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Transformador tr-exaf'tico en aceite, refrigeración na-
tural, de ruest ro tino TBF 2.000,/45, para interruptores, 
1.620 kVA. 50 por 100 de sobrecarga durante (los horas, 
200 por 100 de sobrecarga durante cinco minutos a conti-
nuación de plena carga. 'lensión primaria -46 kV. con tomaS 
de regulación conmutables desde el exterior. Conexión pri-
maria, esirella ; secundaria, doble cxafásica abierta, para la 
alimentación de un grupo convertidor 1.500 kW., 1.650 \'., 
corriente continua formada por dos conmutatrices en sene. 

De este tipo de transformadores se hañ suministrado 
22 a la RENFE para la electrificación de Madrid-Avila' 
Segovia. 

GENERAL ELECTRICA. 
SPANOLA 
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CONSTRUCTORA NACIONAL DE 
MAQUINARIA ELECTRICA9  S. A. 
Domicilio social: AVENIDA JOSE ANTONIO, 10.-MADRID 
Sucursales en Barcelona, Bilbao y Sevilla, y Delegaciones en las principales provincias de España 

Motores para cia y c/c, desde /2  hasta 	 Equipos completos para tracción 
5.000 HP. 	 eléctrica de Ferrocarriles y Tranvías. 

Transformadores hasta 10.000 KVA 	 Equipos de propulsión eléctrica 
en todas las tensiones. 	 para barcos. 

Aparatos de control y maniobra 	
Instalaciones eléctricas en general. y aparellaje en general. 

Producción netamente nacional :: Fábricas en OORDOBA y REINOSA 
Patentes y procedimientos WESTINGHOUSE 

Manufacturas Metálicas 
Madrileñas, S. A. 

Fabricación de maquinaria auxiliar de 

cubierta, chigres, cabrestantes moli- 

netes, grúas para botes, etc. 

Valvulería de bronce y hierro de todas 

clases - Proyectores. 

Proveedores del Conselo Ordenador 

de las Construcciones Novales Mi- 

litares, Unión Naval de Levante, 

Constructora Noval etc. 

Máquinas aprobadas por el 
LLOYD'S REGISTER 

Paseo de las Delicias (final) 

Teniente Coronel ¡'vorefla, 26-ÁparL 660-Tel. 273870-MADRiD 

SUCURSALES: Barcelona, Valencia, Sevilla, Coruña, Bilbao, Oviedo, Las Palmas, Pamplona y Murcia 



--: 

-. 

UkL 

IMEN3I0NES PRINGIPALES: 

Longitud... 	210 	mts. 
Anchura,, , 	12,50 » 
Profundidad, 	6,50 

Ensayos de todas 
clases con modelos 

de buques. 

Estudio de formas 
de carena y de pro- 
pulsores de alto ren- 
dimiento para nuevas 

construcciones. 

Estudio de modifica- 
ciones de buques ya 
en servicio, para me- 
jorar econórnicamgnte 

su explotación. 

CrÇ 

APLICACIONES DEL FRIO 
EN TODA CLASE DE IDANSPORIES 
MAEITIMOS Y TERRESTRES 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 
COMBINADO CON REETIGERACION. 
CALEBACCION Y VENTILACION 

O/NON 1432uHOSJ 
ORIFICAS INDUSTRIAS F 

PASEC DUQUE DE MANDAS.H  
TELEFONOS 15238'16938 16948 SAN SEBASTIAN  

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS: El PARDO 
(MADRID) 



COMPAÑIA EUSKALDU.NA 
de Construcción y Reparaci`
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de Buques 

Plaza del Corazón de Jesús, núm. 2 
Apartado de Correos 261 BILBAO 

Asif*lleros del Cantá*bri*co 
VARADERO PARA 

BUQUES 

HASTA DE 1.000 TNS. 

CONSTRUCCIONES 

METALICAS 

— 

CONSTRUCCION 	 - 

Y 

REPARACION 

D E 	
DIRECCION: 

BUQUES COSTEROS, 	 Calle de Arles Gráficas 
PESQUEROS, 	

Teléfonos 2000 y 2342 
REMOLCADcRES, ETC. 	G 1] 0 N 



1 

• 	M; 

la Maquinista Terrestre y Marítim -a 
SOCIEDAD ANONIMA E 

BARC ELO N A 

* 

1 ()C()MOiORAS J)E \TAP()R :: A U'IOMÇ)iOPFS 

«E)IESFL» ELEC'FRICOS :: T'RACTORES D1E 

SEL' PARA MANI(•)HRAS MATERIAL FIJO 

PARA FERROCARRILES :: CALDEIAS 1)F 

VAPOR PARA GRANDES PRESIONES :: MO-

TORES 'DIESEL' MARINOS, TiPOS KRUPP Y 

BURMEISTER & WAIN DIQUES FLOTAN-

TES, GRUAS Y MATERIAL PARA I'UFR'FOS 

MAQUINARIA TEXTIL TIPO PLATT BROTBERS 

-- 	 - 
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Dirección postal: Apartado u.° 94 :: Dirección telegráfica: MAQUINISTA 

Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha. 

FUNDADA EN 1919 

CAPITAL SOCIAL: Ptas. 4.900.000 

LA MAS IMPORTANTE EN ESPAÑA DEDICADA 
A LA FABRICACION DE OBJETOS PRENSADOS 
E INYECI'ADOS EN 

FAMASAN RESISTAN 

FAMANIT  1 FAMUL 

TELEGRAMAS: RESISTAN 

Dirección Postal: Apartado 91 - BARCELONA 

Mártires Santa Cruzada, 125 - Tel. 129-130-132 
CORNELLA (Barcelona) 

Madrid, Fe.r,rarral, 107 - Tel,(,,o,, 24 34 64 

Of1clna: 	Barcelona, Gerona, 2, 2 ° , 1.', - Tel. 54666 

Bilbao, Licenciado Poza, 5 - Tellono 19197 

Material para instalaciones eléctricas, Telefcnla, Radio- 
telefonla, Tranvlas, Accesorios de Automóvil, 

Calefacción, Constrilecionea Navales, etc. 

Artículos de Escritorio, Tocador, Perfumeria Reclamo, 
Propaganda, Fantasía, etc-Botones de Fantasla. Vajilla. 
Tapones para Frascos y Tubos, Estuches y toda clase de 
Piezas moldeadas de resinas sintéticas, de alta preci- 

sión técnica. 

TENIENDO TALLER PROPIO DE MATRICE RIA PODEMOS SUMINISTRAR EN BREVE 
PLAZO CUALQUIER ARTICULO EN SERIE QUE SE NOS PRESENTE 

A 



Para alumbrado de barcos 
arranque de motores marinos 

senales marítimas 
telecomunicación. etc. 

LA MARCA NACIONAL MAS ANTIGUA Y ACREDITADA 
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Grúas instaladas en os oruceros «GALICIA» y «MIGUEL DE CERVANTES», construidas por los talleres 

MAS, GOBERNA Y MOSSO  
APARATOS DE ELEVACION, 	GRUAS, ASCENSORES, MONTACARGAS, 

Teléfono 50843 	POLIPASTOS ¡AMAGOMOIá 
PAMPLONA, 95, 97 y 99 

BARCELON\ 	 (antes Castillejos, junto a Pedro IV) 

Construcciones Electromecánicas 
ABRIL, S. A. 

; •
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'y 

FABRICAS 	 OF-ICINAS 

ALHAMA DE ARA6ON 	 .. 	 : 	. 	 Villarroel, 195 

(ZARAGOZA) 	 . 	 ' 	 .> 	 .. . * 	Teléfono 70582 

	

r . . . 	
,.........•••. 
	 • 

	

' 	 •. 	 '':•. 	 .:'•. ........• 

	

1 g 	,vN, 	. 	. 	• 	. 	'I- 	',P 

Vilorroel, 195, 197, 199 	t 	 . ,• 	..•. 	.. . 	 -.• 	.. 	. 	 D.RECCION TELEGRAFICA, 

y Corcego 178 	 . 	 ABRILMOTOR 

BARCELONA 	 BARCELONA 
.. 

