientes datos iniciales para
la especificación de las grúas.
Cada grada irá equipada con cuatro grúas
móviles, con una fuerza ascensional cada una
de 30-35 toneladas a 50' de radio y 25 toneladas a 70'. Distancia entre raíles, 33'. Altura de
los ganchos d izado en el eje de la grada no
deberá ser menor de 125'.
Respecto a este asunto de las grúas, debe considerarse también la cuestión de la forma de
embragar los grandes "elementos". Por supuesto, es mejor usar las planchas o brazos de los
202

usarse o no existe material a propósito para
embragar, deben darse los grilletes a accesorios
soldados, que en su forma más sencilla pueden
ser planchas cuadradas de espesor suficiente y
provistas de agujeros apro:iados.
La experiencia ha demostrado que el proyeco y dimensionamiento de tales accesorios soldados—"orejetas"—no debe dejarse al criterio
de las cuadrillas de "movimiento". Además, debe pensarse siempre que las citadas orejetas
sean dimensionadas para la carga máxima, es
decir, cuando se origina la fuerza máxima, que
a menudo ocurre al invertir los paneles o elementos compuestos. Se ha considerado necesario estudiar cuidadosamente las condicioncs de
carga a que están sujetas las citadas orejetas al
trabajar.
Gran número de diferentes orejetas se han
proyectado y probado, de las cuales se han escogido tres como standard, de dimensiones f áciles de retener en la memoria (véase fig. 7).
Estos accesorios se pintan en colores destacados para que se distingan de los otros materiales, y después de cortados con el soplete para
soltarlos, se debe tener mucho cuidado en restaurar el borde a soldar para la siguiente maniobra de izado.
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INFLUENCIA DEL TRABAJ O DE LAS O1'ICINAs DE
DELINEACIÓN.

La prefabricación está influenciada, por supuesto, en muchos aspectos, por el trabajo de
la Oficina de Delineación. Esto no sólo significa el concretar las disposiciones necesarias de
los topes y partes adyacentes de los puntos de
unión entre los diferentes elementos. Se ha considerado siempre preferible introducir símbolos
para los diversos elementos y combinar este sis-

esencial el conservar todas las planchas y pefiles para cada elemento en un grupo intacto,
mientras son maquinadas y transportadas a
través del taller de herreros de ribera.
Como cada elemento es una unidad completa
en sí misma, no se necesita mantener el sistema
ortodoxo de conservar las tracas en una línea
continua, es decir, las costuras no necesitan ser
continuadas desde la roda al codaste. Los elernentos compuestos pueden "forrarse" en cualquier dirección para obtener la máxima econo-
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tema de elementos-símbolos con un sistema de
continuidad en la erección. La figura 8 representa un plano de "armado" para un buque de
carga de 400'. Empezando por la quilla, deiiominada "A", los "elementos" que deben armarse a continuación reciben letras mayúsculas, así
"B" para el forro plano exterior de los fondos,
"T" para los dobles fondos, etc. Cada grupo de
una letra está numerado y representa el orden
individual de su armado, en relación con los
elementos adyacentes del mismo grupo.
El casco del buque está así subdividido en
partes. Son evidentes las ventajas de agrupar
el material en el "circuito de producción", porque el sistema correlativo de los trabajos tiene
así un "código" para todas las diversas operaciones, desde el almacenamiento del acero en los
parques hasta su erección final a bordo. Es

mía al ordenar y repartir las planchas para las
partes más abultadas.
Puede verse en la figura 8 que el mamparo
de proa de máquinas es el punto de partida,
desde el cual la erección y formación de todos
los grupos de "elementos" empiezan hacia proa
y popa.
PROBLEMAS OBREROS.

La falta de personal obrero es hoy en Suecia
un problema serio y existe una gran demanda
de obreros entrenados de la clase de herreros
de ribera. El reclutamiento de aprendices para
estos oficios ha bajado considerablemente diirante los años de la post-guerra, a pesar del
hecho de que los salarios ofrecidos no son inferiores a los de las otras ramas de la industria.
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La moderna juventud, aunque tiene sangre de
los "Viking" en sus venas, no parece sentir
gran atracción por la construcción naval y se
siente poco orgullosa de ella. A consecuencia de
ello hay una tendencia hacia trabajos de condición más fácil en los que los métodos científicos y las máquinas han reemplazado a cerebros
y manos. La construcción naval, como en general las industrias pesadas, será "puente" para
la clase obrera, hacia las industrias ligeras,
a menos que se introduzcan nuevos factores que
alteren materialmente las condiciones del trabajo.
La prefabricación en gran escala asociada a
la soldadura eléctrica prevé condiciones de trabajo más fáciles y facilita el empleo de personal con un grado menor de adiestramiento, ofreciendo, por tanto, una nueva línea de acercamiento a la solución del problema vital del trabajo de los astilleros. La experiencia obtenida
por la firma Eriksberg ha confirmado que la
disminución y degeneración de los obreros de
las factorias navales puede ser parcialmente
superada por estos nuevos métodos de producción.
RESUMEN Y CONCLUSIÓN.
Se ha pasado revista en este artículo a varios
aspectos de la prefabricación siguiendo a las
experiencias que la firma Eriksberg ha efectuado con dicho sistema durante varios años. En
estos aspectos se han incluído: Modificaciones
en el trazado del astillero; disposición de las
diferentes secciones; superficies del área dedicada a "ensamblajes", actualmente dividida en
tres áreas separadas; una sugerencia sobre la
forma de calcular la superficie de almacenamiento para los "elementos" pre-ensamblados;
planificación del trabajo en los talleres de soldadura; discusión de las facilidades que se necesiten en lo referente a grúas; introducción de
símbolos distintivos para los "elementos"; y,
finalmente, la influencia de la prefabricación
sobre la disminución de la mano de obra adiestrada en la construcción naval.
El sistema de prefabricación es uno de los
métodos que ya se han desarrollado durante
bastantes años. Su aplicación a la construcción
naval en hierro y acero empezó hace mucho
tiempo y su principio no era desconocido a los
constructores navales mucho antes de la segun204
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da guerra mundial. El enorme esfuerzo de los
Estados Unidos durante la última guerra en las
construcciones navales, hecho solamente posible por la utilización de la prefabricación en su
mayor extensión, fué un ejemplo brillante de
las ventajas que ofrece el sistema. Pero la construcción de buques por "elementos" supone la
necesidad de un espacio considerable y grandes
facilidades de grúas, de tal manera que la extensión que pueda darse al sistema es función
de las facilidades que en dichos aspectos puedan
obtenerse. Sin embargo, hay pocas dudas que la
prefabricación plenamente usada tiene un gran
futuro en la construcción naval y hará posible
que sea más rápida y más económica la producción de buques.
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informacion Protesional
EL CANAL DE EXPERIENCIAS HRODINAMICAS DE
EL PARI)O
Con motivo de los trabajos que para astilleros
de Alemania se vienen desarrollando en el Canal
de El Pardo, recientemente han visitado dicho centro y asistido a los ensayos de modelos allí realizados, destacadas personalidades de la industria
naval de aquel país directamente relacionadas con
la construcción de los buques a que dichos ensayos
se referían.
Entre los mencionados visitantes se encontraban
el alto personal directivo y técnico de los astilleros Howaldtswerkc, de Hamburgo; Inspectores de
las dos principales Compañías de navegación alemanas, Norddeutscher Lloyd y Hamburg-Amerika
Linie, y de la Compañía norteamericana Central
American Steamship C.°, así como el Presidente y
alto personal de la casa Maierform, de Bremen.

TUBERIAS PLASTICAS
Debido a la escasez de acero, está llamando la
atención de los círculos petrolíferos la noticia del
empleo con éxito de tubería de material plástico en
las instalaciones de conducción de petróleo.

mento de 20 millones de toneladas sore la de 1950.
Los Estados Unidos están a la cabeza, con 105,2
millones de toneladas (8,4 millones más que en
1950); le sigue Rusia, con 34 millones de toneladas
(un aumento de cuatro millones y medio sobre el
año anterior); la Gran Bretaña, con 17,6 millones
de toneladas (500.000 toneladas menos que en
1950); Alemania Occidental, con 14,2 millones de
toneladas (casi un millón más que en 1950), y, finalmente, Francia, en quinto lugar, con 10,7 millones de toneladas (más de un millón de toneladas
que en 1950).

UNA HELICE DE SEIS PALAS
En los astilleros de la Maryland Drydock Cy Baltimore le ha sido instalada una hélice marina de
seis palas al "Magalohari", propiedad del armador
griego John Theodoracapoulos y explotado por la
National Shipping and Trading Corporation. El nuevo tipo de hélice, construido por la Baldwin-LimaHamilton Corporation, y destinado a los barcos "Liberty", contribuirá a evitar las roturas de las hélices, relativamente frecuente en estos barcos de
carga.

LA SUBH)A DE LA MANO DE OBRA
EN INGLATERRA
LA PRODUCCION MUNDIAL
DE ACERO HA AUMENTADO
20 MILLONES DE TONELADAS EN 1951
La producción mundial de acero ha ascendido a
224,7 millones de toneladas en 1951, o sea un au206

Con el aumento de once chelines por semana en
la paga de los obreros de los astilleros, el salario
básico de un obrero hábil es ahora de seis libras y
once chelines por semana, para una semana de cuarenta y cuatro horas. Esto aumenta probablemente entre el 2 1/2 y el 3 por 100 el coate del casco
en el caso de un "tramp" o petrolero corrientes, en
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los que la mano de obra representa el 25 por 100
del coste total del casco. En lOS barcos de cargo para
serviciosz regulares y barcos de pasaje los gastos de
mano de obra son mayores, y, por lo tanto, el auniento en el coste será más grande. Esto se refiere
también a la proporción de los costes de la mano
de obra en el precio total de la maquinaria, que en
un barco de carga o petrolero lentos representa menos del 30 por 100 del coste total del barco.

ARPON ELECTRICO PARA LA CAPTURA DE LA BALLENA
La ciencia está encontrando el arte de capturar
ballenas, y en la actual campaña se realizarán exdescarga. Se comprende que el trabajo de este Coperiencias en el Antártico con un nuevo arpón
eléctrico, que cuando toca la ballena, ésta muere
en muy poco tiempo, y su valiosa esperma y carne
no se dañan. Además, la ballena permanece flotando. El nuevo dispositivo puede utilizarse con los
actuales rifles de arpón (aunque un tipo más ligero,
con una mayor velocidad, se está elaborando), y el
tiempo para la captura se reduce. La campaña más
corta de este año, sin embargo, no es el resultado
del arpón eléctrico. El aplazamiento de la apertura
de la campaña del 22 de diciembre al 2 de enero se
decidió porque las flotas balleneras tienen ya más
o menos su capacidad de antes de la guerra.
El nuevo arpón está todavía en su etapa experimental, y ciertas dificultades técnicas están pendientes de solución. Mientras tanto, el Ministerio de
Alimentación inglés ha tenido que aumentar su precio de compra del aceite de ballena. Ha comprado
hasta ahora a 110 libras la tonelada, en comparación con 100 libras en la campaña pasada y SO libras en la anterior.

PROBLEMAS DEL MANEJO DE
LA CARGA

Con la actual evolución de las formas del casco
y de la maquinaria propulsora, que de momento no
ofrecen demasiadas posibilidades de obtener economías, es comprensible que los annadores estén preocupados al pensar que este perfeccionamiento quedará anulado por las prolongadas permanencias del
barco en puerto. El elevado coste actual tanto del
tonelaje nuevo como del viejo, además de la gran
demanda existente, exige que el tiempo empleado en
la carga y descarga de las mercancías y en las maniobras en los puertos se reduzca radicalmente. A

pesar de ello, no se ha hecho un gran esfuerzo para
acelerar estas operaciones.
Esta es la razón por la que debe prestarse atención y apoyar al Comité Internacional para la Coordinación del Manejo de la Carga, recientemente
formado, que intenta mediante el libre intercambio
de información reducir la permanencia de los barcos en puerto, modernizando, o incluso normalizando, los métodos y procedimientos para la carga y
mité no puede ser fácil, a pesar de que es mucho lo
que puede hacerse en el proyecto y construcción de
los barcos y en los métodos de las operaciones de
carga, con lo que se obtendrían economías considerables. Quizá sería mejor decir que el problema no
se refiere tanto a la carga y descarga en sí como a
la organización del personal que realiza dichas operaciones.
Hay que reconocer que el mayor progreso en la
reducción del tiempo de permanencia de los barcos
en puerto, con el fin de ofrecer fletes y proporcionar mercancías más baratas en el mercado, sólo
puede lograrse con la cooperación de los cargadores
de los muelles y un nuevo ataque bien orientado
contra Ja atonía casi internacional. En general, la
cantidad de carga manejada por el hombre está disminuyendo, con pocas perspectivas de que se efectúe ningún cambio en este sentido por la aversión
que inspiran los dispositivos mecánicos.
Las condiciones del puerto de Nueva York se están haciendo intolerables, y se dice que son incluso peores que las existentes en Australia, donde
unos 25.000 cargadores del muelle reclaman un salario mínimo de 20 libras australianas para una se-'
mana de treinta y cinco horas, con cuatro semanas
de vacaciones al año y tres de permiso oficial, con
sueldo por enfermedad.
Según Mr. Robert C. Lee, de Moor-McCormack
Lines, con el ritmo actual de las operaciones de carga y descarga, menor del logrado en la década de
1920, estamos volviendo a la velocidad del caballo
y la carreta. Las recientes declaraciones de sir John
Anderson, Presidente de la Junta de Obras del Puerto de Londres, demuestran que los dispositivos mecánicos no son solamente los que pueden resolver el
problema.
Suecia tiene dos Comités activos, que hacen grandes progresos en este terreno, y el libre intercambio de informes beneficiaría a todas las secciones de
la industria. Sin embargo, el mayor problema es ganar la confianza de los trabajadores. No debe echársele demasiada culpa a los dirigentes de los Sindicatos, cuya autoridad está debilitada y depreciada
por los mismos trabajadores. La labor inmediata y
urgente es asegurar la cooperación de éstos, y sólo
entonces puede realizarse un gran progreso en la
aceleración de las operaciones en cuestión.
207

