ESTUDIOSOBREEL SISTEMA DE ADQUISICION
DE CARBÓNSEGÚN SU PODER CALORÍFICO
Y PROPORCIÓN
DE IMPUREZAS.

l.° Como el carbón se emplt>a para aprovechar su energía calo1·ítica, es evidente que la base más 1·azo11ablepara su pago debe ¡.;er
el nt'Pnero de calorías por kilogramo que puede cfosarrollar y 110sn
peso.
Es natural que se pague mejor el carbón que eontiene mús calol'Ías por tonelada de peso.
0
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}:11la composición del carbón entran rnrios elementos que
aumentan su peso, pero sin contribuir en nada al poder calorífico
del earbc'm, y por t\l contrario sustraen parte d<'l calor desarrollado
por los elementos útiles.
H. Los principales elementos pe1:jndiciale:-;son:
a) La humedad.
ú) Las cenir.as.
e) El azufre.
La humedad a<lcmús de aumentar el peso, sustrae parte de calor
dbsarrollado por cuanto es evaporado en los fogones. Las cenüms
aumentan igualmente el peso, retardan la combusti6n y es necesa1·io removerlas, trabajo que es sumamente pesado.
El azufre tiene un poder calorífico muy poquc:iío y en ciertai,;
Mndicione~ ejerce cfeetos pe1:judiciales sobre el material de las calderas .
4.0 Todo carbón contiene una cierta parte de agua que forma
parte de su composici6n y otra parte que se le agrega durante su
explotación . Es esta lÍltima cantidad de agua la que dehe castig-arse.
0
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Con respecto a las ceniias todo carbón contiene una cierta prororción químicamente combinada y otra mezclada mecánicamente
y cuya presencia se debe sólo a falta de cuidado en el trabajo de las
mmas.
El mmfre forma igualmente parte de los elementos que constituyen el carbón, poro a menudo, debido a descuidos en la explotación, se mezclan impurezas como toscas y piritas que contienen una
gran proporción de azufre que se ag1·ega al que contiene químicamente combinado el carbón.
El grado de fineza del carbón es también muy importante, por
cuanto el carbón molido no puede ser quemado eficientemente en
las calderas marinati; es posible reducir en mucho la proporción de
molido por medio del arneado.
5.° Siendo posible suprimir gran parte de las impmezas del
carbón, es natural que el sistema de premiar o multar a los carbones que contengan menor o mayor proporción de impurezas que la
que es dable admitir, contribu~·a a obligar a las compañías u entregar el mejo1·carbón de sus minas .
Como un dato ele la posibilidad de reducir las impurezas damos
a continuación el resultado de ;j l 2 anúlisis efectuados en 1914 y 618
llevados a cabo en 1915 por los ferrocarriles:
,,,; df· ceniza::;(impurezas).
Tür111i110llll•iliu.
Enero <lt' 191-1.

Schwager ............
Lota y Coronel.. ....
A.rauco Ltcl..........
Curanilahue ....... ..

7.20
14.20
21.56

23.62

'l'ut,tl Hwctio .

T otfl 1 mrnliu .

1914.

1915

G.34
8.66
5.73
13.20

7.14
11.46
12.01
17.73
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a) Sobrn la economía en el cow,umo.

Hegún don Santiago Pérez Peña , jefe del departamento ele mate1·iales en la época en que se implant{, este sistema, su adopción ha
sido beneficiosa para los ferrocauiles.
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En 1914 había ('Otnpai'iías que hacían (~ntregas frecuentemente
con 20 y aún 30J-o' ele impurezas; poco a poco debido a la aplicación
<le multas, el carbón entregado a ido mejor{mclose, como lo demuestran los datos siguientes:
1!11-l.

Cnra11ilahue ............
Lota y ( ~oronel. .... . ...
~chwager ...............
..:\.rauco..............
...