Maquinaria eléctrica para la Marina de guerra y mercante 	- 	Motorrs de corriente continua protegidos y cerrados, 
de todas potencias 	Dínamos para plantas generadoras de buques 	- 	Srupos convertidores y telefónIcos 
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El decenio 1936-1946 en la Factoría 
de El Ferro¡ de¡ Caudillo 

POR 

JOSE MARIA GONZÁLEZ LLANOS 

INGENIERO NAVAL 

(coxciusTóN) 

Armamento del 'Navarra"._Como  antes di-
jimos, las obras de habilitación de este buque 
se empezaron realmente ya en los últimos me-
ses del año 1937, que hacemos corresponder to-
davía a la segunda fase de la guerra, pues la 
tercera la contamos desde principios de 1938. 

El "República", como se le llamaba a este 
barco, se encontraba al principio del Movimien-
to fondeado en Cádiz, con sus calderas y má-
quinas completamente inútiles. En los primeros 
día se utilizó como batería flotante, pues tenía 
montados sus nueve cañones de 15,24 cm., los 
cuales, poco después, se le desmontaron para 
instalarlos como baterías terrestres en las cos-
tas del Estrecho de aquel litoral. 

En el año 1937, una vez liberado Bilbao, lo 
que suponía el poderse arrovisionar ya de los 
materiales uecesarios, entre ellos el acero, se 
vió la posibilidad de armar también este viejo 
crucero, y, efectivamente, se estudió en la Fac-
toría del Ferrol un proyecto de reforma que, 
presentado en Salamanca, mereció la aproba-
ción del Estado Mayor de la Armada, que or-
denó el traslado a remolque—ya que de otro 
modo no podía hacerlo—del barco hasta Ferrol. 

Tan pronto llegó el buque se acometieron fe-
brilmente los trabajos de desguace, y después 
los de armamento, pudiendo, en un plazo de  

poco más de ocho meses, entrar el crucero a 
formar parte de la Escuadra Nacional, lo que 
constituyó un buen refuerzo, especialmente por 
la oportunidad de que se dispuso de él, al poco 
tiempo de la pérdida del "Baleares". 

La obra del buque consistió esencialmente, 
antes que nada, en un recorrido de todo el cas-
co y sus servicios, que quedaron prácticamente 
nuevos, y después, en la modificación de la ar -
Uflería, ya que en lugar de los antiguos caño-
nes se montaron otros de 15,24 cm. también, 
pero de mayor ángulo de elevación, pertenecien-
tes a baterías de costa, modificándose además 
profundamente toda la disposición de aloja-
mientos y de servicios del barco, que quedó así 
mucho más modernizado y con aspecto comple-
tamente diferente. 

La obra principal que se llevó a cabo fué la 
transformación de la maquinaria. Este buque 
siempre había sido defectuoso a causa de las 
grandes turbinas directas de 22.500 H. P. de 
potencia, que por las grandes masas que las 
constituyen presentan fenómenos de dilatación 
que llevan consigo movimientos relativos muy 
considerables y que llegaron a producir ave-
rías en las paletas; por otra parte, los huel-
gos radiales debidos a la corrosión eran muy 
exagerados, y todo ello hacía que el consumo 
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fuese verdaderamente excesivo, hasta el punto 
de que las doce calderas mixtas de carbón y pe-
tróleo de que el buque disponía no eran capaces 
de dar el vapor necesario para desarrollar la 
potencia prevista en el proyecto y la velocidad 
correspondiente, que era de 25 nudos. 

Desgraciadamente, los medios de que en el 
momento de emtrender la reparación se dispo-
nía no eran suficientes para pensar en la sus-
titución pura y simple de las turbinas por otras 
engranadas, que hubieran resuelto por comple-
to el problema; pero el tiempo preciso para esta 
operación estaba fuera de proporción con las 
necesidades del momento. Por ello, en el estu-
dio de la modificación nos resignamos a con-
servar las turbinas, contando con un recorrido 
de las mismas todo lo a fondo compatible con 
no llevar al taller más que los pistones del em-
aquetado, ya que el haber trasladado los roto-

res hubiera supuesto poco menos que deshacer 
e] barco; con ello se consiguió, efectivamente, 
una mejora muy grande en las defectuosas con-
diciones de las turbinas, ya que no la desapari-
ción total de sus inconvenientes. En cambio, en 
lo que afectó a los generadores de vapor, se 
pensó en suplirles el defecto de potencia que 
presentaban para la alimentación de turbinas 
de tanto consumo, cambiando el sistema de com-
bustión de carbón que tenían por el de combus-
tible líquido. 

Se estudió detenidamente el problema, y se 
vió que a base de conservar sólo ocho de las 
doce calderas a bordo se obtendría una vapori-
zación lo suficientemente activa para conseguir 
los fines propuestos, aun a costa de llegar has-
ta el límite de la relación entre la actividad de 
esta vaporización y la superficie libre del agua 
en los colectores de vaor. 

En vista de ello, se suprimió la cámara de 
calderas de proa, que se aprovechó para dis-
poner seis tanques de combustible, disponién-
dose el restante combustible en los tanques que 
ya existían para este servicio a bordo del bu-
que, así como aprovechando las carboneras, que 
se rehicieron por completo, transformándolas 
en tanques; de esta forma se obtuvo una auto-
nomía de 5.000 millas» Las ocho calderas se dis-
pusieron en dos cámaras en la forma que se ve 
en la lámina número 15, y se montaron sólo 
dos chimeneas, en lugar de las tres que antes 
tenía el buque. 

Se construyeron los nuevos equipos de com- 

bustible: bombas, calentadores y filtros, se au-
mentaron las bombas de alimentación por cal-
dera; se dispusieron calentadores de alimenta-
ción para mejorar el consumo; se modificaron 
los reguladores de alimentación de las calderas, 
haciéndolas más grandes, y se llevó la desear-
ga de esta última a los colectores altos, pues 
antes descargaba a los bajos; se mejoró tam-
bién el vacío de los condensadores, añadiendo 
a las bombas de aire secas un eyector de va-
por aumentador de vacío con su condensador 
intermedio, con lo que se aumentó enormemente 
la ca»acidad del equipo. 

En cada caldera se dispusieron ocho quema-
dores de petróleo. 

Los ventiladores de tiro forzado se constru-
yeron de nuevo, así como también se constru-
yeron y montaron a bordo dos bombas de tra-
siego de petróleo de 30 toneladas-hora cada una. 
Se aprovechó la ocasión también para mejorar 
el sistema de extractores de grasa, poniéndolos 
de fibra de coco en vez de toallas, y por último 
se construyó y montó a bordo una nueva ins-
talación evaporadora, ya que la anterior se con-
sideraba defectuosa para el consumo de agua 
de la instalación de maquinaria. 

En lo que concierne a la instalación eléctrica, 
se conservaron los dos grupos electrógenos de 
vapor del barco, después de recorridos a fon-
do, y se dispuso además a bordo un grupo Die-
sel dínamo de emergencia de 50 kw. 

El rendimiento de ella fué notable, no sólo 
en el aspecto material del trabajo, sino tam-
bién en su funcionamiento técnico, al estudiar,  
y realizar las múltiples operaciones de todo or-
den que la obra trajo consigo. 

Las características son las siguientes: 
Eslora: 140,8 metros. 
Manga: 15,22 metros. 
Calado: 5,50 metros. 
Desplazamiento: 4.860 toneladas. 
Artillería: Seis piezas de 15,24 cm, en mon- 

tajes simples axiales, cuatro piezas antiaéreas 
de 88 una. y varias ametralladoras de 20 mm. 

Potencia de máquinas: 22.500 H. P. 
Velocidad: 25 nudos. 
Autonomía: 5.000 millas. 
Después de la reparación, con excepción de 

las turbinas, cuyo estado ya vimos antes, se 
puede decir que el buque quedó completamen-
te nuevo y mejoradísimo en todos los aspectos, 
comprobándose así en las pruebas de mar, en 
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las que se obtuvo la velocidad máxima con mu-
cha mayor facilidad que en las primitivas prue-
bas, como corresponde al combustible utilizado. 

A los servicios de casco y alojamientos se 
les dió una tónica moderna, lo mismo que a los 
eléctricos, y, en fin, se obtuvo en muy poco 
tiempo un refuerzo muy considerable de la flo-
ta en aquellos momentos. 