INGENIFRIA NAVAL

EL MOTOR WERKSPOOR-LUGT.PRUEBAS DEL PRIMER MOTOR
SOBREALLMENTADO DE CUATRO
CILINDROS
El pasado mes de noviembre se efectuaron en los
talleres de Werkspoor N. V., de Amsterdam, las
pruebas del primer motor de dos tiempos sobrealimentado Werkspoor-Lugt, para ser montado en un
barco. Se están construyendo ocho motores de esta
clase con potencias hasta de 9.600 B. H. P. El proyecto fué descrito con detalle en los números de
enero de 1948 y enero de 1951 de "The Motor Ship",
y el Primer motor de este tipo, que era sobrealimentado, fué instalado en el "Prine Frederik Wil1cm", que funciona ahora con petróleo de caldera
en el servicio de ]a Compañía en el Atlántico y en
los Grandes Lagos.
El motor sobrealimentado en cuestión es del tipo
de "poca altura", encargado en un principio pm la
Empresa Nacional Elcano para funcionar con aceite Diesel como una unidad de aspiración normal.
Los cilindros tienen un diámetro de 600 mm., y la
carrera es de 900 mm. Se han hecho modificaciones en el motor para facilitar la sobrealimentación.
y obtener así un aumento de un 33 por 100 en la
potencia.
Sin embargo, en el barco este motor funcionará
sin el equipo de sobrealimentación, pero todos los
motores que se fabriquen en adelante serán sobrealimentados.
La potencia normal para el motor de cuatro cil4ndros, Sin sobrealimentación, es 1.800 B. H. P., a
165 r. p. m., siendo la p, m, e. f. 70-71 lb/puIg.
(4,92-4,99 kg/cm 0 ). Con sobrealimentación por turbosoplante ésta se aumenta a 2.400 B. H. P., siendo la p. m. e. f. 95 lb./pulg., (6,68 kg/cm). Esto
se considera como una potencia segura en servicio.
No obstante, se tiene entendido que nuevos perfeccionamientos permitirán sobrepasar esta cifra.
El motor sobrealimentado tiene una relación de
carrera/diámetro de 1,5:1, siendo considerado esto
por los armadores como lo más adecuado para la
velocidad y diámetro de la hélice. Sin embargo, los
motores Werkspoor-Lugt, normalizados, serán proyectados con relaciones de 1,84:1, y para potencias
más altas, de 2:1 en adelante, utilizando el sistema
longitudinal de barrido unifiujo. Este aumento es
desde luego, favorable para una p. m. e. f. alta.
El sistema de sobrealimentación incorpora un tur bosoplante Brown Boveri que emplea los gases de
exhaustación y funciona en paralelo con las bombas principales de doble efecto, accionadas por el
motor. Como la potencia del turbosoplante aurnenta después de arrancar el motor, la potencia de las
bombas de doble efecto se reduce automáticamente,
208
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hasta que casi todo el aire de combustión y de barrido es suministrado desde el soplante. Esta disposición ha proporcionado un considerable aumento en el rendimiento mecánico del motor. El soplante suministra aire al tanque de aire de barrido a
través del enfriador de aire, a una presión de 7
lb/puIg. (0,49/cm0).
El peso del motor de aspiración normal es de
unas 95 toneladas para un régimen de 1.800 B. H. P.
Cuando está sobrealimentado, para dar una potencia de 2.400 B. H. P., el peso total se aumenta aproximadamente en dos toneladas, dando un peso por
B. FI. P. de unas 90 libras.
Todavía se están efectuando pruebas bajo la inspección del Lloyd's Register of Shipping, el Bureau
Ventas noruego y la Inspección de la Marina Mer':ante holandesa.

EL "LODICATOR". - UN NUEVO
INSTRUMENTO S 1 N PRECEDENTES CONSTRUIDO POR GOTAVERKEN QU E INDICA COMO DEBE
EFECTIJARSE Y IMSTRIBUIRSE LA
CARGA EN LOS PETROLEROS
En Gotaverken se ha construído un aparato llamado "Lodicator", que es algo completamente nuevo y que se cree interesará al mundo naviero.
El nuevo aparato, que está destinado principalmente a los petroleros, es un instrumento para la
distribución de la carga, como lo indica su nombre, "Lodicator", que es un abreviatura de "Load
distribution indicator" (Indicador de la distribución
de carga).
Deberá señalarse que el "Lodicator" tiene que ser
adaptado a cada barco, y que sólo puede efectuarse
una fabricación en serie en asociación con barcos
gemelos.
Los oficiales de a bordo encontrarán que el "Lodicator" es un instrumento de fácil manejo, y con
su ayuda será posible calcular en unos pocos minutos cómo debe distribuirse la carga en diferentes
tanques, con el fin de evitar tensiones longitudinales demasiado grandes, que podrían dar lugar a la
formación de grietas en el barco cuando navega con
marejada.
Cualquier otro cálculo de esta clase exige mucho
tiempo, y éste es el motivo de que a bordo se suela confiar en la propia experiencia y en las reglas
generales cuando se hace la distribución de la carga en el barco. Las dimensiones de los petroleros
han aumentado considerablemente durante los últimos años, así como el número de sus tanques. Esto
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y otros factores de importancia han complicado los
cálculos más todavía, y, evidentemente, es una ventaja tener un aparato como el "Lodicator", que automáticamente calcula la distribución de carga más
conveniente.
La urgencia de dar una solución eficaz y segura
al problema de la distribución de la carga se debe
a los casos en que se han producido grietas en los
cascos de los petroleros, que en casos excepcionales ha provocado la ruptura del barco en dos partes. La mayoría de los países que administran petroleros se han visto complicados en estos casos, y
por eso este problema tiene un verdadero interés
internacional.
Las fuerzas que originan las graves consecuencias mencionadas son las producidas por mar gruesa, y los esfuerzos longitudinales en la flexión son
los que dan lugar principalmente a altas tensiones
en el material. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un
barco se encuentra en una posición de quebranto.
producida por una ola grande en medio del barco,
y también en la posición de arrufo, cuando el barco
está soportado por olas a proa y a popa. Si, además de esto, la distribución de la carga a bordo es
desigual e inadecuada, ésta contribuirá a las fatigas, y podría producir el agrietamente del material. Con la ayuda del "Lodicator" es posible distribuir la carga en un barco en la debida forma y
eliminar así un factor de riesgo.
El "Lodicator" puede considcrarsc como una mámáquina de calcular eléctrica. Lleva una serie de
botones graduados en toneladas, correspondiendo
cada uno a un determinado espacio de carga. Girando el botón sobre el número de toneladas que co-
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rresponde a la carga en cada tanque, el aparato se
regula para la verdadera distribución de la carga.
Entonces es posible leer en un esfera si la distribución en cuestión está dentro de los límites de seguridad establecidos.
Una gran ventaja en el empleo del "Lodicator"
es la posibilidad para los oficiales de determinar de
antemano, antes de comenzar la carga del barco, si
la distribución prevista de la carga está bien concebida. Con la ayuda de este instrumento es muy
sencillo decidir cómo debería alterarse la distribución satisfactoriamente. El "Lodicator" se empleará también para juzgar la nueva situación de la
distribución de la carga, lo cual ocurre cuando el
barco ha descargado parte de su carga en un puerto y está listo para dirigirse a otro. En términos
generales, el "Lodicator" puede considerarse como
una guía para utilizarla para cargar un petrolero.
El nuevo aparato da además información sobre
el trimado del barco, y también desde este punto
de vista es una importante ayuda para los oficiales de a bordo.
El "Lodicator" ha sido proyectado por Mr. Lennart Swenson, ayudante del ingeniero naval en Gotaverken, y se ha solicitado la concesión de patentes de todos las países marítimos.
El primer barco equipado con un "Lodicator" fué
el buque a motor 'Margaret Onstad", que fué entregado por el astillero el verano pasado, y después
de éste, un petrolero sueco y otro noruego han sido
equipados con el nuevo aparato.
Se tiene pensado instalar el dispositivo "Lodicator" en todos los petroleros entregados desde ahora por Gotaverken.
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BUQUES MERCANTES
EL BUQUE FRUTERO ALEMAN "PERSEUS".

El

Deutsche Werft ha terminado de armar recientemente dos interesantes buques a motor para el transporte de plátanos para la F. Laeisz & Co. de Hamburgo.
(The Marine En qineer aM Naival Architeci, noviembre 1951.)
Una de las fases en el levantamiento, paso a paso
de los controles impuestos en la postguerra a los
armadores alemanes, fué la autorización—hace aproximadamente dos años—para la compra o construcción de seis "buques especiales". La prohibición
de no sobrepasar una velocidad de 12 nudos ni un
tonelaje de registro bruto de 7.200 estaba todavía
en vigor. Sin embargo, los buques especiales podían
tener velocidades hasta de 16 nudos.
Inmediatamente la Fruchtimport aprovechó la
oportunidad para comprar el buque noruego a motor Briti.sh Columbia Exprcss, al que le pusieron el
nombre de Qaadriga, mientras la F. Laeisz & Co.
contrató con el Deutsche Wertf la construcción de
dos barcos a motor de 3.500 tons. de P. M. completamente refrigerados, y uno con la Howaldtswerke,
Kiel, de las mismas características. Esta histórica
firma alemana se fundó en 1856 y sus barcas de
cuatro y cinco palos de la Flyinq P Line se hicieron famosas en el apogeo del mercado del nitrato
de Chile. Anteriormente a la primera guerra mundial, la Compañía se interesó por el transporte de
fruta, y su buque a vapor Pungo, destinado a este
servicio, se convirtió en el famoso corsario Tkíovc de
la primera guerra mundial. Para reforzar sus conexiones en el transporte de plátanos procedentes de
Cameroons, fundaron una sucursal conocida con el
nombre de Afrikanische Frucht-Compagnic, y hacia 1930, aproximadamente, empezó a construir
barcos a vapor para este servicio. A éstos siguieron
un cierto número de interesantes barcos a motor,
que visitaban frecuentemente el Támesis.
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Los dos barcos de la postguerra, encargados al
Deutsche Werft, están ya en servicio: el Perseus y
el Proteu.', cuyas características son las siguientes:
Eslora máxima, 126,30 m.
Eslora entre p. p., 113,80 m.
Manga, 15,15 m.
Puntal hasta ]a cubierta principal, 6,45 m.
Puntal hasta la cubierta "shelter". 8,75 m.
Capacidad de peso muerto con un calado de
6,14 m., 3.500 tons.
Capacidad de carga aislada, 6.229 m 3
Potencia propulsora total, 4.100 S. H. P.
Velocidad en servicio, 14,5 nudos.
.

A requerimiento especial de los armadores se ha
prestado especial atención al aspecto exterior de
estos barcos, que dan la impresión de yacht con
una proa muy lanzada, un castillo prolongado, dos
mástiles y una chimenea aerodinámica pintada de
marrón, en vez de negro, con dos bandas blancas y
una pequeña roja, como eran las chimeneas de la
preguerra. Las escotillas se cierran con cuarteles
del tipo de planchas plegables, y para el manejo de
la carga se dispone de ocho plumas de tres y cinco
toneladas y chigres eléctricos A. E. G. 1 -lay también
cinco portas de carga en los costados, que dan acceso directamente a los entrepuentes. Las bodegas
están refrigeradas por la circulación de aire sobre
baterías refrigerantes dispuestas en la cubierta
principal y en la inferior para los compartimientos
de proa, y en el extremo de popa de la estructura
central, para los compartimientos de papa. Cada
batería de refrigeración consiste en una serie de
tuberías con aletas, de acero, galvanizadas, por las
que pasa el aire impulsado por ventiladores de flujo
axial. La maquinaria frigorífica ocupa enteramente
la banda de estribor de la sala de máquinas, a]
nivel del piso, y comprende tres compresores de
amoníaco accionados por motor, los evaporadores
necesarios y las bombas de circulación de agua y
salmuera.
Parece ser que estas dos unidades son los prime-
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ros buques refrigerados equipados con una instalación de deshidratación para prevenir la acumulación de humedad y hielo en la tubería de salmuera
y en las bodegas aisladas. Además de esta instalación, la Casa Demag ha suministrado dos equipos
generadores de ozono, que ocupan parte de la caseta del pie de los palos para evitar la contaminación
entre diferentes clases de carga.
ALOJAMIENTOS.
El capitán, primero y segundo oficiales están alojados en el puente bajo, y el telegrafista tiene su
camarote en la cubierta del puente. Los alojamientos para los oficiales de máquinas están convenientemente dispuestos al lado del guardacalor de la
máquina, en la cubierta baja, y el jefe de máquinas
dispone de camarote, gabinete y de un despacho situado cerca del tronco de la escotilla número III,
con acceso desde la cubierta sin necesidad de que el
personal de tierra tenga que entrar en la estructura
central del barco. El barco puede transportar doce
pasajeros en tres camarotes dobles y seis individuales en la cubierta del castillo, con salón fumador y bar en el extremo de proa y el comedor en el
extremo de popa. En una superestructura a popa de
la escotilla número IV se han dispuesto camarotes
de dos camas para la tripulación de todas las categorías. Están pintados con colores claros y disponen de una sala de recreo, decorada con muy buen
gusto, en el extremo de popa de esta superectructura. El comedor de la tripulación está en la parte
de crujía, en la parte central del barco.
El motor principal es una unidad D6Z 60/110 de
doble efecto y dos tiempos, construido por M. A. N.
en una factoría de Augsburg. El diámetro del cilindro es de 600 mm., y la carrera de 1.100 mm. tiene
una potencia de 4.100 S. H. P., que corresponde a
5.000 1. H. P. a 122 r. p. m. Estas cifras representan una presión media indicada de 72 lb./pulg 2
(5,06 Kg/cm 2 ). Una bomba de barrido alternativa,
de pistón en tandem, y una bomba principal de
aceite lubricante, del tipo de engrane, están accionados desde el extremo de proa del eje de cigiieóales de la máquina. Este tipo especial de motor tiene
válvulas giratorias dispuestas en las lumbreras de
exhaustación. Están accionadas, por cadena desde el
extremo de popa del eje de cigtieóales y están reguladas para cerrarse antes de que el pistón, al subir o bajar, intercepte la lumbrera de barrido. De
esta forma se ha resuelto la dificultad de aplicar
cualquier forma de sobrealimentación a un motor
con lumbreras de barrido. Esta modificación del
proyecto básico del motor se ha efectuado de acuerdo con la realizada en los acorazados de bolsillo
alemanes.