17.W:>.: unpurexus.
))
14.-!G -;;
))
7.14 Q
12.01
u
))

l!lfa

13.20."~
H.66 ))
6.134))
:).713 ))
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La mejor calidad <le carb6n entregado ha traído consigo nna
reducción en el consumo <le com bnstible, como poch-á V<'rse por los
<latos siguientes:
En H>13hubo un movimiento <le !>80.469,171 toneladas kilometro.
En 1U13 el consumo anual de earh,ín fué 545.0I >Xto11f'ladtts.
En UH4 el movimiento flH~ (fo 845.500,000 toneladas kilometros .
.En l!H4 el consumo anual ,le carbón fné 448,.J..!)1toneladas.
En ln15 el movimiento fn{, tle 832.200,000 to11ela«laskilometros.
En Hl15 el consumo anual ,le earhón fné H81,120 toneladas .
.Estos datos corresponden a los siguientel'I c·o11~umospor tonela1la-kilometro:
.En UH4 el consumo por tonelada-kilometro fué 0.5285 kg.
En 1915 el consumo por tonela<la-kilometro fué 0.44t>9 kg.
En UJ14 se usó carbón nacional y extranjero.
En 1915 sólo se ust', carbón uacio1rnl.
El menor consumo tle este ailo fuú de 15.f">
_'.'.,que se tlebe
f'H gru11 parte
al mejor carbón suministrado por las compaiiías
carboneras.
E11 mm se co11::-11mió
-1:>.l7 º,; carhún extranjero y 54.8:l,%'
11a 111on a l.
El consumo por tonela,la-kilometro eu l !)13 fué 0.5:>58 kg.
El cousumo por to11elada-kilometro e11 1!)t ñ fnt', 0.44úD kg.
-'f(•nor consumo ('ll l!Jlt, = 1H.7'·,, .
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/J) Íl{f/uenáa sobrP,el precio dd r'arbóu.
Como po,lr:í Yerse por el <·11aclro
siguiente, e] prm1io «lel earhón
ha aumentado prog1·esirn y consi<leri,hlemente clescle la a<lop,•ión ele
t>ste sish'ma en los fürrocarrilel'I.

J'NW.~

1~14

8chwager .... . ..
Lota .. ............
.\ram ~o . ..........
Curani lahue .....
Jfáfil.. ...........
Pel'l'y y J>nhart.
Crmmt ............

2.138-2.57
2J>8
2.58-2.82
2.4G-2.5G

dP 18,l,
l!llli.

1!117.

Hl11:!.

2.93
.J..2t>-4-l
:l 8.00
2.!IH
-l-.2t>
8.02
2.f>3
7.1B
4.rn
2.!l?i-2-82 4.13
7.02
a.32
G.2f>

10.00
10.03
9.4~)
!1.40
8.75
7.!)3

l!ll.i.

ª·
ªº
f>.liH

ru~s
5.87

Es ev irlente que parte df' este aumento excesivo en el precio
tiene su rnzón de ser en el resgmrnlo que deben habe1· tomado las
compailía:-; para 110 perjudicarse eu las mnltas, que han sido las qne
siguen a eonti11nnei<'m:
.\110,<,

1914 .......... ... ... . .
Hllf> ......... .. ...... .

1916 .. ........ . ..... .
1917 . .. . .... . ...... .. .
1!)18..... ............ .

49t, .608,8H
2H5.837,ñl
ñ8.380,02
1321.1!)8,4-8
152.167,47

l'omo un resultado de la guen·a europea, las eompañías uacionales se han encontrudo sin competid01·es, de modo que parte del
precio excesivo, talvez la mayo1· pa1·te, se debe a esta circunstuucia
y a la escasez de flete.
] )ebido a la circunstancia anterior, no es fücil determinar exactamente la influencia que ha tenido la aclopci6n del sistema de
aflquisición lle! carbón seg1111sn valor ea]orífi.co nn el pretio; pero
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puede hacerse una deducc ión aprox imada compara11do los precio~
pagad os por los ferrocarai les y los pa gados po r la Armada a la misma
compañía. Para esto hemos r,ousiderado la Compaií.ía de Lota y Coro ne l cuyo carbón tiene, según los arnilisis de los ferrocarr il es 7,150
calorías, valor q ue hemos tomado como base para obtener el precio
por tonelada pagado por los ferroearriles.
El diagmma y la tabla que siguc11 muestran la dife1·encia entre
los pre<\ios pagados por la Armada y los FF . ( '( '. desde 19Vl hasta
1918 inclusivt•.
l'rt•c·io }'illlUtln

.\ llo !--.