Hoy en día se está estudiando la modificación 
del buque, a base de una nueva planta propul-
sora, que permitirá alcanzar la velocidad de 
30 nudos, lo cual parece muy oportuno, tenien-
do en cuenta el buen estado del casco y de to-
dos los servicios de este buque. 

Armamento del destructor "Císcar". - Este 
barco, que formaba parte de las fuerzas de des-
tructores que el adversario tenír destacadas en 
el Cantábrico, fué hundido en el puerto del Mu-
sel, atracado al muelle, en uno de los bombar-
deos de la aviación nacional, pocos días antes de 
la liberación de Gijón. El barco quedó comple-
tamente hundido y tumbado. La delicada ope-
ración del salvamento constituyó la primera de 
esta índole que fué llevada a cabo por la Comi-
Sión de Salvamento de Buques, que se constitu-
yó en aquella ocasión. El barco, ya salvado, y 
después de haber permanecido debajo del agua 
por esacio de cinco o seis meses, vino remol-
cado a Ferrol, en cuya Factoría se procedió a 
su reparación y alistamiento con la mayor acti-
vidad posible. 

En el mes de junio de 1938 se dió principio a 
esta obra, y pudo conseguirse, a pesar de la in-
negable importancia de la misma, que el barco 
entrase a prestar servicio poco antes de la ter -
minación de la guerra, que fué en el mes de 
marzo de 1939. 

Hubo que reconstruir prácticamente el 70 
por 100 del casco, pues las averías producidas 
por la aviación eran verdaderamente terribles. 
Hubo que desmontar y disponer nuevamente los 
arbotantes; el eje de cola de estribor estaba 
materialmente retorcido, etc. 

Todo el barco estaba bañado en petróleo, y 
esto, que en algunos aspectos, por ejemplo el de 
las canalizaciones y máquinas eléctricas, era 
sumamente perjudicial, fué favorable, en cam-
bio, desde el punto de vista de la conservación 
de la maquinaria propulsora, que, en general, 
no tenía corrosiones demasiado importantes. 
Sin embargo, naturalmente, hubo necesidad de  

desmontarla toda y llevarla al taller para ajus-
tarla por completo, haciéndole nuevos cojine-
tes, etc. Las calderas se echaron a tierra y se 
entubaron de nuevo, y, en fin, el barco, prácti-
camente, se rehizo, haciéndose por entero nue-
va toda la canalización eléctrica y rebobinán-
dose todas las máquinas eléctricas que pudie-
ron aprovecharse. 

La actividad fué muy grande, y pudo, como 
ya dijimos antes, entrar el buque en servicio a 
tiempo de formar parte todavía de la flota ila-
cional ya en las postrimerías de la guerra. 

Sus características principales son las si-
guientes: 

Eslora: 101,5 metros. 
Manga: 9,6 metros. 
Calado: 3,1 metros. 
Desplazamiento: 1.540 tonel actas 
Potencia: 42.000 S. H. P. 
Velocidad: 36 nudos. 
Autonomía: 4.500 millas. 

Artillería: Cinco piezas—hoy reducidas a cua-
tro—de 120 mm. axiales, cuatro ametrallado-
ras a/a de 20 mm., dos grupos triples de tubos 
Ianzatorpedos de 533 mm., dos morteros lanza-
cargas de profundidad y un varadero lanzacar-
gas de profundidad. 

Construcción de los cañoneros "Eolo" j "Tri-
tón".—En esta tercera etapa de la guerra ci-
vil, después de la liberación de Bilbao y de la 
consiguiente posibilidad de acopiar los mate-
riales necesarios para la construcción de estos 
buques, que ya lo habían estado antes del Mo-
vimiento, pero que precisamente constituyeron 
el depósito de que se echó mano para realizar 
todas las obras hasta este momento, se pusie-
ron sus quillas el 23 de enero de 1938, empezán-
dose activamente la construcción de su casco y 
maquinaria; pero, afortunadamente, la guerra 
terminó antes de que pudieran prestar sus ser-
vicios. Sus botaduras fueron, respectivamente, 
en 30 de agosto del año 1939, el primero, y en 
26 de febrexo del año 1940, días antes de pa-
sar la Factoría al Consejo Ordenador, el se-
gundo. 

Reservamos dar la descripción de estos bu 
ques a la parte de este trabajo correspondiente 
al Consejo Ordenador, ya que en ella se comple-
tó en medida muy importante el alistamiento 
Jara SU entrega. 
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OBRAS DE REPARACIÓN. 

A'arte de las obras de armamento de los dos 
últimos minadores y de la habilitación del "Na-
arra" y del "Oiscar", que se llevaron a cabo 

en esta fase de la guerra civil, se realizaron 
también, como siempre, las obras importantes 
de reparación en la Flota Nacional; pero antes 
cTe pasar a mencionar las más interesantes no 
creo que deban dejarse de subrayar los proce-
climientos expeditivos con que todas las impor-
tantísimas obras de armamento y habilitación 
de nuevos buques se dispusieron. El procedi-
miento consistía en que, una vez estudiada la 
obra por la Factoría, se hacía un viaje a Sa-
lamanca, se explicaban sobre los planos los pro-
pósitos y, recogidas las siempre atinadas ob-
servaciones que al veterano Almirante don Juan 
Cervera y Valderrama le merecían los estudios, 
inmediatamente daba la autorización para lle-
var a cabo las obras, sin necesidad de ningún 
(1ro informe, ni verbal ni escrito. 

Merecen destacarse entre las obras de repa-
ración de esta etapa a que nos estamos refi-
iiendo las importantes llevadas a cabo a bordo 
de los destructores "Ceuta" y "Melilla", a quie-
ites se les hizo un recorrido completo, proce-
diéndose incluso al reentubado de todas sus cal-
deras. 

Como ya se dijo antes, se terminaron las obras 
importantísimas efectuadas a bordo del destruc-
tor "Velasco", que constituyeron prácticamente 
una reconstrucción del mismo. 

También conviene citar las obras de repara-
ción que se hicieron a bordo del crucero "Al-
mirante Cervera" después de un bombardeo de 
aviación que sufrió en aguas de Valencia, y en 
el cual la metralla lo acribilló materialmente. 
Una bomba cayó por el interior de una chime-
nea, con la suerte providencial de que al trope-
zar con las patas de araña de la misma perdió 
la espoleta y no explotó, incrustándose la bom-
ba en el colector alto de una de las calderas, 
al que perforó por completo y de donde fué muy 
difícil y largo poderla extraer. El colector, na-
turalmente, hubo que reemplazarlo y entubar de 
nuevo la caldera. 

RECONSTRUCCIÓN DE LA FACTORÍA. 

La tercera fase del trabajo en la Factoría du-
rante la guerra civil, cuyo comienzo coincide  

con la liberación de Asturias, concuerda tani-
bién con la resolución del ya angustioso pro-
blema de poder habilitar consignaciones para el 
pago de los materiales necesarios para tanta 
obra. Se comprenden las dificultades verdade-
iamente terribles con las que hubo que luchar 
durante toda la etapa anterior, en que la Fac-
toría, hasta la liberación de Bilbao, constituyó 
la principal industria de la zona norte nacio-
nal. A base del material que se tenía en alma-
cenes, del que existía en el Arsenal Militar, de 
algin otro que se pudo agenciar en otras de-
pendencias del Estado, así como con los ingre-
sos que producían los trabajos realizados para 
el Ejército—de los que se nos abonaban los im-
portes correspondientes a los materiales, aun-
que no en su totalidad—, y, sobre todo, contan-
do con el crédito que nos dieron los proveedo-
res, se fué conllevando esta difícil situación, 
poco congruente con la actividad febril de la 
Factoría, hasta la liberación de Bilbao. Con esta 
liberación se disponía de mayores existencias 
de materiales, y, por tanto, se pudieron acome-
ter muchas obras que antes no era posible, y 
nos fué ya muy difícil poder obtener los mate-
riales sin pagarlos. Afortunadamente, esta agra-

ación de las circunstancias coincidió coh la 
formación en Bilbao de un organismo que se 
llamó, si mal no recuerdo, Comisión de Recupe-
ración Militar, al cual, no sé por qué, fué a pa-
lar el malhadado y ya voluminoso expediente 
de incautación de la Factoría. La Asesoría Ju-
rídica de dicho organismo, que la desempeñaba 
el entonces joven abogado del Estado y hoy 
excelentísimo señor don Antonio de Iturmen-
di, fué para nosotros el verdadero ángel salva-
dor, ya que en poco tiempo pudo descubrir los 
hasta entonces ocultos cauces legales y jurí-
dicos en que podernos facilitar el tan suspirado 
efectivo, necesario para la adquisición de nue-
vos materiales y... para pagar las trampas. 