Los auxiliares, equipos de cubierta y cocina, son
totalmente eléctricos; la energía la proporcionan
cuatro dínamos de 150 Kw., 230 volts., que funcionan a 500 r. p. m., accionados por motores Diesel CV33, tipo M. A. N., de seis cilindros, instalados
en el ángulo proa de babor de la sala de máquinas.
Los dos motores de proa accionan, cada uno, con
Ufl
compresor capaz de suministrar 120 pies 3
(3,39 m3 ) de aire dulce por minuto a una presión
de 350 lb./pulg2 (24,60 kg/cm2 ).
Estos nuevos barcos están actualmente destinados al transporte de plátanos desde Puerto Barrios, en Guatemala, a Bremerhaven.

CALDERAS
MATERIALES REFRACTARIOS PA RA CALDERAS
MARINAS, por F. H. Clews, M. Se, F. R. 1. C.
(Shipbnilclinq and Shppng Record, octubre 1951.)

El material refractario de una caldera marina
sirve para varios fines, que pueden resumirse de
la forma siguiente:
1) Protege la envolvente del horno del contacto con el fuego e impide que el calor llegue al pasillo de fogoneros.
2) Dfine los límites de la cámara de combustión y permite alcanzar temperaturas suficientemente altas, para asegurar la completa combustión
del petróleo.
3) Protege los tubos del horno contra el recalentamiento y daños ocasionados por la formación
de balsas de vapor.
4) Actúa como depósito de calor.
Las calderas de cada barco en particular están
proyectadas generalmente como una parte integrante del barco, para cumplir un servicio determinado.
Por lo tanto, las condiciones de trabajo que tienen que llenar los materiales refractarios en un
barco determinado son peculiares de ese barco, lo
que hace difícil establecer una norma de compor
tamiento de los revestimientos refractarios, ya que
raras veces puede hacerse una estricta compara.ciór
entre ellos.
Un material refractario puede definirse como un
cuerpo sólido capaz de conservar su forma a unid
temperatura elevada, de tal forma que no son frecuentes las causas de avería. Dejará de ser refractario cuando se deforme por: primero, licuefacción;
segundo, fractura; tercero, contracción.
A una temperatura suficientemente alta todos los
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cuerpos sólidos se funden (o evaporan) ; solamente los materiales refractarios necesitan temperaturas muy altas para cambiar de estado. El punto de
fusión depende de la composición. La licuefacción
implica, desde luego, derrame y pérdida de forma
bajo la acción de la gravedad u otras fuerzas; esta
fluidez aumentará con las fuerzas que intervengan.
En realidad, la mayoría de los materiales de arciha refractaria, sometidos a una temperatura bastante alta, desarrollan las propiedades plásticas de
una combinación de estados sólidos y líquidos. Por
lo tanto pueden deformarse por una carga en un
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acción de una fuerza exterior relativamente grande. En este caso, la pieza que se emplea en Inglaterra para efectuar la prueba es generalmente un
prisma de 2 1/2 pulgadas de alto y una sección
transversal de 1,75 pulg2, o un cilindro de 2 puIg,
de diámetro de la misma altura. Mientras la pieza
probada se va calentando uniformemente a 10°C por
minuto, se aplica una carga exterior de 25 lb/puIg 2
a través de una columna de empuje de material refractario rígido. Se registra la alteración de la altura de la pieza probada, y cuando se trata de ladrillos refractarios y materiales de silicato de am2
-0
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Fig. t.—Aspeeto de la prueba de refractarieda(1

corto periodo de tiempo, a una temperatura determinada, mientras que el mismo material no sometido a tensiones o que sufra solamente una pequeña fuerza puede conservar su forma indefinidamente.
Los términos técnicos empleados a este respecto
son "refractariedad" y "refractariedad sometida a
carga". El primero se aplica a las condiciones de
temperatura y tiempo necesarios para hacer que
una pieza de prueba de una cierta forma se deforme de un modo determinado por las pequeñas fuerzas de su propio peso y la tensión de la superficie.
En la figura 1 puede verse la prueba refractaria determinada. La pieza de prueba es la pirámide central, que se ha deformado hasta quedar su vértice
al nivel de la base. Los pequeños conos de Segar,
colocados alrededor de la circunferencia, son conos
standard de referencia, que por medio de un indice
de calentamiento determinan la temperatura alcanzada. El segundo se aplica también a las condiciones de temperatura y tiempo que son necesarios
para hacer que una pieza de una cierta forma se
deforme de un modo determinado, pero no por la
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ininio, generalmente toma la forma indicada en la
figura 2, en la que se ha determinado y considerado la expansión de los soportes y columna de empuje. Se observará que la expansión térmica de la
pieza probada se neutraliza a una temperatura no
muy superior a 1.100°C y que la contracción se inicia a una temperatura algo más alta (según el material), y continúa en una proporción cada vez mayor a medida que sube la temperatura. El 5 por 100
de la deformación se considera como avería. Puede
tener lugar a una temperatura de 100 a 150°C por
debajo de la indicada por la prueba de refractariedad de la figura 1.
Estos dos aspectos de licuefacción de los materiales refractarios son de la mayor importancia, ya
que frecuentemente ocurre que en las instalacione.3
de altas temperaturas operan grandes fuerzas, tales como el peso de un gran número de capas de
enladrillado o tensiones de expansión, además de
las elevadas temperaturas existentes.
En la caldera marina la refractariedad del revestimiento del horno tiene que ser adecuada. Por
lo tanto, al especificar el material del mismo es necesario conocer aproximadamente las temperaturas
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máximas que tenga que soportar. Es evidente que
puede haber grandes variaciones en la temperatura máxima, según la clase de servicio, tamaño y tipo
de la caldera y calidad de combustible. Para la combustión de petróleo se han dado temperaturas máximas de 1.650° a 1.700°C Lambcrston, en unas
pruebas realizadas con una caldera experimental de
la Marina de guerra de los Estados Unidos, empleando temperaturas de 1.300° a 1.600°C. Con estas severas condiciones, considerando la temperatura únicamente, se necesitan bloques de gran refractariedad, pero del 40 al 60 por 100 de los ladrillos
al 1 20,, fabricados principalmente de arcilla refractaria aluminosa o Kyanite calcinada, poseen el margen necesario de seguridad en refractariedad.
En la mayoría de los tipos de construcción empleados en las calderas marinas los materiales refractarios no tienen que soportar grandes tensiones
a altas temperaturas. El peso del forro está soportado generalmente por los pernos que sujetan los
bloques a la envolvente de metal. Aparte de las tensiones ocasionadas por la expansión, no es probable que la deformación producida por el efecto de
una carga sea de importancia.
Raras veces se emplean los materiales refractarios en condiciones de pureza. Casi siempre contienen alguna impureza, y ésta ocasiona la formación
de productos, cuyo punto de fusión es bajo. En las
instalaciones de calderas la contaminación se debe
a las cenizas del combustible.
i_a mayor parte de los materiales refractarios son
más débiles para la tensión que para la compresión o cizalla. Los hornos y otras instalaciones para
temperaturas elevadas están proyectados generalmente de modo que los materiales refractarios estén sometidos a presiones más bien que a tensiones.
La resistencia mecánica de los materiales refractarios de silicato de aluminio aumenta con la subida
de temperaturas a un máximo de unos 700°C. En
estas circunstancias es bastante raro que ocurra
hasta una simple avería mecánica de los materiales
refractarios en estructuras correctamente previstas.
Sin embargo, en ciertas condiciones pueden desarrollarse tensiones que sobrepasan la resistencia
límite del material. Algunas de éstas se enumeran
y examinan más adelante. Se producen con mayor
facilidad a temperaturas en las que el material está
rígido (es decir, por debajo de 1.000°C). A temperaturas más altas la presencia de algún líquido en la
masa refractaria permite la distribución de las tensiones debido al estado viscoso.
La expansión térmica de los productos de arcilla refractaria depende de la composición y rigurosidad del tratamiento de cocido recibido, pero la expansión hasta 1.000°C es del orden de 0,5 POr 100
de la longitud original. Por lo tanto, en las estruc-
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turas que miden varios pies es necesario dejar cavidades de un tamaño apropiado para la expansión,
pues de otra forma pueden producirse graves tensiones cuando la obra de ladrillos se calienta. En
algunos casos los ángulos y bordes de los ladrillos
pueden separarse por haber sido sobrepasada la
tensión de resquebrajamiento. En cierto grado la
porosidad de los ladrillos, y especialmente la de las
uniones, proporcionan un medio de acomodación de
las tensiones, pero cuando se trata de ladrillos muy
cocidos, colocados con uniones finas, son necesarios
los espacios para una expansión determinada.
Cualquiera que sea la velocidad de calentamiento, las tensiones de expansión se producirán si no
se han tomado medidas para el aumento de volumen del forro efractario; pero aun así pueden tener lugar grandes tensiones cuando la velocidad de
calentamiento es rápida o es desigual y localizada.
En realidad, cualquier serie de circunstancias que
dé lugar a una gran diferencia de temperatura en
la estructura producirá las correspondientes tensones en la misma. Por ejemplo, si es muy rápido el
consumo de combustible y la liberación de calor en
la cámara de combustión, como puede ocurrir fácilmente cuando el barco está maniobrando, la diferencia de temperatura entre las superficies calientes y frías aumentará considerablemente, y las fuerzas de cizalla desarrolladas pueden ocasionar el
agrietamiento de los ladrillos. Igualmente, si un mechero está mal colocado, de forma que la llama dé
directamente en la obra de ladrillo, puede producir ,
se una gran diferencia de temperatura entre el lugar en contacto con la llama y el área más fría que
la rodea. El enfriamiento brusco puede producir
tensiones más graves que el calentamiento brusco,
ya que el análisis demuestra que el enfriamiento
tiende a producir esfuerzos, y los materiales refractarios generalmente son más débiles para la tensión
que para la cizalla.
En servicio, la mayoría de los materiales refrac tarios sufren alguna alteración constante. Estos
cambios pueden ser simplemente el efecto de la temperatura, que la porosidad, con reacción y cristalización, o pueden ser cambios más profundos, producidos, por ejemplo, por la reacción de las cenizas
del combustible con el material refractario. La alteración es necesariamente más pronunciada en la
superficie de trabajo que en cualquier otra parte, y
a veces ocurre que el aumento de escoria aumenta
la diferencia.
Los hornos que queman aceite están sujetos a
esta clase de acción. Las altas temperaturas alcanzadas y la fusibilidad de las cenizas del combustible en contacto con las paredes del horno, y que
son absorbidas por ellas, tienden a convertir la superficie caliente en una capa vidriosa, de una pro213
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fundidad aproximadamente de una pulgada, que se
adhiere al material refractario más poroso, que se
encuentra debajo y no ha sufrido alteración. Debido a las circunstancias de expansión de diferenciación, el enfriamiento y el calentamiento (especialmente si son rápidos) tienden a despegar la capa
vidriosa.
Por la misma razón las capas de cemento refractario aplicadas a la obra de ladrillo no son eficaces
si los coeficientes de expansión no se han previsto
debidamente. En realidad, pueden ser verdaderamente perjudiciales, ya que cuando ocurre el desconchado una parte del material refractario, qu
está debajo, puede perderse, al mismo tiempo que
la capa de cemento.
La arcilla y otros materiales refractarios, como
el diásporo y la bauxita, tienen la propiedad de
contraerse cuando se les somete al secado y al tratamiento del fuego. Es muy corriente encontrar contracciones lineales del orden del 10 por 100. En el
proceso de fabricación se tiene esto en cuenta, haciendo los ladrillos, bloques y formas con un molde mayor en un grado predeterminado, de manera
que cuando se produzca la contracción el material
tenga las dimensiones debidas.
CONTRACCIÓN Y TEMPERATURAS.

La velocidad de contracción, a una temperatura
determinada de combustión, dis'inuye exponencialmente con el tiempo; pero prácticamente ha
llegado a un término, se producirá una nueva contracción si la temperatura aumenta. Es, por lo tanto, importante que el tratamiento a que han sido sometidos los materiales refractarios haya sido apropiado para el fin al que se les ha destinado, ya que
de no ser así se producirán en servicio nuevas contracciones. La contracción de las unidades con las
que se ha construído un horno puede producir ci
agrietamiento en la superficie de trabajo, pero lo
más corriente es que algunas de las uniones se
abran, y entonces hay una tendencia a que se pierda el material de unión. Las juntas sin rellenar
proporcionan un alojamiento para las cenizas del
combustible, y aumentan la gravedad de la acción
de la escoria. Son también muy perjudiciales, porque los ladrillos están así más expuestos a los cambios bruscos de temperaLura y al desconchado. En
las grandes estructuras la contracción puede ocasionar una importante pérdida de alineamiento.
La demanda de un material que sea suficientemente refractario resiste a la escoria y al desconchado, para emplearlo en las calderas de los barcos, y no demasiado caro, pudiendo llenarse generalmente con la serie de materiales refractarios de
silicato de aluminio.
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Estos productos se hacen generalmente de arcillas naturales, y, por lo general, sin otras adiciones,
excepto quizá alguna parte de la misma arcilla, precocida y triturada. En Inglaterra la mayoría de las
arcillas refractarias útiles se localizan mediante las
mismas medidas que se aplican al carbón. Las arcillas refractarias suelen encontrarse inmediatamente debajo de los yacimientos de carbón.
Mineralógicamente, las arcillas refractarias consisten generalmente en granos finos de kaolita de
arcilla mineral, Al 2 O. . 2SiO22HO, con más o menos cuarzo. También se encuentran otras impurezas en menos cantidad. Cuando la arcilla se cuece
se convierte parcialmente en mullite, 3Al 203
2SiO 9 y cristobalita, y el cuarzo contenido se convierte también l)arcialmentc en cristobalita.
En la tabla primera se indican algunas de 1s
propiedades que se determinan corrientemente en
esta clase de material. Se observará que la relación
de alúmina y sílice puede variar en un amplio margen. La cualidad refractaria del producto aumenta
con la proporción de alúmina, sin que varíen otros
factores. La resistencia a la acción de las cenizas
del combustible aumenta también con el contenido
de alúmina. La expansión térmica aumenta con el
mayor contenido de sílice. En realidad, la expansión hasta 1.000°C depende principalmente de la
proporción de sílice libre que contenga el producto
y de las distintas formas—cuarzo, cristobalita, tridymita—en que se presenta en el ladrillo refractario. La resistencia a la sacudida térmica depende en
gran parte de la contextura física, especialmente la
porosidad y la proporción y tamaño de los granos
de arcilla y la arcilla l)recocida que puede incluirse
en la mezcla, ya que estos factores afectan la elasticidad considerablemente.
Para casi todos los fines materiales refractarios
se suministran en forma de ladrillos o bloques de
dimensiones especificados. Este es el caso de los
materiales refractarios de las calderas marinas, exceptuando una gran proporción, que pueden ser bloques de una forma especial. Esto ocurre porque los
bloques pueden tener que ir empernados a la envolvente del horno o pueden tener que ser de una
forma determinada, para adaptarse a las dimensiones especiales de la cámara de combustión. Los bloques de una forma complicada resultan más caros,
y los fabricantes no tienen grandes provisiones de
ellos. Algunas veces las dificultades con que se tropieza al colocar los bloques en su sitio dan lugar a
que las superficies contiguas de los bloques unidos
entre sí no estén bien revestidos con el material de
unión, de forma que a veces las junturas están re1lena parcialmente, y, por lo tanto, los bloques están más expuestos al proceso destructivo d la ac-
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TABLA 1.
A lguna.s propiedades de los ladrillos refractarios.