¡wr lo~ FF. ('(' ,
Pt•su~ oro 18d.

1!113.... .. ....
1914 .... . . .. ..
1915 .. . . .. ... .
Hl16 .. . ... .. ..
Hl17 ...... .. . .
Ul18 ..... . ....
Térmi110 medio . . .

Prl•c•io p.uwclu
por In .\ rmudu.
Ül'O

l>ifPrPtwiaa favor
dt • 111Aruuuln .

18d .

18,00
Hi,ít>

,1,47
1,XS
7,4:)
0,34

22,47
18 ,6~1
20,!15
;{(l,;-~4
57,20
71,1.10

3fi,OO

22,:.?U

40,(i2

;{0,38

36,7(5

25,H4

11 ,12

rn,5o
30,<IO

Resumiendo loR elatos anteriores tenemos que en genera l la
Armada, ha pagado menos por la tonelada qne los :FF. (1( '..; el precio
medio en seis años pagados por los }'.F . ( t'., ha sido $ 36,76 oro y
el de la ~lrmada sólo $ 25,64 oro o sea $ 11,12 menos por . to11elada.
Es neeesario ahora estudiar si la mejo r calidad del eombust ihle recibido por los }'F . (.!C., eo mpensa el mayor precio pagad.o. Para esto
podemos cons iderar el ai'io 1915 . En · este ai'i.o, según el ::;r. Péreir,
Peña, la economíu dP eombustible , tomando como base el consumo
de 1913, es decir: antes de implantar el sistema, fué de 19.7 "',;.
Suponiendo que la .Armada hubiese recibido en 1915 un carbiín
inferior, simi lar al que le entregaban a los }'F . CU., en 1913, tendríamos que cada tonelada de consumo de los F .F. CC ., corresponde
a 1.1 !17 de la Armada, ~· como en esa época ésta pagaba$ 13,50 por
tonelada, por 1.197 pagaría 1.197 ><13,50 = $ Hi,66 .
. l'C'., pagó ese año $ 20,flü la
Como la Empresa de los }<'Ji'
Armada tendría aún un benefic io de 20,95 - Hi,(j(j = $ 4,29 oro
dc>18d. por tonelada.
10

xGo
En HH:> los FF. ( lf' ., r ecibi eron 343.:-rn:\44 tonelada :;; de las
signienb: R compañías:
1

Cnr:rnilahn e . .... ... .. . .. ... .
Lota y Coronel. ......... .. .
Schwager ...... .. . ...... . . .. . .
Arauco ..... .. .. ........ .. . .. . .
Lirqu en .... .. ... .... . . .. . ... .. .
Rosal. ..................
.. ... .. .
)lillalrnillín ........... . ... .. .
Pilpilco ... . ....... .... ....... .
Total reeihido ...............

....... .

1H2.272,5G tns .
88.614,82 ))
08.29 9,40 »
;-)1.7W,63 »
5.U99,59 »
ü.707,23 »
;)7:\1 8 »

nn,03

>>

:~43.30f>,44 toneladas.

rrorrat ea11do las multas aplicadas por los J<'F.CC., durante el
año 1915, que ascendieron a $ 235.837,51 se tiene qne cada tonelada de carbón fué castigada con $ 0,68 oro de 18d. t,uponiendo
que el carbón de Lota hubies e sido castigado en esta proporción,
suposición que peca por exceso por cuanto este carbón sigue al de
Schwage1· en buena calidad, tendríamos que el menor precio pagado
por la Armada ha si<lo de 4,24 - O,G8 = $ 3,56 oro de 18d. por
tonelada.
Debemos todavía tomar en co11sideración los gastos que origina
la operación del muestreo y los auúlisis . Estos gastos en los FF. CC.,
son:
Snel,lo de 2 Químicos.... . ......... . .. . .. $ 20.000,»
>> 1 Encargado muestra en San
f>.190,Antonio ..... . .. ... . ..... .. ... . .... ... .. .
»
>> 4 Trabajadores
para las
muestras Valparaíso ..... ... . ........ .
7.200,-»
» 4 Trabajadores
para laf.l
muestras Conc·epci6n... ..........
..
7.200,»
» 1 Trabajador para la:;;mne:;;muestras en Máfil.. .......... ..... ..
1.800,-

$ 41.3!)0,O sea 25.868,70 oro 18,T. tomando

1111 recargo

m/c te.