A esta sazón, el estado en que se encontra-
ban todas las instalaciones de la Factoría des-
pués del enorme esfuerzo realizado, de los io-
cos medios con que se contó para su entreteni-
miento y del largo período anterior al Movi-
miento en que no pudo atenderse con la mis-
ma amplitud que antes, había llegado a ser de 
verdadera decrepitud; todas ellas estaban en el 
último grado de agotamiento y su escasez y 
mala dotación eran palmarias. Por otra parte, 
se carecía de la necesaria y  adecuada organi- 
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zación que el aumento de trabajo en la Facto-
ría requería. 

Por ello, y tan pronto las circunstancias lo 
permitieron, se acometió la empresa de recons-
truir en primer lugar materialmente la Facto-
ría; después, de reorganizarla, para ponerla en 
condiciones de atender debidamente a los im-
portantes trabajos que entonces tenía encomen-
dados, y en seguida, a capacitarla, tanto mate-
rialmente como en el aspecto de la formación 
del personal futuro, para acometer los induda-
blemente importantes trabajos que en el resur-
gimiento de España le estaban encomendados. 

Inmediatamente se procedió a la limpieza y 
descombro, de que tan necesitada estaba, así 
como a la remoción de una serie de instalacio-
nes prediluvianas que se habían conservado a 
través de los años en una porción de aiitros y 
recovecos que perduraban el ambiente de me-
diados del siglo pasado. 

Con la mayor celeridad se empezaron tam-
bién los trabajos de edificación de los nuevos ta-
lleres necesarios o de reparación y reforma de 
los edificios existentes, que se destinaron a nue-
vos cometidos; a la construcción de nuevas ofi-
cinas, como las de Dirección y Astillero, que 
sustituían a las viejísimas e insuficientes de que 
hasta entonces se había dispuesto, construyén-
dose las Salas de Proyectos y Delineación con 
amplitud en consonancia con la misión que des-
de ahora tenían asignada en el proyecto y cons-
trucción de los buques y con la capacidad pre-
cisa para el personal dedicado desde entonces 
también a estos servicios. 

Efectivamente, se construyó así el nuevo Ta-
ller de Maquinaria, con cinco naves de 120 me-
tros por 58; el nuevo Taller de Calderería de 
Cobre; se modificaron y habilitaron nuevamen-
te los de Electricidad, Monturas a Flote, Fun-
diciÓn, Calderería de Hierro, Forjas, Sierras, 
Plomeros de Tubo, Plomeros Caldereros, etc. 

Se construyó un muelle de 170 metros de lar-
go, sustituyendo a dos pantalanes muy escasos 
y pequeños que existían, y pudiéndose así dis-
poner del servicio de grúas necesarias en el ar-
mamento de los buques, etc., etc. 

La Memoria correspondiente al proyecto de 
ampliación fué enviada a las autoridades y apro-
bada por ellas en conjunto, y la cual da una 
idea de la importancia de la reconstrucción pro. 
yectada y de la llevada ya a cabo entonces en 
la Factoría. 

Nuio 1 

Desgraciadamente, no pudo ser paralela a la 
labor de edificación la adquisición de la maqui-
naria grande, pues, contrariamente a lo que ocu-
rre con la mediana y pequeña, no es de fabri-
cación nacional, y no se encontraron facilida-
des para obtener los necesarios permisos de im-
portación. 

RLorGizAcIóN DE LA FACTORÍA. 

Paralelamente a la labor de reconstrucción 
material que acaba de señalarse en los párra-
fos anteriores, se emprendió también la nece-
saria reorganización de todos los servicios y de 
todo el personal, a fin de adaptarlos a las nue-
vas circunstancias del trabajo, cuya intensidal 
había aumentado sobremanera respecto a tiem-
pos anteriores a la guerra. 

A tal efecto, se redactó en el año 1938 un Re-
glamento de régimen interior de todos los ser-
vicios, que en muchos aspectos se adelantó en 
dos años a lo que después se legisló sobre l 
particular en la industria siderometalúrgica. Se 
clasificó por primera vez a todo el personal obre-
ro en distintas categorías, señalándose para 
cada una de ellas los conocimientos y condicio-
nes mínimas, asignándose los jornales, dispo-
niéndose los ingresos y ascensos, etc. Puede de-
cirse que el actual Reglamento de régimen iii-
tenor que figura como apéndice número 14 de 
este trabajo difiere en su estructura muy poco 
del primitivo que, en 1938, se redactó. 

Igualmente se clasificó a todo el personal de 
empleados y se señalaron también los conoci-
mientos necesarios para cada categoría. Con in-
dependencia del Reglamento de régimen inte-
rior se reorganizaron también los servicios bá-
sicos, definiéndose las misiones de cada uno y 
reajustándolas en la medida necesaria, ya a base 
por completo de personal español enteramente, 
pues no hay que olvidar que desde que estal16 
el Movimiento desapareció todo el personal ex-
tranjero, quedando así las salas técnicas, por 
primera vez, regidas por Ingenieros y técnicos 
españoles. 

Desde algunos años antes del Movimiento, y 
debido a la penuria económica en que se des-
envolvía la Factoría, se habían cerrado las ad-
misiones de aprendices, cuya formación, por 
ctra parte, no era demasiado racional. El per-
sonal de las salas técnicas formado en la Fac- 
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toría era escasísimo, aunque en los años de la 
República se había adelantado algo en este as-
pecto a consecuencia, en parte, de la falta de 
información extranjera a que antes ya nos re-
ferimos. 

En vista de todas estas circunstancias, y te-
niendo muy en cuenta el papel que en el resur-
gir de España le había de caber a la Factoría, 
se acometió en la medida precisa la formación 
de su personal futuro, inaugurándose en el mis-
mo año 1938 la organización de las Escuelas 
de aprendizaje, estudiada a base de la necesa-
ria preparación teórica, así como de la instruc-
ción práctica en forma metódica y cíclica. Este 
sistema de aprendizaje, que es prácticamente 
el mismo que hoy rige en la Factoría, compren-
de los aprendices de taller, de delineaión en 
sus diversas especialidades y también el apren- 
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clizaje de los empleados administrativos. En uno 
de los libros del Reglamento de régimen inte-
rior, que figura como apéndice número 14 a este 
trabajo, se pone de manifiesto toda la extensión 
y todo el cuidado que merece este aspecto tan 
vital en la Factoría. 

base de esta organización, en la que se ha 
perseverado todos estos años, y teniendo en 
cuenta que el ingreso anual de aprendices osci-
la entre 200 y 250, se ha elevado ya el nivel 
técnico en un grado muy apreciable, contribu-
yendo también a elevar el nivel general de la 
Factoría la importancia que se le da a la edu-
cación moral y religiosa de las nuevas genera-
ciones de trabajadores. 

amos a continuación un cuadro estadístico 
sobre los aprendices ingresados desde el año 
1938 hasta ahora: 

CUADRO iNDICADOR L)E LA SITUACION DE LOS APRENDICES INGRESADOS, EN LOS AÑOS QUE 

SE INDICAN, EN NUESTRA ESCUELA DE INSTRUCCION PROFESIONAL 

In- Apren- Em- Ope- Servicio Ayu- Pm- Falle- 
.\ Ñ 0 5 gresados dices pleados tarios militar dantes ches cidos Bajas 

1938 ........................... 180 " 14 40 15 17 62 4 28 

1939 ........................... 160 " 10 69 18 6 31 5 21 

1940 ............................ 198 14 83 17 4 21 3 56 

1941 ........................... 196 " 14 113 26 2 18 3 20 

1942 ........................... 227 10 24 136 32 2 12 2 9 

1943 ........................... 203 29 34 80 16 1. 12 4 28 

1944 ........................... 187 135 18 " 6 1 3 4 20 

1945 ........................... 295 250 10 " 2 " 3 2 25 

1946 ........................... 220 206 7 " " " " 7 

1947 ........................... 223 222  

TUTAr. 	.......... . .... 2.089 852 145 521 132 32 163 27 217 

Además .de haber creado las Escuelas de 
Aprendizaje, se organizaron también, en la mis-
ma época, los cursos superiores de delineación, 
de tres años de duración, y asimismo los de 
contabilidad. Los programas y materias de es-
tos cursos figuran también en el apéndice nú-
mero 14, y  son los mismos que hoy rigen to-
clavía. 