21-30 por 100 Al20

30.35 por 100 A1,0

35-42 por 100 AhO

Refracter jedad:
Cono.................................................................
GradosC. .... ..................................................
Temperatura de fallo, bajo una carga de 28 lb. por
pulgada cuadrada:
GradosC. ............. ... ... ...... ..............................
Densidad de masa, gr./c, e. .................. ............... ...
Resistencia a la presión, lb.Jpulg ...........................

27-29
1.610-1.650

28-31 1/32
1.630-1.700

32-34/35
1.710-1.760

1.380-1,440
1,8-2,0

1.440-1.520
1,85-2,05
2.500-5.500

1.550-1.620
1,9-2,1

Contextura
basta, 6,7
Contextura
fina, 4,9

Conductividad térmica a una temperatura media de
400° C., unidades británicas ................................
Calor especifico, 400° C. ........... . ..... . ... . ....... ......
Expansión térmica, 0-1.000° C. por 100 ..............

c. 7

e. 0,2
0,55-0,65

0,6-0,7

0,5-0,6

ción de la eseoria y fluctuaciones de la temperatura
antes mencionadas. En vista de todas estas consideraciones, en los últimos años ha habido una tendencia a utilizar cada vez más los materiales plásticos refractarios, si no para un forro completamente nuevo, por lo menos para casos especiales,

como las paredes del mechero o para trabajos de
reparación.
Los materiales plásticos refractarios pueden considerarse como un desarrollo del material de unión
empleado en la construcción standard. En el mercado se eiicuentran muchos productos patentados.
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la futura construcción de barcos en el mundo una
proporción mucho mayor que antes, debido especialmente a que la vida útil de un petrolero es
mucho menor que la de un barco de carga general.
Para ilustrar el colosal aumento de la flota de
petroleros del mundo durante los últimos veinte
años, se da ea la tabla el número de barcos construídos o encargados en enero de los años 1930
y 1950. No están incluídos los de menos de 1.000
toneladas de P. M.; pero puede suponerse que en
este período ha aumentado también mucho el número de petroleros de ese tonelaje.

EL TAMAÑO Y LA VELOCIDAD DE LOS 1'ETROLEROS. RECIENTES MEJORAS EN LA CONSTRUCClON, por John Lamb y R. L. Brown. (Th.c Motor

SIlip, octubre 1951.)

Nunca ha habido tantos petroleros en construcción como ahora, y en vista de la creciente aplicación del petróleo y sus muchos variados productos,
puede decirse que esta clase de barco formará en

Número de petroleros .....................................
Tonelaje de P. M......................................... ....
Porcentaje del número de barcos mercantes del
mundo........................................................
Porcentaje de toneladas de registro bruto de barcos mercantes del mundo ..................... . ........
Número de petroleros en construcción o encargados
Toneladas de peso muerto de petroleros en construcción o encargados ....................................

1930

1950

1.272
10.100,000

2.149
24.450.000

8,52

15,1

11,69
85

21,0
174

872.000

2.850.000
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La cifra de 21,0 correspondiente al porcentaje
de tonelaje de R. B. de petroleros en el mundo en
el año 1950 incluye la gran flota norteamericana
de barcos mercantes no en servicio activo. Si se
hubiera excluído esta cifra a principios de 1950,
los petroleros representarían el 25,5 por 100 de los
barcos mercantes del mundo.
Aparte de la introducción de la soldadura, mejores alojamientos para oficiales y subalternos, la
provisión de nuevos aparatos de navegación y dispositivos para ahorrar trabajo manual, los petroleros que se construyen hoy día no se diferencian
mucho de los de hace veinte años, exceptuando que
son mayores y más rápidos. El tonelaje de P. M.
de los mayores petroleros ha pasado de 12.000 a
30.000 tons., y las velocidades han aumentado de
12 a 16 nudos. En algunos casos se han adoptado
velocidades mayores de 16 nudos; pero estos barcos se proyectaron para fines especiales. El "Shell
Group", por ejemplo, tiene dos petroleros de 18.000
toneladas de P. M., capaces de mantener una velocidad de 18 nudos a plena carga.
FACILIDADES DE PUERTO.

Los barcos de pasajeros y de carga general utilizan puertos escogidos por razón de su calado y
otras facilidades naturales, y no hay inconveniente
en que los muelles estén situados cerca de zonas
densamente pobladas. Sin embargo, en el caso de
los petroleros, las cabezas de línea de carga se escogen principalmente por su proximidad a los campos petrolíferos, mientras que las de descarga,
debido a los riesgos que encierra, tienen que estar
situados muy alejados de los puertos utilizados
normalmente por los barcos de carga general, y
además tienen que disponer de las mejores facilidades de puerto. No obstante, la notable ausencia
de accidentes cuando se efectúan las operaciones
de carga y descarga de petróleo a granel, va haciendo desaparecer gradualmente esta discriminación.
A estas restricciones se debió que los petroleros
construídos antes de 1939 fueron relativamente de
poco porte en comparación con los que se construyen ahora. El punto de vista económico de entonces aconsejaba que aquéllos eran más adecuados
para el servicio mundial, y no hay duda de que
los petroleros de unas 12.000 tons. de P. M. y un
calado de 27 a 28 pies eran los mejores.
Desde entonces, las facilidades de puerto no han
cambiado prácticamente; pero el coste de construir, reparar y tripular los petroleros ha aumentado tanto que los armadores de estos barcos se
han visto obligados a explotar todas las rutas que
pudieran proporcionarles una reducción en el coste
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del transporte de una cierta cantidad de carga a
una distancia determinada. Como el coste de construcción y explotación de los barcos por tonelada
de P. M. se reduce progresivamente a medida que
aumenta de tamaño, es comprensible el deseo general de construir grandes petroleros.
Las principales dimensiones de un barco eficiente y con buenas condiciones marineras, como eslora, manga y puntal, tienen que guardar una cierta relación, de manera que si se aumentan la
eslora y la manga, que son las dimensiones que
afectan principalmente la capacidad de transporte,
el puntal y, por consiguiente, el calado tienen que
aumentar en proporción. Además, para un determinado standard de resistencia, la eslora, manga
y puntal tienen que tener relaciones muy definidas
para obtener el mayor provecho del acero empleado
en la construcción.
Si bien el calado es el que limita principalmente
las rutas de servicio de un barco, la eslora y la
manga ofrecen también restricciones en algunos
puertos. Por ejemplo: la mayor eslora total permisible para los petroleros que navegan por el río
Sena es de 169 m. Limitar las rutas de servicio
de los petroleros con el aumento de tamaño, significa que los mayores petroleros que se están construyendo ahora sólo podrán utilizar un pequeño
número de puertos.
Para presentar un ejemplo de cómo un aumento
en el peso muerto proporciona una reducción en el
coste de transporte, se ha calculado lo que cuesta
transportar cada tonelada de carga en un viaje
Curaçao-Reino Unido-Curaçao en petroleros de tres
tamaños distintos, con una velocidad de 11,5 nudos. El tonelaje de P. M. escogido para estos barcos es de 10.000, 20.000 y 30.000 tons., y tomando
la cifra básica de 100 para el coste de explotación
aproximado para el barco de 10.000 tons., la cifra
correspondiente para el barco de 20.000 es de 66,
y de 52 para el barco de 30.000 tons. Así, pues,
el coste del transporte de cada tonelada de carga
en este último es un poco más de la mitad que en
el barco de 10.000 tons.
Once nudos y medio es, desde luego, mucho menos que la velocidad económica de un barco de
30.000 tons., e incluso de uno de 20.000; pero el
objeto de este ejemplo es demostrar únicamente
la ganancia que se obtiene con un aumento en el
tonelaje de peso muerto.
VELOCIDAD DE LOS PETROLEROS.

A medida que los barcos aumentan de tamaño,
pueden dotárseles de mayor andar. Las velocidades
económicas para barcos de 10.000, 20.000 y 30.000
toneladas de peso muerto son del orden de 11,5,
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13,5 y 15 nudos, respectivamente, y tomando el
coste de explotación del menor de estos barcos
en 100, las cifras correspondientes a los otros dos
son de 64 y 49, respectivamente. Por tanto, aumentando la velocidad del barco de 20.000 tons. a 13,5
nudos, se obtiene una ganancia de dos puntos, y
de tres cuando la velocidad del de 30.000 tons. se
aumenta a 15 nudos, en relación al cálculo que se
hizo anteriormente aumentando el peso muerto.
En lo que 'se refiere a la velocidad de los barcos,
se habrá observado que para cualquier potencia la
velocidad variará muy poco en los viajes con carga
y en lastre, así como durante las condiciones de
tiempo bueno y malo. Las velocidades mencionadas
en esta Memoria se refieren a la media que puede
obtenerse cuando se navega por todo el mundo.
Si bien puede presentarse un buen argumento
en favor del aumento de tamaño de los petroleros,
no puede hacerse lo mismo en el caso de las velocidades de algunos petroleros recientemente construídos o en construcción. Hay petroleros del mismo tonelaje de peso muerto con una diferencia de
velocidad hasta de tres nudos. Si estos barcos tienen que transportar la misma clase de carga y
servir en rutas similares, la única conclusión que
puede sacarse es que unos no navegan a su velocidad más económica, puesto que todos los barcos
del mismo tamaño y forma tienen una determinada
velocidad económica, a la que puede llegarse por
cálculo. Cualquier velocidad por encima o por debajo de la velocidad económica, significa que, en
las condiciones de servicio corriente, la capacidad
del barco, para obtener beneficios, es menor de la
que debería ser.
Con el fin de ilustrar estos casos, puede darse
el coste por tonelada de carga, transportada por
tres barcos de 18.000 tons. de P. M. con la misma
forma de casco, que navegan a 12, 13 y 14 nudos,
respectivamente, en un viaje Reino TJnido-CuraçaoReino Unido. Los barcos elegidos tienen una eslora
de 161,55 m., una manga de 21,34 m. y un puntal
de 11,89 m., diferenciándose únicamente en la potencia de la maquinaria propulsora.
Considerando el coste de explotación del barco
de 12 nudos en una cifra básica de 100, la cifra
correspondiente para el barco de 13 nudos es de 98,
y de 103 para el de 14 nudos. Se verá, por consiguiente, que la velocidad económica para un barco
de este tamaño es del orden de 13 nudos.
Los barcos considerados en los ejemplos anteriores se supone que están propulsados por maquinaria de vapor de un tipo moderno.
Los cálculos anteriores se refieren a barcos destinados en las rutas de los mares de Occidente, y
no pueden aplicarse a los que podrían denominarse
servicios especiales. Por ejemplo: cuando los bar-

INGENIERIA NAVAL
cos efectúan viajes largos en buenas condiciones de
tiempo, la velocidad económica será mayor que
para servicios con muchas escalas a través del
mundo. Además, cuando a los barcos se les destina
a viajes cortos, es evidente que el tiempo empleado
en puerto para las operaciones de carga representará una gran proporción del tiempo empleado en
realizar el viaje redondo, introduciendo una serie
de circunstancias completamente diferentes que tienen que tenerse en cuenta al determinar la máxima economía.
No obstante, el propósito de dar a los petroleros
una velocidad que les permita navegar en convoyes
rápidos es digno de consideración. Sin embargo,
antes de llegar a cualquier conclusión en lo que a
esto se refiere—y perjudicar a los barcos durante
toda su vida útil—, deseamos saber: primero, si
habrá otra guerra durante la vida de los barcos
que se construyan ahora o en el próximo futuro,
y segundo, si en caso de otra guerra se adoptará
el método convoy, en vista de la variedad de armas
tan sumamente perfeccionadas que pueden utilizarse en la futura guerra naval. Puede ocurrir muy
bien que la bomba atómica y la posibilidad de lanzarla desde un punto variable, haga que el sistema
de convoy sea no sólo anticuado, sino también positivamente peligroso.
Seguramente el primero de estos puntos no puede ser contestado ni incluso por los mós entendidos en la tendencia de los asuntos de carácter
internacional, y en lo que respecta al segundo punto, no es probable que las autoridades navales divulguen antes de que tengamos la guerra encima
la forma en que serán atacados los barcos mercantes, ni aconsejen a los armadores sobre las medidas
que deben tomarse para defenderlos, aparte de disponer el equipo defensivo empleado en la última
guerra.
Lo único seguro, tanto si los barcos navegan en
convoy o independientes, es que cuanto más rápidamente puedan realizar un viaje, menos probabilidades tendrán de ser atacados. Si, por ejemplo,
un viaje de diez días puede efectuarse en nueve, las
probabilidades de ser atacado quedarán reducidas
proporcionalmente. Puede ocurrir también que la
velocidad que permite al barco hacer el viaje en
nueve días lo lleve al peligro y quede destruído,
mientras que el barco más lento quedaría fuera del
alcance y llegará felizmente a su destino; pero estas circunstancias no pueden preverse, y al determinar la velocidad más segura para los barcos
tiene que aceptarse la hipótesis de que cuanto más
rápido sea el barco, menos probabilidades tendrá
de ser atacado.
La otra cuestión que hay que considerar a continuación es 'cuál es la velocidad que garantice al
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barco del peligro de ataque", si es que existe esa
velocidad. La experiencia obtenida en la última
guerra con dos barcos determinados tiende a demostrar que no existe tal velocidad. Estos barcos
fueron proyectados, especialmente durante la guerra, para las condiciones entonces existentes, y se
les dió una velocidad de 40 nudos. El hecho de que
los barcos consumían una cantidad de combustible
mayor que la cantidad de carga transportada no
tenía importancia entonces, siendo el principal objeto reducir a un mínimo el riesgo de que la pequeña cantidad de carga transportada no llegara
a su destino. El hecho de que uno de los barcos
fuera atacado y hundido por el enemigo con las
armas que había entonces, confirma que no hay
una velocidad practicable que asegure la inmunidad en la próxima guerra.