<le liOJt .
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To111a11tloen collsi<leración el 1·a1'b1'ml'e<•ibido en 191ü, est e
consumo corre spornle a 0,07 oro por tón ehula . n e mo,1o que el nwnor
pn wio pagn1lo por la Armada en 1!11(>fu{• ;~J,li
0,07 = $ a,6~
oro 18d.
Co11 ex c1\pción del año 1916, en qne d prec,io pagado por la
..\.nn.ula , fn1, casi igual al pagado por los FF . ( ~( '., la 1liferpnr,ia a
favor ele la ..\ rmada , <~s aún mús mal'cada , espe<·ialme11te en los a:i1os
1917 y 1918 q1rn ha sido 22,20 y B0,BS pesos oro de 18d. , re ~pectivarnente por ton elada . Collvi ene observar qn e los pr ecios pol'
toneladas de las clivel'sas compañías Ron muy aproximados , como ·
puede versn en los últimos contratos lwehos pol' los FF. ( '( !. ERtos
pr ec10s Ron:
Hchwag er (100,00 tus ., Pll Valpal'aiso y ::,,an~.\.ntonio) = $ 7f>.- Oro .
J,ota y Col'on el (12tí.000 tns.
>>
»
»
71.-~
A ra1wo (70.000 tns., en Oon cepeióu)
IH.20 i
Es menester ahora tomar en consid enwión el ítem relacionado
eou el flete , por cuanto los pl'ecios para la Armada , que han servido
para la comparación son para el carh(m pue sto a bordo en Lota o
Coronel 1 mientras · que para loR FF. ( )( 1., toman en cuenta el flete a
Valparaíso, o a San Antonio.
La escaselil <le flet es ha hecho que éstos hayan aumentado considerablemente el valor .
Los fletes por tonelada entre Valparaíso y ( 'ornnel han si<lo
aproximadamente los siguientes :

+

1914 ......... .
HJ15 ....... .. .
1916 ..........

HH7 ........ ..
1!118.. . .... . . .

$ 5,- oro de 1811.por tonelada.
))
»
»
5,- ;,
))
))
))
5,50 »
))
»
»
12.- l>
l~, -

))

))

))

))

Tomando eu etumta los fi<'lm¡ ternlríamm: <·1i-iguiente resultado:

Difen •1wi,1 ,t l'HYor .-\.rrnadn.
. \(111 .

~iu 1•om•idt>rai·d fld~·.
()ro

- t:;d.

$ 5'

5-,

))

»

5,50

22,211

>)

))

30,38

i)

))

7,45

1916

o,a..i.

1917
1918
1

-

))

1915

))

J>il't>rern·iae11t•l predo nt•tu
clt>la tu1u·lacl.1t'II pt!:-.O:-:
oro ch• 1,-,d .

¡,1n· tcntt...Ia,l.i.
Oro 18<1.

$ 1,88 por tn.

1914

\"1\lor de,] 111'11•

.-\ favor Armada.

-

1 E11('olll ra .\ rmad:1.

--

1

...

$ 3,12

$ ~,45-

...

...

5,16

12,--

10.~0

...

18,-

12,3k

1

1

...

1

Por lo anterior podrú Yen;e que sJlo en los ai'tos 11114 y UllG,
la .Armada ha pagado mayor preeio por su earbún; pero tomarnlo la
media general desde Hll.J hasta Hl18 indusive y eonsiderando los
fletes, la Armada ha pagado $ a.55 oro de 18<1me110s por tonelada.
En todo lo anterior hemos supuesto a la ~.\..rma<laen Pl pe.or de
los easos por cuanto hemos eonsiderado que ha recibido en to1la
ocasión, carbón inforior en calidad al reeiLido por los FF. ( \('_