La formación de un delineante de primera exi-
ge así, por lo menos; seis años de estudios: tres 
como aprendiz y tres en el curso superior, con 
lo cual se han obtenido unos resultados que no 
vacilo en calificar de muy buenos, disponiéndo-
se hoy de una masa de técnicos de este género, 
tanto para casco como para maquinaria y dcc- 

tricidad, que constituyen planteles de verdade-
ros proyectistas y facilitan sobremanera la la-
lor del Ingeniero, que puede ser así mucho más 
vasta y de mayor rendimiento. Esto ha permi-
tido, sin exageración, capacitamos en el pro-
yecto de casco y maquinaria de buques de gue-
rra, preparando a nuestras Salas, además, para 
asimilar cualquier técnica extranjera que se de-
rive de los contratos y acuerdos para adquisi-
ción de patentes o procedimientos. 

Me permito insistir sobre este aspecto, que no 
dudo en calificar de una conquista muy útil y 
que ha permitido dar un paso muy considera-
ble en nuestra independencia técnica. El día en 
que se disponga de Ingenieros Navales en ma- 
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yor número que el actual y se puedan cubrii, 
así una serie de puestos en la Factoría, que flUfl 

ea les han estado asignados, pero que en reali-
dad deben ser desen peñados por ellos, y con-
tando con el plantel de ayudantes antes referi-
do, se alcanzará seguramente un nivel de efica-
cia en el trabajo muy superior al actual. 

Antes de pasar adelante me permito sugerir 
la conveniencia de estudiar algún procedimien-
to o fórmula para que nuestra Escuela Especial 
de Ingenieros Navales tuviese la intervención 
que se considerase precisa en la formación de 
este personal técnico, así como en los exáme 
nes correspondientes, y pudieran, como conse-
cuencia de ello, obtener el título oficial que se 
considere oportuno; creo que esto es una idea 
que merece ser recogida. 

Lo mismo que decimos para los delineantes 
y ayudantes de ingenieros podría ser aplicable 
a los capataces y maestros, pues se ha organi-
zado más recientemente también la Escuela Su-
perior de Trabajo, que perfecciona la formación 
del personal obrero de la Factoría, con un cur-. 
so  de tres años de duración. 

LABOR TÉCNICA DE LA FACTORÍA EN EL PERÍODO 
DE LA GUERRA Y SUBSIGUIENTE. 

Como acabamos de decir, al estallar la gue-
rra desapareció todo el personal extranjero que 
había en las Salas técnicas, y todos los traba-
JOS de esta índole que fueron precisos para lle-
var a cabo el armamento de los nuevos buques 
y las grandes modificaciones efectuadas en otros 
durante la guerra, fueron realizados de una ma-
nera muy eficiente y completamente satisfacto-
ria, y sobre todo en grado mucho más intenso 
que antes, pol' el personal esañol, tanto en lo 
que afecta a la especialidad de casco como a la 
de maquinaria. 

Al liberarse el Norte durante la guerra y dis-
ponerse así del material necesario para pensar 
en la construcción de nuevos buques, se proce-
dió, como ya dijimos, a colocar las quillas de 
los dos cañoneros "Eolo" y "Tritón", que fue-
ron botados al agua ya antes de la etapa del 
Consejo Ordenador; pero, además, durante el 
año 1938, y  no previéndose todavía cuál pudie-
ra ser la duración de la guerra, se pensó en 
reforzar la flota nacional con la adición de nue-
vos buques, especialmente destructores, que en  

todo caso, y en la circunstancia feliz de que la 
guerra se terminase antes, habrían de servir, 
indudablemente, para la nueva flota que des-
pués se iba a construir. 

Efectivamente, se hicieron todos los estudios 
precisos, y a princi:ios de 1938 se habían pre-
sentado ya los proyectos de cinco variantes de 
destructores, cuyos cascos y maquinaria se pio-
yectaban y construían por completo en la Fac-
toría. Aunque por razones que no son del caso 
no llegaron a tomarse en consideración estas 
propuestas—que reflejaban realmente un es-
fuerzo muy considerable y una tendencia muy 
laudable—, creemos, de todos modos, interesan-
te dar a continuación una reseña sucinta de las 
mismas, señalando sus características principa-
les y sus circunstancias particulares. 

DESTRUCTOR DE 1.850 TONELADAS Y 36 NUDOS. 

PROYECTO 111. 

Con este barco, que fué el primero que se es-
tudió, se perseguía la idea de rapidez de cons-
trucción al aprovechar todo lo posible la in-
formación disronible de loi destructores tipo 
"Antequera", incorporando aquellas m odificacio-
nes y mejoras del armamento del barco, maqui-
naria principal y auxiliar y servicios auxilia-
res del casco que, sin alterar fundamentalmen-
te las características principales, permitiesen 
dar comienzo inmediatamente a su construc-
ción, si así se dispusiese. 

Las características genera'es del buque re-
sultaban así: 

Eslora total: 103,18 metros. 
Eslora en la flotación: 100,43 metros. 
Manga de trazado: 9,65 metros. 
Puntal de trazado: 6,02 metros. 
Desplazamiento "standard": 1.657 toneladas. 
Desplazamiento normal: 1.850 toneladas. 
Calado medio correspondiente: 3,22 metros. 
Desplazamiento en plena carga, pero sin mi- 

nas: 2.156 toneladas. 
Desplazamiento en pruebas: 1.695 toneladas. 
Velocidad en pruebas de cuatro horas: 36 

nudos. 
Capacidad máxima de combustible: 520 to-

neladas. 
Autonomía: 4.500 millas. 
Dotación: 150 hombres. 
Potencia: 42.000 S. H. P. 
Ar-7nanlento militar: Cuatro cafones de 120 
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milímetros, 50 calibres y 50 de elevación en 
dos montajes dobles; cuatro ametralladoras de 
40 mm. aa. en dos montajes dobles; dos ame-
tralladoras de 20 mm.; dos ametralladoras de 
7 mm.; dos equipos cuádruples de tubos de lan-
zar de 533 mm.; dos morteros y un varadero 
para cargas de profundidad; un equipo de para-
vanes de rastreo de gran velocidad; instalación 
portátil para 50 minas de 905 kilogramos de 
peso cada una. 

Proyectores: un proyector de 50 cm. y un 
proyector de 25 cm. para señales. 

Oasco.—Ell material de casco es de acero D 
en todos los elementos longitudinales y de ace-
ro dulce de construcción naval M-S en todos los 
transversales. 

No insistimos demasiado en los detalles de 
los servicios de casco, pues eran muy análogos 
a los de los destructores tipo "Císcar", aunque 
mejorados. 

La má.quina de levar,  es eléctrica. Los chi-
gres de maniobra de paravanes, de vapor o eléc-
tricos. El aparato de gobierno, electrohidráuli-
co. Se consideró la provisión de una instalación 
frigorífica, etc., etc. 

La maquinaria propulsora consiste en dos jue-
gos independientes de turbinas, accionando por 
engranajes de simple reducción los ejes propul-
sores, disponiéndose cada juego en una cáma-
ra de máquinas, como puede verse en el plano 
de disposición general, lo cual constituye una 
mejora sensible sobre los tipo "Antequera". 

Las calderas, de vapor saturado a 17,5 kilo-
gramos cm 2 , se instalan en tres cámaras estan-
cas consecutivas e independientes. 

Combustión con petróleo y tiro forzado en 
cámara cerrada. 