CANTIDAD DE CARGA TRANSPORTADA POR PETROLEROS
RÁPIDOS Y LENTOS.

Con la misma eslora, manga y puntal, un barco
lento transportará más carga por viaje que un barco relativamente rápido; pero si se transportan varios cargamentos en un período de un año, por
ejemplo, el barco rápido transportará mayor cantidad de carga que el barco lento, dentro de un
margen determinado de velocidad.
Como este argumento se presenta muchas veces
en apoyo de la adopción de velocidades altas, puede ser interesante comparar los consumos de combutible y cantidades de carga transportada por
dos barcos de las mismas dimensiones principales,
pero uno con una velocidad de 13 nudos y el otro
con 16 nudos. Las dimensiones aproximadas de los
barcos son: eslora, 158,50 m.; manga, 21,34 m., y
puntal, 11,89 m. Si bien las dimensiones de los barcos son idénticas, son menores el coeficiente de
bloque y el peso muerto del barco más rápido, de
acuerdo con las reglas de la construcción naval.
Se supone que los dos barcos están prestando
el servicio de Curaçao y el Reino Unido, y en ese
caso las toneladas de combustible consumido por
la maquinaria propulsora y las toneladas de carga
transportada durante el año son:
Toneladas de Toneladas de
combustible
carga
consumido transportada

tidad de carga en el tiempo especificado; pero para
mantener la velocidad de 16 nudos hubiera sido
necesario aumentar la potencia de los motores propulsores, con el consiguiente aumento en la cantidad total de combustible consumido durante el
mismo período de tiempo. Por tanto, resulta que
el flete extra quedaría más que contrarrestado por
el coste de combustible adicional consumido.

POTENCIA DE RESERVA.

Un caso que se expone algunas veces, propugnando la instalación de una maquinaria que desarrolle mucha potencia, es que un barco así equipado puede evitar en algunas ocasiones perder una
marea cuando se dirige a un puerto. Un barco de
estos puede ahorrar una o dos veces al año un retraso de doce horas al entrar en puerto; pero para
esto la potencia de reserva tiene que ser de un
orden que dé al barco un aumento de velocidad de
un nudo, por lo menos. Una reserva de potencia
de menor cuantía puede hacer que el barco coja
una marea que en caso contrario tal vez la hubiera
perdido; pero las circunstancias en las que se puede lograr esta ventaja son tan raras e imprevistas
que no existe una base sólida para establecer cálculos. Con el fin de evitar el desgaste, es práctica
usual hacer funcionar la maquinaria en servicio a
un régimen del 5 al 10 por 100 por debajo de la
potencia de clasificación de los constructores del
motor, y, por consiguiente, los costes de entretenimiento dentro de los límites razonables. Si, además de esto, se le da a un barco una potencia de
reserva suficiente para que a veces pueda navegar
con un nudo más de velocidad normal máxima, la
maquinaria funcionará, excepto en raras ocasiones,
a no más de los tres cuartos de la potencia de clasificación. Si la maquinaria es del tipo Diesel, esto
significa que el consumo de combustible será de
0,370 lb. / B. H. P. / h., en lugar de 0,357 lb. que
en una instalación clasificada en 5.000 1. H. P. representa una diferencia de 0,46 tons. por singladura. Suponiendo que el número de días que pasa un
barco en la mar es el de trescientos veinte al año, el
coste, de llegar en una marea conveniente, lo que
pocas veces es necesario, es de 147 tons, al año, o
1.300 £ a los precios actuales del combustible
Diesel.
PROYECTO DE UN PETROLERO.

Barco de 13 nudos ............13.850
Barco de 16 nudos ............20.500

182.500
186.000

Las formas del barco más rápido podrían haberse hecho más llenas, y transportar así mayor can218

Durante los primeros días de la industria del petróleo, cuando se encargaba un petrolero era costumbre encomendar, en mayor o menor grado, su
proyecto y construcción al constructor de barcos,
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quien, por su parte, se comprometía a que el barco
se ajustara a los reglamentos mínimos de una sociedad de clasificación particular, y con peso muerto y velocidad determinados. La velocidad se confirmaba generalmente en las pruebas de mar realizadas en condiciones de tiempo favorable, y la
potencia de la maquinaria propulsora instalada era
justamente la suficiente para cumplir los reglamentos. Por consiguiente, las formas del casco y
la potencia de la maquinaria se proyectaban para
llenar los requisitos en condiciones de buen tiempo a un coste de construcción mínimo, no siendo
de primera importancia para el constructor la cuestión del rendimiento dci barco en servicio.
Todos sabemos el gran aumento registrado en
la cantidad y variedad de productos del petróleo
transportados por mar. La consecuencia ha sido la
necesidad de mejorar el proyecto y la construcción
del petrolro, y muchos constructores han organizado sus astilleros y aumentado los equipos para
dedicarse a esta clase de trabajo. Se comprenderá
que todo esto es necesario debido a que, además de
las dificultades que presenta la índole de algunos
de los productos transportados, no es raro que un
petrolero se cargue a la velocidad de 2.000 toneladas por hora con una carga que tenga una temperatura el doble de la del barco y el agua que lo
rodea. Las necesidades de hoy día exigen también
el transporte marítimo de cargamentos como betún
(que pueden tener que calentarse a 250 F. cuando
la temperatura de la mar sólo tiene 400 F.), butano, propano y ácido sulfúrico, de cuyo transporte
no puede esperarse que el constructor del barco
tenga conocimiento alguno.
Para el armador, un petrolero eficiente es el que
durante su vida cumple ciertos requisitos a un
coste mínimo por tonelada de carga transportada.
Para determinar esto, deben tenerse en cuenta todos los costes, que, además de los impuestos sobre
el capital, incluyen el seguro, salarios, provisiones,
combustible, gastos de puerto y coste de entreteriimiento. Este último punto es el que más nos interesa, puesto que se comprenderá que cualquier
avería en la estructura del barco o en la maquinaria, bombas de carga y otros equipos no conducirá
solamente a grandes gastos de reparación, sino que
también ocasionará demoras y la consiguiente reducción en la capacidad de ganancias. Además,
también hay que considerar la cuestión del incumplimiento del programa previsto de servicios.
En relación con estas cuestiones, la experiencia
de los asesores técnicos de los armadores resulta
inapreciable. Se considera que es necesario un refuerzo adicional en ciertas partes de la estructura
para impedir la fractura, así como también tomando en consideración el desgaste, o efectuar modifi-
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caciones a la instalación de la maquinaria y equipos que ofrezcan compensación en los períodos de
quiebra y escasez de fletes, y si bien todo esto exige, por lo general, un desembolso inicial de capital,
éste se recupera multiplicándolo a través de la vida
del barco, cuando se aplica con buen juicio.
En el proyecto del casco de un petrolero de tonelaje medio para navegaciones largas, con escalas, los principales puntos que afectan la economía
en el servicio son el peso muerto, la velocidad media y el equipo para el manejo de la carga, y mientras que los dos primeros están relacionados entre
sí, el último depende del período de tiempo que el
barco tiene que pasar en puerto, un factor muy
importante en la capacidad de ganancias de un
bareo
)tras características del proyecto de un petrolero que principalmente son de la incumbencia de
los asesores técnicos de los armadores son la subdivisión de los espacios de carga, prevención de la
mezcla o contaminación de la carga, seguridad en
las operaciones de carga y descarga, eliminación
de gases peligrosos e instalación de las bombas de
carga.
La demanda actual de que estos barcos tengan
más y más peso muerto ha conducido, en algunos
casos, a que los proyectistas tiendan a aumentar
la relación de eslora y/o manga con el puntal por
encima de lo considerado como conveniente.
A primera vista, el efecto de esta reducción puede llegar a no apreciarse.
Un barco puede considerarse como una viga de
acero larga y estrecha, y el peso que soporta sobre
él está representado por el peso del barco más los
diversos elementos que constituyen el peso muerto
total, como la carga, combustible, agua dulce, provisiones, etc. Este peso está sustentado por la flotabilidad resultante del desplazamiento, que varía
gradualmente desde los extremos al centro del barco, siendo el mínimo en los extremos y el máximo
en el centro.
Desde el punto de vista de la resistencia, cuanto
menor es la altura de la viga, mayor tiene que ser
el espesor y, por consiguiente, el peso del acero
necesario para obtener la resistencia debida. Por
lo tanto, el primer punto que hay que considerar
citando se tiende a reducir el puntal sin la correspondiente disminución de la eslora y de la manga,
es la cuestión de añadir más peso de acero, cuya
cantidad dependerá del grado de desviación de las
proporciones normales: cuanto mayor sea ésta,
más cantidad de acero hará falta.
Una cuestión de mayor importancia todavía es
la de la deformación en marejada, con una gran
l)osibilidad de avería estructurad, pues aunque la
219
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resistencia de la viga con puntal reducido puede,
con la adición de acero extra, ser la misma que
una de las proporciones normales, el momento de
inercia correspondiente será menor. Esto depende
también (le la cantidad en que difiera de lo normal.
Antes de adoptar proporciones normales es esencial, por tanto, estudiar estos factores detenidamente.
No se insinúa que la deformación comc tal o,
para ser más exacto, la flexibilidad—no sea conveniente en un barco. En realidad, todos los barcos tienen que ser flexibles en un cierto grado.
Teóricamente, cuanto mayor es la flexibilidad, menor será el efecto del golpe de la mar gruesa sobre
la estructura. Sin embargo, la experiencia obtenida
con la construcción remachada ha demostrado que
con el aflojamiento de los remaches en el forro
del fondo y cubiertas, que son los principales
miembros longitudinales, la flexibilidad es excesiva. En el caso de los barcos todos soldados, la situación es algo distinta, puesto que en ella no hay
remaches; pero debe tenerse en cuenta la posibilidad de que ocurran fracturas debidas a demasiada
flexión.
Las tensiones que sufre un barco con marejada
en distintas condiciones de carga y lastre no pueden calcularse con precisión. El standard de resistencia actual adoptado por las Sociedades de Clasificación es el resultado de observaciones hechas
durante muchos años, y representa lo que se considera necesario para proporcionar un margen de seguridad razonable.
No obstante, los petroleros del orden de 30.000
toneladas de P. M. son una innovación relativamente reciente, y el grado en que puede excederse
la relación de eslora y manga con el puntal con seguridad y la economía en el entretenimiento es una
cuestión de criterio hasta que se haya obtenido
más eperiencia con estos barcos en servicio.
Las mejoras efectuadas en la construcción y explotación de los petroleros durante los últimos años
son las siguientes:
1) Mejoras en los alojamientos y todas las
cuestiones que contribuyen al confort y utilidad de
los oficiales y subalternos.
2) La introducción de aparatos para ahorrar
trabajo manual e instrumentos mecánicos y eléctricos para la navegación.
3)

Barcos mayores y más rápidos.

4) La sustitución del remachado por la soldadura en el casco y superestructuras y el empleo de
estructuras de acero prefabricadas, en lugar de
fundiciones grandes para maquinaria.
En lo que se refiere a los alojamientos, es coz220

tumbre ahora (en la flota del Shell Group es ya
una práctica normal desde algunos años) que cada
miembro de la dotación de un barco tenga un camarote individual, disponiéndose además de salones de esparcimiento confortables, con biblioteca y
aparato de radio, para los oficiales, maestranza y
marinería. Los lavabos, excelentemente equipados,
disponen de agua corriente caliente y fría, y en
estos departamentos se ha dispuesto lo necesario
para el lavado de ropa, hasta el grado de instalar
máquinas para este fin. Todos los espacios de los
alojamientos y pañoles de provisiones tienen ventilación mecánica.
En cuanto a los aparatos para ahorrar trabajo
manual, yo no es necesario, con éstos, limpiar a
mano los tanques que hayan transportado cargamentos viscosos, efectuándose el trabajo por medios mecánicos, y la única mano de obra que se
necesita es quitar los sedimentos lavados del fondo
de los tanques. Asimismo, los espacios de carga
de los petroleros que hayan transportado cargamentos volátiles, pueden quedar libres de gases por
medio de eyectores altamente perfeccionados, en
lugar de emplear mangueras de lona, que exigen
manejo a mano y constante vigilancia, debido al
cambio de la dirección del viento. Además, se acostumbra a suministrar a los petroleros rasquetas
neumáticas para la rápida y fácil eliminación de
incrustaciones en los espacios que no existen probabilidades de que contengan gases explosivos,
mientras que las estructura superiores están pintadas por medio de pistolas de aire comprimido.

CONSTRUCCIÓN SOLDADA.