La aplieaeión ele este sistema debe considerarse Lujo dos puntos de vista: a) Técnico y /J) Financiero.
a). Técnicamente, el sistema es en extremo ventajoso por cuanto
permite controlar la calühul del combustible qne s(• adquiere; las
bases de est e sistema farorceen al carbón que tiene mu~·cn· poder
calodfico "5' menor proporción ele impure;,rns; esto contribuye a lpu·
las eo111paiííasmejoren sus comlieio 11esde exp lotacii'm y trateu de
e11tregar el mejor earhi'm posible. ( 10n esto se obtiene tlll mejor
rendimiento econ<',mico y mejor eousen·aci<'m de los uvaratos era¡,orntorios.
h) Es natural snpo11er q11(• la:-; eompa 1iía:-;carboneras al act·p·
tar <·ste sistema estudian la:-;eo11dicio11esde su earh(m para fijar Pl

f<!-;\ ' JS'l'.\
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prPeio, co11s11lta111lo
las multas posiblPs c•n 11ne puedan i11c11rrir. Si
hay (·omp etPncia P-1recargo en el precio 1p1e consus11ltarú cada compañía sení el mínimum posible con el objeto ílP ohtener la propuesta; pero si no hay competencia algmrn , si la clPmarnla es mayor
qne la prochw eic'm y si las compafiías se ponen ele HPHP.rdo al presentar las propuestas, es natural suponer que la arlopci{m 11Pl siRtPma de adqnisieión 1le r-arhc',n qn e estuilia111os spn·irfo clP prPtPxto
para qne las co111pauías i11tiase11c~onsic1Prahlem1mte los pre1·ios, tal
como ha sucedido en los últimos auos ron los co11tratos 11P 1·nrh,'m
ile los YF. CC.

Xo obstante laR ,·e11tajas t{•1micas 1lel sistema emplPado Pll los
FF. CC., mientras subsistan las aduales condiciones en el merca,lo
1lel enrhi'm, 110 sería conveniente adoptarlo en tollas sus partes en el
:-:pn·icio 1le la •.\mrnda. por cuanto podría Rervir dü hase a las compallÍas para t>lentr 1lesproporcio11almente el pre<·io 1fol earbón, lo
cual obligaría a la A rmnda n elüipouer de nna menor eanfülacl tll\
c•o111bnstihle para sus serd<·ios, pues Pl dinero de q11<•se dispone
para esto es fijo, ademús tltJ s1•r escaso .
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En la Armada, sin embargo, es 1·onrnnie11te a<loptar algún i,;istema qne permita apr eciar cuúl es la propuesta mús fayorablP, 110
s,',lo tomall(lo en cuenta el precio por touelacla , sino tamhién <·011si1lt• raiHl'> la cali<lacl ele cf'm hnstihle ofrecido. Estimamos que el sistema más apropiado snía PI siguiente:
Solicitar !le las compaiifos e:nrho11Pr11s qtw se interesPn por
proveer ele <'arhón a la )larina, antoriiacióu y las faciliclad<'s 11,·<·osarias para que e] personi1l de la 1:farina tomase nrnestras clt>] earb«'in rle los diferentes piq11Ps de las minas clnrante un pPríodo clf>clos
alios ; durante este tiempo se tomaría también mnei-tras rlnl carhc'm
1•ntregaclo a los buques . Cada una de e1-1tasmuestras sería analümcla
por el (--!uírnieo el<>]os ..-\rsf'nales~ ,lehiPrnlo ]o!'!anúlüiis contenn
los
siguientes elatos:
a) Porlf>r calorítico .
l1) ,% de h11m1
-Hlael.

r) ne cenizas .
d) I>o a,;,;nfrf\.
t-\e tomaría e11Rc•guiclapara eada mina un término meclio de
tocio:-;los análisis efectuados , obteni éndose así cou exactitud un a11úlisis medio, repr esentativo clel carbón de cada mina. Con los datos
de est e análisis medio se procedería como sign e:
l:,e asignaría a <·H<.la
impur eza, según su importaucia u11 coeficient e por el <mal so multipli caría la proporci ón en que entra c:1da
impur eza. E stos <·oeffoientes podrían ser los sigui ent es:
Cc niias . ..
H11111e<la1l
.A:r.ufre... .