El número de revoluciones de las hélices a 
toda fuerza es de 340. 

Cada grupo de turbinas tiene una turbina de 
alta y otra de baja que trabajan en serie, sien-
do las dos del tipo de reacción; pero en la tur-
bina de alta se dispone una rueda de acción y 
algunos elementos de reacción para la marcha 
económica de crucero que se dejan fuera de cir-
cuito a régimen de toda fuerza. 

La turbina de baja presión es de doble flu-
jo, evacuando al condensador que va colgado 
de ella. 

La turbina de ciar, del tipo de acción y re-
acción, va incorporada al cuerpo de la turbina 
de baja. 

Los engranajes son de simple reducción con 
dentado helicoidal doble. 

Los ejes propulsores son huecos y de acero 
forjado, no llevando los ejes de cola camisas de 
bronce por ser los cojinetes de bocinas del ar-
botante de metal antifricción, y no de guayacán. 

Las hélices son de una sola pieza, de bronce 
manganeso, de tres palas "Wide-tip". 

Las auxiliares de la maquinaria son las si-
guientes: 

Turbo-bombas de circulación: Dos de eje ver-
tical con reductor de engranajes. 

Bombas de aire: Alternativas, con eyector au-
mentador de vacío. 

Bomb'as de alimentación: Tres turbo-bombas 
principales de alimentación movidas directamen-
te por turbinas de vapor. Tres bombas auxilia-
res de alimentación. 

Calentadores de agua de alimentación: Tres 
calentadores, uno por cada cámara, que utili-
zan el vapor de evacuación de las auxiliares. 

Bombas de sentina y contraincen dios: Una 
de vapor alternativo en cada cámara de máqui-
nas de 50 toneladas. 

Bombas dc lubricación forzada: Dos en cada 
cámara de máquinas, alternativas, disponiéndo-
se, además, los correspondientes enfriadores de 
aceite, uno en cada cámara de máquinas. Ade-
más, una instalación purificadora de aceite de 
lubricación. 

Instalación evaporadora y destiladora: Una 
planta evaporadora de 45 toneladas día de ca-
pacidad. 

calderas: Tres de tres colectores de tubos 
delgados para quemar combustible líquido so-
lamente, timbradas a 17,5 kgs. por cm 2 ; super-
ficie de caldeo, 1.050 m 2 . 

Servicio de petróleo: Tres bombas alternati-
vas, seis calentadores de petróleo y los corres-
pondientes filtros fríos y calientes. 

Ventiladores de tiro forzado: Dos turbo-ven-
tiladores en cada cámara de calderas de eje ver-
tical movidos por turbina directa y colgados de 
cubierta. 

Energía eléctrica: Corriente continua, 220 vol-
tios; dos turbo-dínamos de 60 kw. de capaci-
dad, instaladas cada una en una cámara de má-
quinas. En la cubierta alta, dos grupos Diesel 
dínamos de 15 kw. cada uno. La instalación eléc-
trica, muy similar a la de los destructores tipo 
"Antequera". 
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DESTRUCTOR DE 1.660 TONELADAS Y 39 NUI)OS. 
PROYECTO 113. 

Este buque, cuyo tipo y estructura se apar-
tan radicalmente del anterior, tiene las siguien-
tes características: 

Eslora total: 107,8 metros. 
Eslora en la flotación: 104,45 metros. 
Manga máxima de trazado: 10,16 metros. 
Puntal de trazado: 6,14 metros. 
Desplazamiento "standard": 1.660 toneladas. 
Desplazamiento en plena carga, pero sin mi- 

nas: 2.258 toneladas. 
Desplazamiento llevando petróleo en los tan-

ques de paz: 2.375 toneladas. 
Calado medio correspondiente: 4,06 metros. 
Desplazamiento en pruebas: 1.710 toneladas. 
Calado medio correspondiente: 3,27 metros. 
Velocidad media en pruebas de cuatro horas 

a toda fuerza: 39 nudos. 
Capacidad máxima de combustible: 523 tons. 
Capacidad con tanques de paz: 630 toneladas 
Radio de acción: 4.500 millas. 
Dotación: 1142 hombres. 
Potencia: 50.000 H. P. 
Número de revoluciones: 400. 
Presión en calderas: 28 kgs. cm 2 . 
Armamento militar: Cuatro cañones de 120, 

50 calibres y  501' elevación en dos montajes do-
bles; cuatro ametralladoras de 40 mm. a/a. en 
dos montajes dobles; dos ametralladoras de 
20 mm.; dos ametralladoras de calibre fusil; 
dos equipos quíntuples de tubos de lanzar de 
533 mm.; dós morteros y un varadero para car-
gas de profundidad; un equipo de paravanes de 
rastreo para grandes velocidades; una instala-
ción portátil para fondeo de 50 minas. 

Proyectores: Un proyector de 90 cm. y dos 
proyectores de señales. 

Casco: Ofrece la particularidad de ser un bu-
que de doble casco. Como siempre, los elemen-
tos longitudinales resistentes son de acero D, 
mientras que los transversales son de acero dul-
ce M-S de construcción naval. 

Maquinaria: La maquinaria propulsora con-
siste en dos juegos de turbinas tipo mixto, que 
accionan mediante engranajes de simple reduc-
ción a los dos ejes propulsores. 

Caldcr'as: Tres, de vapor recalentado a la pre-
sión de 28 kgs./cm 2  y a una temperatura de 

375° C. 
Las turbinas desarrollan en conjunto una po- 

tencia de 50.000 S. H. P. a 400 revoluciones por 
minuto de los ejes propulsores. 

Cada juego de turbinas está compuesto de una 
turbina de alta y otra de baja, así como de una 
turbina de crucero incorporada a la de alta y 
una de ciar incorporada a la de baja. La eva-
cuación del vapor de las turbinas de baja pre-
Sión a sus condensadores respectivos es según 
se ve en los planos correspondientes. La turbi-
na de baja es de doble flujo. 

Servicio de alimentación: Sistema en circui-
to cerrado. Dos turbo-bombas de extracción, eje 
vertical en cada cámara de máquinas y dos jue 
gos de eyectores de aire a través de los cuales 
descargan aquellas bombas de extracción. Dos 
turbo-bombas de alimentación en cada cámara 
de máquinas y tres bombas auxiliares de ali-
mentación alternativas, una en cada cámara de 
calderas. Tres calentadores de agua de alimen-
tación, uno en cada cmara de calderas, que uti-
lizarán el calor de la evacuación auxiliar. 

Servicio de circulación: Una turbo-bomba de 
circulación para cada condensador. 

Sistema de lubricación forzada: Será análogo 
al del tipo anterior. 

Calderas: Tres de tres colectores, de tubos 
delgados, provistas de recalentadores. Dispues-
tas para quemar combustible líquido bajo tiro 
forzado en cámara cerrada; presión de régimen 
de 28 kgs/cm 2 , y la temperatura de vapor, 375 
grados C. 

Los colectores de las calderas son forjados 
en una sola pieza. o soldados. 

Recalentadores: Dos por cada caldera, con 
colectores forjados o soldados, y seis hiladas de 
tubos en U que se insertan entre los haces va-
porizadores de las calderas. 

Superficie de caldeo de las calderas: 3.700 me-
tros cuadrados, incluyendo 700 m 2  que corres-
ponden a los recalentadores. 

Servicio de petróleo: Análogo al del buque 
anterior. 

Ventiladores de tiro forzado: Turbo-ventila-
dores movidos directamente por turbina con eje 
vertical colgados del techo. 

Instalación evaporadora destiladora: Análo-
ga a la del buque anterior. 

Instalación eléctrica: Energía eléctrica gene-
rada en forma de corriente continua a 220 vol-
tios por dos turbo-dínamos de 75 kw. y dos 
Diesel dínamos de 15 kw. La instalación, aiiá-
loga a la de todos estos buques. 
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DESTRUCTOR DE 1.913 TONELADAS Y 37 NUDOS. DESTRUCTORES DE 36 NUDOS Y 1.740 TONELADAS. 
PROYECTO 115. 	 PROYECTO 116. 

Las características de este otro tipo de bu-
que son las siguientes: 

Eslora total: 114 metros. 
Eslora de flotación: 110,8 metros. 
Manga máxima en la flotación: 10,84 metros, 
Manga máxima en la cubierta alta: 11,04 me-

tros. 