El desarrollo más notable que ha tenido lugar
en el presente siglo en las construcciones de barcos es, sin duda alguna, el método de unir las diversas planchas y ángulos que componen la estructura principal de un barco.
La mayor ventaja que se obtiene con la sustitución de la construcción remachada por la soldadura es el gran ahorro en peso del material que
se necesita para construir un barco de un tamaño
determinado. Este ahorro se debe principalmente
a la eliminación de solapas de planchas y cabezas
de remaches.
Otra ventaja de la construeción soldada es la
eliminación de los bordes salientes de las planchas,
que cuando están dispuestas verticalmente tienden
a retardar el movimiento de marcha avante de un
barco y aumentar ligeramente la potencia que se
necesita para dar a un buque, de unas dimensiones
determinadas, cierta velocidad. Los bordes salientes de las planchas dispuestas horizontalmente no
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impiden el movimiento de marcha avante, pero
tienen un efecto amortiguador del balance, de
modo que el balance de un barco todo soldado pdna ser mayor que el de un barco remachado.
Es mayor el tiempo empleado en soldar una costura de una longitud determinada que en nemacharla, así como también los bordes de las planchas exigen una mayor preparación antes de aplicar la soldadura. No obstante, si se considera el
tiempo que se necesita para perforar e igualar los
agujeros de una costura remachada, hay poca diferencia en el tiempo empleado en la soldadura o
remachado. Las cifras son: a) ochenta y cuatro
horas de mano de obra para preparar y soldar una
costura de 100 pies entre planchas de una pulgada
de espesor, y b) setenta y cinco horas y media
para preparar y remachar una costura similar. La
cifra dada en a,) se refiere a trabajo manual. Si
la costura se suelda a máquina—sistema que se
adopta cada vez más---, el número de horas de mano
de obra es de treinta y nueve, o sea poco más de
la mitad del tiempo que requiere el remachado.
No existe diferencia entre la resistencia relativa de las costuras soldadas o remachadas. Si
bien se necesita un gran cuidado para la construcción soldada, y una costura mal remachada tiene
menos probabilidades de originar un accidente que
una costura mal soldada. No hay duda de que la
soldadura será pronto una práctica universal en
la construcción de barcos, especialmente debido a
que la eficiencia de una soldadura puede determinarse mediante los aparatos de rayos X proyectados para este fin.
La gran ventaja del ahorro de peso obtenido al
hacer grandes partes, como placas de asiento, batientes y cajas de engranajes de las máquinas marinas de secciones de acero soldadas en lugar de
fundiciones de acero o hierro, no está todavía totalmente reconocida; pero no está lejos el día en
que se sustituyan por completo las grandes fundiciones empleadas para este fin. Otra ventaja es
que queda eliminada la pérdida de tiempo y dinero
producida cuando no es descubierta una fundición
defectuosa hasta que la fase de maquinado está
muy avanzada. Además, en el caso de avería las
reparaciones son más fáciles de efectuar en una
estructura soldada.
La rigidez es una cualidad esencial en las partes
del motor mencionadas, y el temor a que una estructura de acero prefabricado, como una placa de
asiento, sea menos rígida que una fundición, ha
disuadido a muchos de aprovechar las ventajas que
ofrece este reciente desarrollo. El Shell Group, sin
embargo, tiene en servicio estas estruturas desde
hace muchos años, sin experimentar dificultades.

TURBINAS
LA TURBINA DE GAS ALLEN. Se acaba de construir
un alternador de 1.000 Kw. accionado por turbina de

gas, con engrabaje epicíclico Allen-Stoeckicht, que
tiene una velocidad de giro de 1.500 r. p. m.
Se trata de la turbina de gas Allen de 1.000 Kw.,
construída en Bedford para el Almirantazgo. Es del
tipo de ciclo abierto y tiene un compresor de flujo
axial con una relación de compresión de 4.25 : 1,
accionado por una turbina de dos fases. La turbina
motriz, que es de una fase, acciona un alternador
Allen por medio de un engranaje epicíclico del tipo
Allen-Stoeckicht.
La altura de la máquina completa es de 2,13 metros. De largo mide 4,88 m., de ancho 2,64 m., y el
peso de la turbina y un regenerador anular de
contraflujo casi de 8,5 tons. En este casi no está
incluido el alternador. Tiene ocho cámaras de combustión dispuestas simétricamente en torno a la
máquina y la instalación está eonstruída sin placa
de asiento, habiéndose empleado un montaje de ires
apoyos. Los soportes del regenerador son flexibles
y permiten la expansión térmica, mientras que la
instalación descansa sobre soportes de goma que
disminuyen los efectos del choque, debido a las explosiones bajo del agua.
La turbina motriz tiene un régimen máximo de
1.512 B. H. P. y un consumo de combustible Diesel
de 0,745 lb. por B. H. P./h. Su rendimiento térmico
se ha calculado en el 19,75 por 100.
El compresor, que tiene 13 fases, funciona a
8.000 r. p. m. y tiene un rendimiento adiabático de
84 por 100. La velocidad de la turbina motriz es de
6.750 r. p. m. y tiene el mismo rendimiento adiabático que el compresor. El engranaje de reducción
le proporciona una velocidad al alternador de
1.500 r. p. m. Se especificaron las presiones totales
de 14,1 lb./pulg 2 (0,98 Kg/cm 2 ) a la entrada del
compresor y 15,1 lb. por puIg 2 (1,05 Kg/cm 2 ) a la
salida de la turbina motriz, pudiéndose permitir de
ese modo grandes pérdidas en los troncos de entrada y salida. En la capacidad de producción de
energía se tienen en cuenta estas pérdidas; pero sin
contarlas, la producción es de 1.250 Kw., el rendimiento térmico de 24 por 100 y el consumo de combustible 0,625 lb. por B. H. P./h, según lo calculado
por los constructores.

ALEACIONES EMPLEADAS EN LA CONSTRUCCIÓN.
Las cámaras de combustión, a las que hemos hecho referencia, fueron fabricadas por Joseph Lu221
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cas, Ltd., siendo los tubos interiores de llama de
aleación de níquel-cromo Nimonic 75, enfriados por
el aire secundario. La envolvente exterior de la cámara es de ehapa de acero dulce, aluminizada y
provista de dos piezas de expansión. Las dos ruedas
de acero del rotor de la turbina del compresor y ejes
de núcleos están asegurados juntos por un perno
central de manganeso molibdeno. Las paletas de la
turbina fueron fabricadas por un proceso rectificado de la Bristol Aeroplano Co., y son de alea'ión
de Nimonic 80 A, montadas en entalladura especial.
Las paletas del estator son de aleación Nimonic 80,
fundidas por el procedimiento de acero perdida.

gulador a 120 lib/puig 2 (8,437 kg/cm 2 ), mientras
que la otra es para la lubricación de los cojinetes y engranajes. Se ha instalado una bomba de
combustible del tipo Lucas, para los mecheros, accionada por el eje del compresor a través de engranajes, y cuatro de los ocho interconectores, dispuestos entre las cámaras de combustión, están provistos de encendedores. Esta disposición garantiza
la seguridad en el arranque, puesto que en cada cámara se efectúa la ignición directamente de un encendedor, y los interconectores proporcionan una
seguridad en el caso de que uno o más de los encendedores no prenda.

La envolvente del compresor consiste en una
parte interior y otra exterior, proyectada para disminuir lajI tensiones térmicas, permitiendo que las
partes se expansionen libremente y sigan estando
concéntricas. En la envolvente principal hay un
anillo central de material resistente al calor, colocado por medio de chavetas radiales y libre para
expansiones radialmente.

El regulador es del tipo centrífugo, accionado por
el eje de la turbina. Accjona la válvula el cierre rápido del combustible a través de un relai de aceite, y en el caso de avería en el suministro de aceite
lubricante, la turbina se para automáticamente.
En los ejes de la turbina motriz y del compresor
se han instalado controles rápidos de sobrevelocidad, y accionan una válvula de cierre de emrgencia en el sistema de combustible que hace caer la
presión en el relai de aceite.

Los anillos de mortaja interiores segmentados de
acero H. R. Crown Max se expansionan circunferencialmente en muescas en el segmento de la envolvente, manteniendo esta disposición los huelgos
en los extremos de las paletas en todas las cargas.
De esta forma se mejora el rendimiento, y además,
se pueden arrancar y parar las máquinas rápidamente sin peligro alguno. Desde el compresor, el
aire de refrigeración pasa alrededor de la envolvente interior y a través de pasos del anillo de la
envolvente central antes de unirse a la corriente de
gas principal. En el orificio del eje del compresor
entra una prolongación del eje de la turbina y la
acción es transmitida a través de un acoplamiento
del tipo de dientes de engranaje.
La turbina motriz es independiente mecánicamente de la turbina del compresor, pero su construcción y materiales son similares, a excepción de la
rueda del rotor de la turbina motriz. Este es de
acero ferrítico Jessop H. 40. Los cojinetes sometidos
a altas temperaturas son de acero dulce, recubierto con bronce de plomo. En los demás casos, los
cojinetes están recubiertos con metal blanco. El
aceite lubricante se suministra a una presión de
10-25 lb./pulg 2 (0,70 a 1,75 kg/cm 2 ). La transmisión de los auxiliares se efectúa con cojinetes de
bolas y de rodillos, y se han instalado chumaceras
de empuje Micheil. El alternador es una máquina
de 50 ciclos y tres fases, que suministra 1.000 Kw.
con un factor de potencia de 0,8, siendo el voltaje
de 400-430.
El sistema de aceite lubricante comprende dos
bombas de aceite del tipo de engranaje sin válvulas, una que suministra aceite al sistema del re222

OPERACIÓN DE ARRANQUE.
Cuando se efectúa el arranque, el compresor funciona con un motor eléctrico de 16 HP., hasta que
alcanza 1.500 r. p. m., cuando los encendedores se
prenden por medio de una bujía de encendido. Pares
termoeléctricos indican cuándo los encendedores están funcionando satisfactoriamente, y entonces se
abre el suministro principal de combustible. Los pares termoeléctricos se emplean también para indicar cuándo está encendida cada cámara de combustión. La turbina se acelera con la válvula de
cuello accionada a mano, y se hace autónoma a una
velocidad de 2.500 r, p. m,, y entonces se deseonecta el arrancador del motor por medio de un embrague de rueda libre.
Cuando las revoluciones de la turbina se aproximan a la velocidad de régimen sin carga, el control automático regula el suministro de combustible a través de la válvula de cierre rápido, accionada por aceite. El tiempo que se necesita para llegar a esa velocidad es de un minuto aproximadamente. La máquina puede ponerse entonces a toda
carga, aunque normalmente se hace funcionar durante cinco minutos, en la condición de marcha a
régimen en vacío. En un principio se tenía la intención de destinar esta instalación a un acorazado, pero ahora se ha decidido emplearla para trabajos experimentales del Almirantazgo.
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MIS CELANE O
EL EMPLEO DE LOS APRTOS ELECTRONICOS
EN INGENIERIA NAVAL. Las actuales aplicaciones (le aparatos electrónicos, experimentados y desarrollados en el Departamento de Ingeniería Naval
de la Iniversidad de Durham, por el Prof. L. C. Burrili, M. Sc.; Ph. D. y Mr. A. G. Boggie, B. Sc.

(Shipbuil(ling aM ShiPpinq Record, 18 octubre 1951.)

El profesor L. C. Burrili y'Mr. A. G. Boggis presentaron a primeros de 1951 en la North-East Coast
Tnstitution of Engineers and Shipbuilders una Memoria, titulada "Los aparatos electrónicos en ingeniería naval. Algunas aplicaciones a los problemas
de investigación".
En la Memoria los autores describen el desarrollo y empleo de los instrumentos electrónicos en varias investigaciones de ingeniería naval. Estos comprenden el equipo de registrar y medir las vibraciones de los cascos de los barcos, las mediciones del
ruido de éstos y análisis del sonido, trabajos de vibraciones de laboratorio sobre problemas de agua
arrastrada y diversas aplicaciones, incluyendo la
medición del momento de inercia polar de una hélice y la producción de un aparato electrónico prototipo para medir la altura metacéntrica.
El equipo para contar las vibraciones descrito en
la Memoria fué presentado durante la conferencia.
Consiste en un instrumento de resonancia y ununidad contadora, y puede utilizarse para registrar
la frecuencia de las vibraciones del casco. El instrumento de resonancia se coloca en un punto conveniente sobre la cubierta, y su peso cantilever se
ajusta a una posición próxima a resonancia. La
aguja marcadora del tiempo y la que registra las
vibraciones del instrumento contador se ponen en
funcionamiento al mismo tiempo, por medio de un
impulsador. También pueden disponerse de forma
que se desconecten juntas automáticamente, después de un lapso de tiempo determinado, contando así el número de vibraciones por un número fijo
de segundos. La unidad contadora incluye una esfera adicional, que puede accionarse por medio de
un contacto sobre la línea de ejes, de la máquina
principal o de cualquier línea de ejes de otra máquina auxiliar, cuya velocidad de rotación conviene comprobar con las vibraciones. Normalmente el
número de vibraciones primarias verticales del casco coincidirá con el número de revoluciones de la
máquina propulsora.
Si se desea obtener un registro completo de vibraciones, el instrumento de desplazamiento o tipo
de resonancia descrito posee muchos inconvenientes, especialmente en el caso de las vibraciones del
casco del barco, de frecuencia relativamente baja,
en donde está más indicado el instrumento del tipo
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de aceleración. Estos instrumentos, basados en el
empleo de acelerómetros electrónicos simples, son
portátiles, y utilizan métodos de registro electrónicos para obtener precisión. Un instrumento de este
tipo ha sido desarrollado ya en tal modo que con
su ayuda se han realizado experimentos satisfactorios en el laboratorio. Una cámara corriente de
película continua permite tomar registros en tres
direcciones simultáneamente.
Una interesante aplicación de este equipo en el
laboratorio ha sido la medición de los movimientos
de cabeceo de un modelo de barco flotando en un
canal de experiencias de agua abierta con el objeto de estudiar las curvas de amortiguamiento, y
también calcular los períodos de subida y bajada
del barco a escala natural.
Los autores dieron muchos detalles con ilustraciones de un acelerómetro-extensómetro de resistencia recientemente construído. Este equipo ha sido
utilizado con mucho éxito en muchas ocasiones para
medir las verdaderas vibraciones a bordo de los barcos y cubrir un amplio margen de frecuencia. Un
registro ilustrado en la Memoria indicaba vibraciones de baja frecuencia correspondientes a las vibraciones verticales de dos modos del barco; otro indicaba las vibraciones del casco correspondientes a
un modo horizontal de tres nodos con una frecuencia de 275 y. p. m., y otro registraba vibraciones
locales del orden del 1.570 y. p. m. dentro de la cámara de máquinas.
El aparato para medir el nivel del ruido general producido por la radio y analizador del sonido,
descrito en la Memoria, es un instrumento que ha
sido creado para medir niveles de sonido y las causas de los ruidos. Este instrumento tiene la ventaja adicional de que el ruido puede analizarse en
sus diversos componentes de frecuencia. Trabajos
de esta clase han sido ya efectuados con instalaciones de ventiladores eléctricos para barcos mixtos
de pasaje y carga. Los méritos relativos de las diferentes disposiciones del material aislador del sonido han sido también el objeto de esta clase de
pruebas, y se ha obtenido información sobre tonos
de ruido conveniente.
Este equipo analizador del sonido se ha utilizado también para medir los tonos de ruido de los diversos factores de frecuencia que forman los ruidos cantores emitidos por algunas hélices. En este
caso los registros pueden incluir ruidos de máquinas, así como los ruidos cantores producidos por
las vibraciones de las palas de las hélices; pero,
por lo general, pueden diferenciarse los ruidos de
las hélices de estos otros ruidos debido a la frecuencia algo más alta de los primeros componentes
del ruido total. Se vió que el nivel de ruido máximo, asociado con el "canto", era del orden de 100223
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120 decibelios, y se reprodujeron algunas curvas
que indican la composición del sonido total a varias revoluciones por minuto.
Los autores, al describir su trabajo de laboratorio sobre vibraciones con problemas de agua arrastrada, hicieron la observación (le que, como ya se
había descrito en una Memoria antrior del profe-