1,U
O.!J
0,7

~<·gún nuestra opi11ii'm e~tos coefü1iP11tm; son muy a1·Pplahl<·8
para j11stipr e<·iar la importancia relativa de las impm cias del nH"bón.
e11a vez multiplir.ado el ·-,; <le i111p11re:.m
s por sn coeficient e
l'<•s¡,ectivo se haría la suma de los pro<luctos; esta suma repre sentaría, relatirnment B, el total <le impure,rns contenido en el earhó11;
ens eguida S<' hnscaría qqé cantidad de impnrer.as le corresponde a
cada l.000 ('alorías que desarrolla el carbó11. Esta cantidad sería el
coefi<\iente qne se asignaría a la mina. Siendo evid ente que el
menor coeficiente indiMría el mejor carbi'in.
Al estudiar las propuestas del carb (m hasta ría multiplicar el
coeficiente de la mina prop onente por el precio ele la tonelada, la
pr opue sta más favorable sería la que dies e el menor prodtwto .
rn ej emplo serYirú para ilustrar este sistema .
t-\upongamoH que loH awílisiH medio s <le la:,; miuas A. B. y ( \.
sean los siguieut es:
t 't•11iza:--

A.
R.
C.

10Jó'
li Jó'
8
t /

Q/

O

ll111111
·dad

2/ >Jó'
DJ:
2,8 ,%

.\wír ,·

( 'alort a~ .

0 ,li;'~
1,0 Jó'
11,5;'ó'

7.li'lfl

7.-1-20
í .?-l-1-11

U11ltiplicarnlo las impureia ::;por su coefiti t,nte , tenemos:
( 't• t1i1.:t,

A.
lJ.

e

10 X 1 = 111 2/> X 11,!J= 2,2r,
6 X 1 = 1)
a X 11,9 = 2,7
8 X 1= 8
2,1'.iX 0,9 = 2/d

.\r.11f1·,·.

11,ü X U,7 = 11,42

1,0 X 0.7 = 0,70
O,n X 0.7 = 0 ,35
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Sumando los productos obtenidos, se tiene

A.

+ 2,2f> + 0,42
G + 2.7 + 0,70
8 + 2,52 + 0,35

10

-

B.

c.

---

-

12,67

-

9,40
10,87

Enseguida se ve qué proporción de estas mmtidacles de 11n¡m1·ezaRle corresponde a cada mil de calorías.
12,67

A = 'ff5

1,77

'

9 ,4-Q
-- 1,-1'r
,... .I')

R=
C

I,'±.

= l~,87 = 1,4H
,, 34

--

Los coeficientes de las minas .A. B. y C. serían, entonces, respectivamente 1,77, l;~n y 1,48.
Supongamos ahora que el precio por tonelada que piden estas
minas sean los siguientes:

A.

-

/J.

u

$ 56
» 60

-

))

57

}[ultiplicando estos precios por los coeticü•ntes se fü•ne:

A.
B. C.

5G X 1,77 -

fHl,12

GOX 1,27 57 X 1,48

84:,;~li

74,20

t:,egúu el precio pedido las propue::ifos<leberüw tener el signieu h'
orden:
A. B. y C. y juzgando sólo por el precio la propuesta A . debe1·ía ser preferida a las otras. Estudiando sin embargo la calidad de
cada combustible y aplicando el ,;istema propuesto, se altera este
orden quedando como más favorable la propttesta JJ., la cual debería
aceptarse por ofi·ecer el mejor carhó11 y a 1111 menor precio relativamente.

t:llt:lTEMA

JH: A l>(!UISIC16N

DE CA HBÓN

Para que el coeficiente representase Jo más exactamente posible
la caliclacl clel carbón de la mina sería necesario efectuar nuevos anúlisis de tiempo en tiempo, tanto ele muestras tomadas en las minas
como el r.nrhón entregado a los buques. Podrían también ser muy
útiles para determinar los coeficientes los 11nmerosos análisis practicados por los 1"1•'. ( !C .
X. DEI, A.-El autor se haee un deber ele dejar constancia que
el Teniente 1.0 ..:\.rt. Sr . ,Joaquín Henera, ha si<lo el primero en
proponer en la .Armada el sistema <le aclqnisicic'in <le earhún que se·
emplea eu los VF. ('( '.
TmrnrnA.