Puntal de trazado: 6,50 metros. 
Desplazamiento "standard": 1.913 toneladas. 

Desplazamiento en plena carga, pero Sin mi- 
rias: 2.672 toneladas. 

Calado medio correspondiente: 3,74 metros. 
Desplazamiento en pruebas: 1.975 toneladas. 
Velocidad media en pruebas de cuatro horas: 

37 nudos. 

Capacidad máxima de combustible: 700 to-
neladas. 

Autonomía a 20 nudos: 5.000 millas. 
Dotación: 186 hombres. 
Potencia: 50.000 S. H. P. 
Revoluciones de las hélices: 400 r. p. ni. 

Presión en calderas (vapor recalentado) 
28 kgs/cm2 . 

Armamento militar: Ocho cañones de 120 mi-
límetros, 50 calibres y 50° elevación en cuatro 
montajes dobles axiales; cuatro ametralladoras 
cíe 40 mm. a/a. en dos montajes dobles; diez 
ametralladoras de 20 mm. en cinco montajes do-
bles; un equipo quíntuple de tubos de lanzar de 
533 mm.; dos morteros y un varadero para car-
gas de profundidad; un equipo de paravanes de 
rastreo de grandes velocidades; una instalación 
portátil de 50 minas. 

Proyectores: Dos proyectores de 90 cm. y dos 
proyectores de señales. 

Todos los servicios de casco son del mismo 
"standard" que los de los tipos anteriores, aun-
que, naturalmente, son más amplios en el que 
nos ocupa. 

Maquinaria: La maquinaria de este buque es 
exactamente igual que la del anterior, con la 
única difereicia de que el condensador va col-
gado de la turbina de baja, por permitirlo así 
el mayor entrepuente de la cámara de máqui-
nas, que no lleva doble fondo. 

La instalación eléctrica es también comple-
tamente análoga a la del tipo anterior. 

Las características generales de este buque 
son: 

Eslora total: 112,5 metros. 
Eslora en la flotación: 109 metros. 
Manga de trazado en la flotación: 10,80 me-

tros. 
Manga en la cubierta alta: 11 metros. 
Puntal de trazado: 6,39 metros. 
Desplazamiento "standard": 1.740 toneladas. 
1)esplazamiento en plena carga, pero sin mi- 

nas: 2.442 toneladas. 
Calado medio correspondiente: 3,43 metros. 
Desplazamiento en pruebas: 1.776 toneladas. 
Velocidad media en pruebas de cuatro horas: 

36 nudos. 
Capacidad máxima de petróleo: 650 tone-

ladas. 
Radio de acción a 20 nudos: 5.000 millas. 
Dotación: 173 hombres. 
Potencia: 40.000 S. H. P. 
Número de revoluciones: 400 r. p. ni. 
Presión de trabajo en calderas: 28 kgs/cm 2 . 

Armamento militar: Seis cañones de 120 mi-
límetros, 50 calibres y  60° de elevación en tres 
torres dobles, dos a proa y una a popa; cuatro 
ametralladoras de 40 mm. a/a. en dos montajes 
dobles; ocho ametralladoras de 20 mm. en cua-
tro montajes dobles; dos equipos quíntuples de 
tubos de lanzar de 533 mm.; dos morteros y 
un varadero para cargas de profundidad; un 
equipo de paravanes de rastreo de grandes ve 
locidades; una instalación portátil para fondeo 
de 50 minas. 

Proyectores: Un proyector de 90 cm. y dos 
de señales. 

No insistimos sobre los detalles del casco y 
la maquinaria, que son completamente análogos 
a los de todos estos barcos. 

DESTRUCTOR DE 1.380 TONELADAS Y 33,5 NUDOS. 

Por último, se estudió también este buque de 
tamaño más pequeño y de las características 
siguientes: 

Eslora total: 101,15 metros. 
Eslora en la flotación: 98 metros. 
Manga de trazado: 10 metros. 
Puntal de trazado: 5,8 metros. 
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Núrnci'o 165 

Desplazamiento en plena carga, pero sin mi-
nas: 1.867 toneladas. 

Desplazamiento "standard": 1.380 toneladas. 
Calado medio correspondiente: 3,18 metros. 
Desplazamiento en pruebas: 1.415 toneladas. 
Calado medio correspondiente: 2,62 metros. 
Velocidad media en pruebas de cuatro horas: 

35,5 nudos. 
Capacidad máxima de petróleo: 450 tone-

ladas. 
Radio de acción a 20 nudos: 4.500 millas. 
Dotación: 140 hombres. 
Potencia: 34.000 S. H. P. 
Número de revoluciones: 400 r. p. m. 
Presión en calderas: 32 kgs'cm 2 . 

Armamento militar: Cuatro cañones de 120 
milímetros, 50 calibres y  501 de elevación en 
dos montajes dobles; cuatro ametralladoras de 
40 mm. a/a. en dos montajes dobles; cuatro 
ametralladoras de 20 mm. a/a. en dos montajes 
dobles; dos equipos quíntuples de tubos de lan-
zar de 533 mm.; dos moteros y un varadero para 
cargas de profundidad; un equipo de paravanes 
de rastreo para grandes velocidades; una ins-
talación portátil para 50 minas. 

Proyectores: Un proyector de 90 cm. y dos de 
señales. 

Casco: El material de la estructura, así como 
sus servicios, son completamente análogos a los 
de todos estos buques. 

Maquinaria: La instalación es también com-
pletamente análoga a la de los buques anterio-
res, aunque de mayor presión y temperatura 
de vapor. 

La realización de los buques de cualquiera de 
estos proyectos que acabamos de reseñar tan li-
geramente pudo ser inmediata, ya que aunque, 
naturalmente, no hacemos figurar aquí el estu-
dio completo de los mismos, se le tenía, no obs-
tante, muy avanzado, en todos sus detalles, y 
no sólo en el aspecto de casco, sino también muy 
particularmente en el de maquinaria. 

Considerarnos útil, también ahora, hacer una 
reseña muy sucinta de otros tipos de buques 
que se estudiaron en el mismo tiempo en la Fac-
toría, pero cuyos proyectos no llegaron a ser 
sometidos oficialmente por la variación que con 
la terminación de la guerra se introdujo en la 
organización de las construcciones navales en 
la Marina, que rompió la conexión, hasta enton-
ces tan directa, con la Factoría. 

Estos estudios se refieren a una serie de ti- 

pos de crucero que, aparte de la idea que pue-
dan dar—de acuerdo con el objeto de este tra-
bajo—sobre los progresos en la capacitación 
técnica de la Factoría de El Ferrol, quizá pue-
dan ofrecer también algún aspecto interesante, 
aun teniendo en cuenta, como es natural, lo ver-
tiginosamente que han evolucionado muchos 
conceptos desde aquella época. 

CRUCERO DE 7.920 TONELADAS.-PROYECTO 124-A. 

Sus características princirales son las si-
guientes: 

Eslora en la flotación: 185,5 metros. 
Manga de trazado: 17,65 metros. 
Puntal: 10,45 metros. 
Desplazamiento "standard": 7.920 toneladas. 
Calado correspondiente: 4,63 metros. 
Desplazamiento en plena carga: 10.500 to- 

neladas. 
Velocidad media en pruebas: 37 nudos. 
Autonomía a 25 nudos: 3.000 millas. 
Mr quinaria: Potencia, 110.000 S. H. P.: dos 

grupos de turbinas mixtas engranadas, tipo 
Destructor, en dos cámaras de máquinas alter-
nativas; seis calderas de circulación rápida en 
dos cámaras. 

Armamento militar: Dos torres triples y dos 
torres dobles de 152 mm. axiales, dos a proa y 
dos a popa; tres torres dobles de 90 mm. a/a.; 
ocho ametralladoras a/ a. de 40 mm. en monta-
je doble; dos ametralladoras a/a, de 20 mm. sen-
cillas; una catapulta; dos aviones; dos equipos 
de tubos de lanzar, triples, de 533 mm.; cuatro 
paravanes protectores; dos morteros para car-
gas de profundidad; un varadero para ocho 
cargas. 