HClice suspendida para prueba.

sor Burrill presentada en la institución sobre la vibración de las palas de la hélice, no era necesario
hacer una nueva descripción de los aparatos e instrumentación general empleada para la excitaciór1
de la vibración y el trazado de la distribución de
los nodos correspondientes a los diferentes modos.
Sin embargo, al aplicar este método, que prueba
se había visto que había alguna dificultad en mantener el oscilador a una frecuencia constante durante toda una larga investigación de los varios
modos de vibración. Para vencer este inconveniente
se empleó otro método de excitación, en el que se
224
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utilizó un micrófono para devolver parte de la energía de vibración, al excitar y mantener así una frecuencia y una amplitud constantes.
Este sistema depende de la posibilidad de empicar un micrófono pick-up para registrar la frecuencia natural de vibración en cualquier modo determinado, y también de la introducción de un analizador de sonido, que puede utilizarse para restringir la energía del voltaje feed-back para una estrecha banda de frecuéncias, que automáticamente
excluye los efectos extraños.
Este voltaje feed-back tiene, desde luego, que ser
amplificado, y tiene también que tener la relación
exacta de fase con las vibraciones originales, con el
fin de obtener un sistema de vibraciones autónomo.
La posición del micrófono tiene que ajustarse primero en relación con el miembro que vibra, con el
fin de dar la relación correcta de fase antes mencionado, y la frecuencia del círculo selectivo del
analizador tiene que ajustarse para representar la
frecuencia de un modo determinado de vibración.
Al miembro sometido a la prueba se le hace vibrar
entonces, golpeándole con la mano simplemente
de forma que los principales componentes de su
movimiento estarán en el extremo inferior de la escala, y el micrófono recoge el ruido total resultante
de estas vibraciones. Esto se pasa luego al analizador, que elimina todas las frecuencias, except6
aquella para la que está afinado, y así produce una
energía adecuada en el amplificador de potencia de
la frecuencia correcta, y esta energia, cuando es
devuelta al miembro que vibra, lo mantiene en un
estado de continua vibración, que está rígidamente
limitada al modo que se investiga. Este método tiene una serie de ventajas sobre la disposición del
oscilador para períodos del tren de ondas, y se ha
comprobado que es otro método muy útil para largas investigaciones, que exigen la determinación de
una serie de nodos o el trazado de curvas de amplitudes de vibración en el aire y en el agua.
En la Memoria se daban algunos detalles de la
aplicación de los extdnsómetros de resistencia para
la medición del momento de inercia polar de una
hélice. En la fotografía que acompaña a este artículo puede verse cómo una hélice sometida a prueba está suspendida del techo por medio de una varuin larga, de sección circular, y cuatro extensómetros están dispuestos cerca del extremo fijo, de forma que cuando gira la hélice en un pequeño ángulo
y luego se suelta se mueve de un lado a otro, produciendo oscilaciones torsíonales en la varilla, que
se registran por medio de un oscilógrafo de aguja.
Las pruebas se realizan con la hélice moviéndose
libremente en el aire, y también totalmente sumergida, y los datos así obtenidos no solamente indican las frecuencias de oscilación en el aire y en el
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agua, sino también la curva de declinación, y, por
consiguiente, el amortiguamiento, presente en este
caso.
Con estos datos puede deducirse el momento d
inercia polar de la hélice y compararse con la cifra calculada. En lo que a esto se refiere, la experiencia demostró que es necesario calibrar el sistema como un todo, con el fin de obtener resultados
exactos, más bien que emplear un módulo de la rigidez obtenido de una pequeña muestra del material de la varilla, puesto que los primeros resultados obtenidos de las pruebas en el aire eran algo
mayores que los valores calculados.
La calibración se efectuó haciendo oscilar una
barra maquinada de dimensiones determinadas, y
cuando se hizo esto la concordancia entre las cifras experimentales y las calculadas era correcta.
con un margen de error de menos de medio poi
ciento. También puede declucirse la corrección p01
agua arrastrada.
Este prototipo, el de mayor valor práctico, es el
resultado de experimentos realizados para producir
un instrumento que dé una medición de la altura
metacéntrica de un barco sobre una simple esfera,
que podría calibrarse en pies y pulgadas de la altura metacéntrica, ya que este instrumento podría
incluírse en el equipo de la mesa de cartas, de forma que, inundando un pequeño tanque, el oficial de
servicio pudiera obtener un cálculo de la estabilidad
del barco en cualquier momento antes de zarpar o
de recalar.
La sensibilidad de este tipo de célula es extraor
dinariamerite alta, y, por lo tanto, es posible obtener una lectura de gran precisión con un péndulo
corto, del tamaño mencionado, e indicar el ángulo
de escora directamente sobre una esfera calibrada,
ya sea en fracciones de un grado o en términos de
altura metacéntrica, para un error de escora de
terminado, a un desplazamiento en carga. El último tipo de escala podría utilizarse para la determinación de rutina de la altura metacéntrica al zarpar o al recalar, llenando simplemente un pequeño
tanque de escora de un tamaño determinado. La
altura metacéntrica puede variar directamente con
el desplazamiento, y esto podría tenerse en cuenta
si se desea, disponiendo una mesa que indica la corrección que hay que aplicar al indicador para diferentes calados medios. Sin embargo, como es corriente que la mayoría de los barcos se hagan a
la mar completamente cargados, esta corrección sería generalmente de pequeño orden, y posiblemente podría despreciarse.
En la Memoria se hizo una breve referencia a
un instrumento eléctrico de medición de espesores,
que ha sido creado para dar lecturas instantáneas,
siendo la aplicación considerada en este caso la me-
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dición de los espesores de las palas de un modelo
de hélice, aunque el mismo principio podía aplicarse a las palas de una hélice a escala real.
En la discusión, Mr. Harry Junter y el doctor
Richardson propusieron colocar un hidrófono debajo del agua para efectuar experimentos con hélices cantoras, con el fin de obtener como nedio solamente el agua, en lugar de aire y agua. En su
respuesta, Mr. Boggis reveló que durante más de
un año había tenido un micrófono debajo del agua,
esperando que alguien llegara con una hélice cantora.
Mr. H. G. Yates cumplimentó a los autores por
su método de adaptar sus estudios de los problemas en cuestión. En cuanto al aparato electrónico
para medir la altura metacéntrica, expresó la opinión de que podría obtenerse un resultado igualmente preciso sin fotocélulas, pero comentó qu'
quizá la razón era obtener resultados en un punto
diferente de donde estaba situada la instalación.
Al contestar, el profesor Burrill confirmó que ésta
era la razón, y que se tenía la intención de que el
oficial de cubierta tuviera otra esfera en la mesa
de cartas.
Mr. W. Muckle, al hablar del valor de la Memoria, hizo referencia al hecho de que el empleo de acelerómetros permitía lograr resultados que no podían obtenerse de otra forma. Como un caso en
cuestión, mencionó de la Memoria como el empleo
de acelerómetros en el equipo para la medición de
períodos de cabeceo de un modelo de barco había
hecho posible separar la subida de la bajada.
Mr. G. H. Hicling hizo libremente comentarios
sobre la Memoria desde el punto de vista electrónico. Con respecto a los instrumentos creados parr,
la medición de espesores, dijo que ahora era corriente medir el espesor de las planchas por un
lado solamente, y, refiriéndose a experimentos que
se estaban efectuando ahora con isótopos radiactivos, los espesores de tubos por fuera.
Sir Philip Johnson, Mr. Harry Hunter, Mr. Muckle e incluso el profesor Burrill, al presentar la
Memoria, dijeron que desconocían la electrónica;
pero estas declaraciones podían considerarse como
una modestia excesiva, puesto que Mr. Hunter y
Mr. Muckle hicieron mención a anteriores colaboraciones con Mr. Boggis, y el profesor Burrili era
autor conjunto de la Memoria. No obstante, el comentario de Mr. Muckle de que "los que no tenían
conocimientos de ingenieros electricistas tendían
quedar desconcertados por los aparatos electrónicos" podría resumir la opinión de los constructores
de barcos y constructores de maquinaria marina
sobre la electrónica. Esto no quiere decir que no
aprecien los resultados obtenidos con el empleo de
estos aparatos,
225

Información Cm e 11 e le a 1
EXTRANJERO
LA IMPORTACION ESPAÑOLA
DE MAQUINAS IIERRAMIENTAS INGLESAS
El valor de todas las clases de máquinas-herramientas exportadas por Inglaterra a todos los países fué, durante los once primeros meses de 1951,
de 16.620.967 libras esterlinas. El valor de las máquinas-herramientas importadas de Inglaterra por
España durante este período, fué de 155.142 libras.

HA ENTRADO EN SERVICIO
EL "BERENICE"
Construido por los astilleros de Penhoet, por
cuenta de la Coinpagnie Navale des Petroles, un
segundo petrolero del mismo tipo, el "Bethsabée",
destinado a la misma Compañía, será botado por
los astilleros Penhoet.

tus", y en noviembre de este año, a Norteamérica,
el transatlántico a turbinas "Andrea Doria". Cada
barco es de 30.000 tons.

EL BUQUE I)E PASAJEROS "FLANDES" ENTRARA EN SERVICIO EL
23 DE JTJLIO
Cuarta unidad de la flota francesa por el tonelaje, será puesto en servicio en la línea El HavreSouthampton-Nueva York el 23 de julio próximo.
Fué botado en 1951, y tiene una eslora de 181
metros, 20.000 tons. de registro bruto y una velocidad de 23 nudos.

LA VICKERS CONSTRUIRA
GRANI)ES PETROLEROS
La Vickers-Armstrongs construirá dos petroleros rápidos de 44.000 tons. en sus astilleros de
Barrow. Estos serán los petroleros más grandes
en construcción del mundo.

LOS BARCOS DE LA COMPAÑIA
"ITALIA"
La Compañía "Italia" está enriqueciendo su flota con modernos transatlánticos.
En el pasado octubre entró en servicio, destinado a la línea Sudamérica, el gran transatlántico
"Giulio Cesare"; en el próximo mes de marzo efectuará su viaje inaugural a Sudamérica el "Augus226

LAS LINEAS ALEMANAS
La Hamburg America Line ha hecho un pedido
de un tercer barco de carga de 10.000 toneladas,
accionado por turbinas, a la Empresa constructora
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Deutsche Werft. El total de pedidos de dicha línea
a los astilleros de Alemania occidental asciende
a 13, con un total de 94.800 tons. El Nordeutsche
Lloyd ha pedido un segundo barco de 10.000 toneladas.

MODERNIZACION DEL PORTAVIONES
INGLES "VICTORIIJS"
Terminada el año último la modernización del
buque tipo de la serie, portaaviones "Illustrious",
de 23.000 tons., que se realizó entre noviembre
de 1950 y mayo de 1951, se comenzó en marzo
de 1951 la del "Victorious" en los astilleros de
Portsmouth. Al parecer, la razón fundamental es
la misma que originó la modernización de los portaaviones americanos de la clase "Essex": la necesidad de reforzar la cubierta de vuelo para que puedan návegar sobre ella los modernos aviones de
reacción.
Parece ser que se ha sustituído su artillería
principal, que estaba compuesta por ocho torres
dobles de 4,5" por montajes dobles de 3", siguiendo 1a tendencia americana de que dábamos cuenta
en nuestro número de octubre último de utilizar
este calibre jara la defensa de aproximación.

LANZAMIENTO DEL SUBMARINO
AMERICANO D E "ATAQUE" D F
6RAN VELOCIDAD "TROUT"
En los astilleros de Groton de la "Electric Boat
Company", fué botado el 21 de agosto de 1951 este
submarino de la clase "Tang", de 1.570 a 1.615 toneladas standard y 268' de eslora total, que se
considera son los más rápidos submarinos a flote
—suponiendo que no existan los tipo XXVI Walter
alemanes . Su propulsión es Diesel-eléctrica. Es
notable la reducción de eslora que tienen estos
barcos para disminuir su potencia propulsora en
inmersión, pues siendo, al parecer, de igual desplazamiento que los de la clase "Corsair", tienen
43' 3/4 menos de eslora. Su armamento militar está
conatituído por seis tubos de 21" para torpedos de
"cabeza buscadora" ("target seeking"). Sus motores Diesel son de un tipo muy compacto—su empacho es 1/3 menor de los normales—y extraligero de dos tiempos y 16 cilindros dispuestos radialmente en cuatro filas verticales, construidos por
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la "General Motors Cleveland". Su peso unitario
es de 4,5 kgs. X CV., es decir, la mitad del que
tenían los tipos de los últimos submarinos, y el
prototipo ha costado 10 millones de dólares.
Su velocidad en superficie es de 15 a 20 nudos,
y de más de 17 nudos en inmersión. Su dotación
es de 78 hombres.
Este buque es el tercero cje la serie, siendo los
dos anteriores el "Tang", botado el 19 de junio
último en los astilleros de la Marina americana de
Portsmouth, y el 'Trigger", botado el 14 de junio
también por la "Electric Boat".

IODERNIZACION DE LOS SUBl1ARINOS INGLESES "TOTEN" Y
"TURPIN"
Estos dos submarinos, pertenecientes a la clase "T", que se distinguen por su proa en forma de
castillo para alojar los tubos lanzatorpedos exteriores, han sido modernizados siguiendo el tipo
del "Taciturn", cuya foto aparece en el último
Fighhtiug, 1951-52. En ella se ve el ensanchamiento que se ha dado a su proa, sobre la que aparece
el domo que cubre uno de los aparatos de detección. En su aspecto exterior han quedado parecidos a los americanos de la clase "Guppy", quedando la bañera, periscopios y Snorkel telescópico
recubiertos por una aleta de perfil hidrodinámico.
Se ha suprimido toda su artillería. Al parecer, y
iara reforzar su equipo de baterías, se han cortado los barcos para añadirles una sección de casco intcrmedia, al objeto, naturalmente, de incrementar su velocidad en inmersión.
Estos submarinos serán destinados probablemente para ejercitar a las flotillas antisubmarinas.

LA TELEVJSION EN LA LOCAL!ZACION DEL "AF'FRAY"
Según noticia oficial de] Almirantazgo, el casco
del submarino inglés "Affray" fué identificado con
un aparato de televisión submarina.
El aparato estaba constituido por una cámara
cje televisión normal Marconi, del tipo utilizado
para los reportajes al aire libre, que se instaló en
un cajón estanco. La construcción del cajón, del
mando a distancia de la cámara y la iluminación
227
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del campo de visión se realizó por los Servicios
Técnicos de la Marina.
Con dicho aparato se fueron examinando los' diferentes cascos que se habían detectado y marcado
por Asdic. Así llegaron hasta situar el casco del
"Affray", del cual se consiguió incluso leer su
nombre sobre su costado.
Con este motivo se ha declarado que se están
ejecutando pruebas en Canadá de una cámara de
televisión submarina para la localización de campos de minas y obstrucciones submarinas. Se trata, según la Prensa, de un artefacto cilíndrico
autopropulsado y teledirigido por un operador situado a bordo del buque explorador. La cámara
se podrá orientar en cualquier dirección a la velocidad de un nudo.

LA FLOTA MERCANTE FRANCESA
Los astilleros franceses van a desarrollar una
actividad excepcional. Sin embargo, hace algunos
meses expresaban su inquietud viendo terminarse el
programa de reconstrucción financiado por el Estado. Los encargos particulares de los armadores
pasaban a los astilleros extranjeros, que producen
a un precio menos elevado. La Ley Defferre sobre
la ayuda a la reconstrucción naval era su gran
esperanza. Monsieur André Monee, ministro de
Marina mercante, ha conseguido su aplicación hace
seis meses, obteniendo el reglamento de Administración pública y los créditos neeesarios-12.500 millones para 1952—y la distribución de éstos para
un plan de cinco años. La flota francesa ya sobradamente reconstituída en tonelaje, no sólo va a
proseguir su aumento, sino que terminará su completo rejuvenecimiento.
Monsieur André Monee, en el curso de una conferencia celebrada en estos últimos días, citó algunas cifras.
La flota mercante francesa sumaba en el año 1939
2.800.000 toneladas. Actualmente alcanza 3.100.000
toneladas, pero casi la cuarta parte de este tonelaje está constituído por barcos anticuados o de una
explotación onerosa.
Quedan por construir 70.000 toneladas a título de
reemplazo de barcos destruídos durante la guerra,
que representan un valor de 18.000 millones de
francos. El programa de 1952, en lo que a esto se
refiere, representa 11.000 millones.
A título de la Ley de Ayuda se han previsto, por
otra parte, 12.500 millones.
La ayuda o subvención, variable según el tipo de
barco, podrá alcanzar el 25 por 100, aproximada228
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mente. Por tnnto, en total, el programa de construcción para 1952 pasará de 60.000 millones de
francos. Los astilleros estarán completamente ocupados.
La Ley de Ayuda les permite a los astilleros recibir encargos del extranjero, habiéndose recibido
ya los siguientes encargos: cuatro grandes petroleros de 31.000 toneladas para los Estados Unidos,
dos transatlánticos para Turquía y barcos de carga
para Rusia, Chile y Méjico. Como compensación de
estas construcciones, Francia desearía recibir divisas o productos.
Estas subvenciones serán, por tanto, ventajosas a
la economía del país. La Ley de Ayuda, por consiguiente, no es un fin en sí. Deberá permitir a los
astilleros navales franceses llegar en cinco años a
los precios de coste del extranjero, mejorando sus
medios y métodos de producción y reduciendo sus
gastos generales. El Ministro ha enviado al extranjero comisiones de estudio. Ha hecho también un
llamamiento a los sindicatos obreros, y van a ser
enviados a Inglaterra y Suecia representaciohes de
éstos para estudiar los métodos de trabajo y salarios.

LOS "MARINER" SERAN CEDIDOS
A ARMADORES PARTICULARES
El almirante Cochrane, director de la Administración marítima, ha hecho saber que están estudiando un proyecto de cesión de los buques de
carga tipo Mariner, actualmente en construcción, a
armadores particulares, a precios inferiores al coste, que es, aproximadamente, 10 millones de dólares; pero los precios de venta se referirían al precio internacional para los buques de la misma
categoría, Los compradores se encontrarían asi en
la misma situación que los armadores que reciban
subvenciones a la construcción.

LANCHAS TORPEDERAS
Las Marinas inglesa y americana siguen experimentando nuevos tipos de lanchas rápidas.
En agosto y septiembre de 1951 fueron botadas
en los astilleros de Samuel Whitc & Co. (Cowes)
y Vosper, Lted., de Portsmouth, las 'MTB 5701" y
"MTB 5720", ambas armadas con un pequeño cañón y cuatro tubos lanzatorpedos de 21". Su des-

Abril 1952

plazamiento será de unas 150 tons. aproximadamente, siendo las dimensiones de la primera 26,5
metros (total) )< 7,6 m., y 27,30 >< 6,1 m. la otra.
Su equipo propulsor está constituído por turbinas de gas construidas ior la "Metropolitan-Viekers", acopladas a motores Diesel.
Por su parte, la Marina americana ha encargado
a cuatro astilleros diferentes—uno de ellos el de
la Marina de Filadelfia—la construcción de un
tipo de 75 tons., de 29 a 32 m • X 7,3 a 7,60 m. de
manga, armados con dos cañones de 40 mm. y cuatro de 20 mm. Serán totalmente de aluminio y con
unas dimensiones mayores que las inglesas; tienen
un desplazamiento mitad. En lugar del anterior
armamento, podrán llevar también tubos lanzatorpedos.
Llevarán cuatro motores capaces de darles una
velocidad de crucero de 26 nudos, con 550 millas
de autonomía. Están dotadas de telefonía para las
comunicaciones interiores.

BARCOS MERCANTES PERDIDOS
Y DESGUAZADOS
Durante el año 1950 se perdieron por toda clase
de causas un total de 635 barcos, que sumaban
1.201,197 toneladas de R. B., de los cuales 143 eran
británicos, con 356.936 toneladas. Estas cifras, publicadas en los Informes de Accidentes del Lloyd's
Register, incluyen 221 barcos a vapor y a motor de
más de 100 toneladas de R. B. y suman 258.835 toneladas que se perdieron o abandonaron por accidente. De éstos, 28 con 63.103 eran británicos.

EL PRECIO DE LOS "LIBERTY"
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entretenimiento, reparaciones, etc., las cuarenta y
seis semanas restantes de trabajo anual totalizarían alrededor de 177.000 libras esterlinas, lo que
hace 485 libras diarias.
Esta cifra representa, por tanto, el 31 por 100
del precio a que actualmente se cotiza en el meicado el barco en cuestión.

CONSTRUCCION NAVAL EN EL
MUNDO
El tonelaje de barcos mercantes en construcción
en el mundo entero—excluyendo China, Polonia y
Rusia—fué aumentando de manera constante durante todo el año 1951. Las cifras más recientes del
Lloyd's Register muestran que, al final de dicho
año, el tonelaje en construcción ascendía a 5.494.065
toneladas contra 5.464.502 a fines de septiembre y
4.818.733 a comienzos del mismo. De estas cifras
están excluídos los barcos de menos de 100 toneladas.
La Nat Fed of American Shipping anuncia que
catorce países que no poseían barcos antes de la
guerra, explotan o tienen en construcción, actualmente, 2.071.300 toneladas.

EL COSTE DE TONELAJE NUEVO
En la botadura de la motonave de carga Aicinous.
de la Blue Funnel, uno de los gerentes de la Alfred
bIt & Co., manifestó que desde 1945 les habían
sido entregados a estos armadores 28 barcos por
un coste total de 24 y 3/4 millones de libras, y tenían encargados otros 12 por un valor (le 37 1/2
millones de libras. Estos son, en su mayoría, de
unas 9.000 toneladas de P. M., con maquinaria Diesel de 8.000 B. H. P.

En el mercado de ocasión, el precio de un viejo
Liberty con ocho o nueve años de edad, se aproxima actualmente a las 600.000 libras.
Se estima que un barco de este tipo, viajando en
"tramps", es capaz de producir unas 500 libras diarias en las actuales condiciones de los transportes
marítimos. Esta valuación aumentaría según algunos técnicos, que la elevarían a 600 libras.
Poniendo un rendimiento medio de 550 libras por
día y dejando seis semanas de paro al año para

FLOTA MERCANTE HOLANDESA
Al comenzar este año, la flota mercante holandesa
estaba formada por 1.259 barcos, con un total de
3.145.885 toneladas. En l.° de enero de 1940 dicha
flota estaba integrada por 1.153 barcos, con un total de 2.896.813 toneladas. De este total, 35 barcos
229
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son de pasajeros, y existen también 160 barcos de
carga con acomodo para pasajeros. También cuenta
la flota con 84 barcos petroleros (477.617 toneladas).

CHECOSLOVAQUIA ACABA DE
CONSTRUIR EL PRIMER BUQUE
DE SU FLOTA
Como primera unidad de la proyectada flota checoslovaca, ha salido, a mediados de enero, de un
puerto del mar Báltico, el buque República, que
será destinado al servicio de ultramar.

NACIONAL
CIENTO TREINTA Y DOS MIL
PASAJEROS CRUZARON E L
ESTRECHO EL PASADO AÑO
Según datos de la Dirección General de Marruecos y Colonias, durante el año último el tráfico de
nuestra Compañía Transrnediterránea a través del
Estrecho de Gibraltar ha representado un total
de 132.000 pasajeros entre Ceuta y Algeciras, y
95.000 entre Algeciras y Tánger, así como de 6.798
automóviles entre los dos primeros puertos, y
10.883 entre los dos últimos. Este tráfico representa un notable incremento sobre el del año precedente.

IV CONGRESO DE INGENIERIIA
NAVAL
Relación de Memorias recibidas en la Secretaria
de esta Revista para editar "separatas" que pueden
solicitar los señores asociados a quienes interese
conocer previamente el contenido de alguna de
ellas:
1. Construcción de dos barcos de estructura soldada en su mayor parte, por Andrés Luna MaguoIi, Ing. Naval.
2. Nuevo método para el cáleulo de las fatigas
en las vibraciones de torsión, por Agustín Avilés
Virgili, Ing. Naval.
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3. Medios de combate enanos submarinos de las
potencias del eje en la segunda guerra mundial, por
Hermann Sebald.
4. La anchura eficaz de planchas que colabora
como ala de una viga compuesta de chapa delgada.
por Erich Vollbreecht.
5. Los mecanismos en la arquitectura naval, por
Fernando Corominas Gispert, Ing. Naval.
6. Diagramas de análisis de propulsores, por
Manuel Costales Gómez Olea, Ing. Naval.
7. Sobre la aplicación de la teoría circulatoria
al cálculo de propulsores, por Ricardo Martín Domínguez, Ing. Naval.
S. Sobre la resistencia de palas sobrecargadas
de propulsores, por Ricardo Martín Domínguez,
Ing. Naval.
9. Orientación sobre proyectos y montaje de
buques soldados, por Juan Fernández de Palencia
Roe y Joaquín Rovira Jaén, Ings. Navales,
10. Dos estudios sobre la fragilidad del acero,
por Antonio Villanueva Núñez, Ing. Naval.
11. El ensayo de Schnadt en la selección del
acero destinado a un buque soldado, por Antonio
Villanueva Núñez, Ing. Naval.
12. Hélices con palas de paso orientable, por
Marcel Rouchet.
13. El equilibrio de los motores Diesel propulrores y las vibraciones de los buques, por Ramón
Apráiz Barreiro, Ing. Naval,
14. Correcciones al paso geométrico de un propulsor por variaciones en la relación de espesor de
pala, por Manuel Costales Gómez Olea, Ing. Naval.
15. Algunas causas influyentes en el rendimiento
de los astilleros, por Francisco J. Bembibre Ruiz,
Ing. Naval,
16. Sobre nuestra productividad, por Florentino
Moreno Ultra, Ing. Naval,
17. Combustión en circuito cerrado, por Miguel
de Aldecoa, Ing. Naval.

ERRATA
En la Sección NacionU de la Información General de nuestro número anterior, dimos cuenta de las
pruebas de mar y entrega del buque motor "Monte
Ulía"; por un lamentable error figuraba el nombre
de "Monte Udala", que está navegando desde julio
de 1948. Esperamos que nuestros lectores habrán
podido subsanar la falta.