Protección horizontal: Cubierta protectora de 
25 mm.; pañoles de municiones y servicios im-
portantes en combate, 50 mm. 

Protección vertical: Faja de flotación, 75 mi-
límetros; pañoles y locales importantes en com-
bate, 75 mm.; mamparos y traveses, 25 mm. 

Dotación: 645 hombres. 

CRUCERO DE 8.500 TONELADAS.-PROYECTO 131. 

Las características principales de éste son las 
siguientes: 

Eslora en la flotación: 177,4 metros. 
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CONSTRUCTORA NACIONAL DE 
MAQUINARIA ELECTRICA9  S. A. 
Domicilio social: AVENIDA JOSE ANTONIO, 10.-MADRID 
Sucursales en Barcelona, Bilbao y Sevilla, y Delegaciones en las principales provincias de España 

Motores para e/a y c/c, desde /2  hasta 	 Equipos completos para tracción 
5.000 HP. 	 eléctrica de Ferrocarriles y Tranvías. 

Transformadores hasta 10.000 KVA 	 Equipos de propulsión eléctrica 
en todas las tensiones, 	 para barcos. 

Aparatos de control y maniobra 	
Instalaciones eléctricas en general. y aparellaje en general. 

Producción netamente nacional :: Fábricas en GORDOBA y REINOSA 
Patentes y procedimientos WESTINGHOUSE 

Manufacturas Metálicas 
Madrileñas, S. A. 

Fabricación de maquinaria auxUiar de 

cubierta, chigres, cabrestantes, moli- 

notes. grúas para botes, etc. 

Valvulerfa de bronce y hierro de todas 	,,- -. 

clases - Proyectores. 

Proveedores del Consejo Ordenador 
 

de los Construcciones Novoles Mi- 	"- 

litares, Unión Noval de Levante, 

Constructora Naval etc. 

Máquinas aprobadas por el 
LLOYD'S REGISTER 

P. 

Paseo de las Delicias (final) 

Tenienle Coronel J'yoreña, 26-A pan. 660-Tel. 273870-MADRLD 

SUCURSALES: Barcelona, Valencia, Sevilla, Coruña, Bilbao, Oviedo, Las Palmas, Pamplona y Murcia 
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INDUSTRIAS FRIGOR/FICAS 
PASEC DUQUE DE MANDAS.H 
TELEFONOS 1523816938 16948 SAN SEBASTIAN 

CANAL DE EXPERIENCIAS HIBROBINAMICAS: El PARDO 
1 	 (MADRID) 

DIMENSIONES PRINWPALES: 
Longitud... . 210 	mts. 
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Ensayos de todas 
c 1 a s e s c o n m od e lo s 

de buques 
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COMPAÑIA EUSKALDU NA 
de Construcción y Reparación 

de Buques 

Plaza del Corazón de Jesús, núm. 2 
Apartado de Correos 261 BILBAO 

Asif*lleros del Cantábrt*co 
- 

VARADERO PARA 

BUQUES 

HASTA DE 1.000 TNS. 

- 

CONSTRUCCIONES 

METALICAS 

— 

CONSTRUCCION 

Y 

REPARACION 

D E 
DIRECCION: 

BUQUES COSTEROS, Calle de Artes Gráficas 
PESQUEROS, 

Teléfonos 2000 y 2342 
REMOLCADiRES, ETC. 
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la Maquinista Terrestre y Marítima 
SOCIEDAD ANONIMA 	 E 

BARCELONA 
* 

LOCOMO'I ORAS 1)E \TA1()k 	AUTC)1OI()RIS 

EDIESEL» E1.FCTRICOS :: I'RACTORES <DIE-

SEL> PARA MANIOHRAS :: MATERIAL FIJO 

PARA FERROCARRILES :: CALDERAS L)E 

VAPOR PARA GRANDES PRESI(I)NXS MO-

roNEs «DIESEL' MARINOS, TiPOS KRUPP Y 

BURMEISTER & WAIN DIQUES FLOTAN-

ÍES, GRUAS \ MATERIAI. PARA F'UERTOS 

1AQ1JINARIA TEXTIL TIPO PLATT BROTHERS 

Dirección postal: Apartado n.0  94 :: 	Dirección telegráfica: MAQUINISTA 

Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha. 

, 

FUNDADA EN 1919 

CAPITAL SOCIAL: Ptas. 4.900.000 

LA MAS IMPORTANTE EN ESPAÑA DEDICADA 
A LA FABRICACTON DE OBJETOS PRENSADOS 
E INYECTADOS EN 

TELEGRAMAS: RESISTAN 
Dirección Postal: Apartado 91 - BARCELONA 

Mártires Santa Cruzada, 125 - Tel. 129-130-132 
CORNELLA (Barcelona) 

Madrid, Fuenearral, 107 - TeIfono 24 34 64 

Oficinaez 	Barcelona, Gerona, 2, 2.,  1., - Tel. 54666 

Bilbao, l.icenciado Poza, 5 Tcléíono 19197 

Material para instalaciones eléctricas, Telefonía, Radio- 
telefonía, Tranvías, Accesorios de Automóvil, 

Calefacción, Con2trueciones Navales, etc. 

Artículos de Escritorio, Tocador, Perfumería Reclamo, 
Propaganda, Fantasía, etc.-Botone.s de Fantasía. Vajilla. 
Tapones para Frascos y Tubos, Estuches y toda clase de 
Piezas moldeadas de resinas sintéticas, de alta precl- 

sión técnica, 

FAMAS AN 
	

RESISTAN 

FAMAN1T 
	

FAMUL 

TENIENDO TALLER PROPIO DE MATRICE RIA PODEMOS SUMINISTRAR EN BREVE 
PLAZO CUALQUIER ARTICULO EN SERIE QUE SE NOS PRESENTE 



Para alumbrado de barcos 
arranque de motores marinos 

señales marítimas 
telecomunicación. etc. 

LA MARCA NACIONAL MAS ANTIGUA Y ACREDITADA 
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Grúas instaladas en los cruceros «GALICIA» y «MIGUEL DE CERVANTES», construidas por los talleres 

MAS, GOBERNA Y MOSSO  _. 

APARATOS DE ELEVACION, 	GRUAS, 	ASCENSORES, MONTACARGAS, 

Teléfono 50843 	POLIPASTOS "MÁGOMO" 

BARCELONA 
PAMPLONA, 95, 97 y 99 
(ontes Castillejos, junto a Pedro IV) 

Construcciones Electromecánicas 
ABRIL,, S. A. 

FABRICAS: 

ALHAMA DE ARAGON 
(ZARAGOZA) 

Villarroel, 195, 197, 199 

y Córcega, 178 

BARCELONA 

OHClNAS 

Villarroel, 195 

Teléfono 70582 

DRECCION TELEGRAFICA 

ABRILMOTOR 

BARCEtONA 

Maquinaria eléctrica para la Marina de guerra y mercante 	- 	MotorEs de corriente conhinua protegidos y cerrados, 
de todas petencias 	- 	Dinamos para plantas generadoras de buques 	- 	6rupos convertidores y telefÓnFcs 
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El decenio 1936-1946 en la Factoría 
de El Ferro¡ de¡ Caudillo 

POR 

JOSE MARIA GONZÁLEZ LLANOS 

INGENIERO NAVAL 

(coNcT.usIóN) 

Armamento del "Navari.a"._Corno antes di-

jimos, las obras de habilitación de este buque 
se empezaron realmente ya en los últimos me-
ses del año 1937, que hacemos corresponder to-
davía a la segunda fase de la guerra, iues la 
tercera la contamos desde principios de 1938. 

El "República", como se le llamaba a este 
barco, se encontraba al principio del Movimien-
to fondeado en Cádiz, con sus calderas y má-
quinas completamente inútiles. En los primeros 
día se utilizó como batería flotante, pues tenía 
montados sus nueve cañones de 15,24 cm., los 
cuales, poco después, se le desmontaron para 
instalarlos como baterías terrestres en las cos-
tas del Estrecho de aquel litoral. 

En el año 1937, una vez liberado Bilbao, lo 
que suponía el poderse aprovisionar ya de los 
materiales i:ecesarios, entre ellos el acero, se 
vió la positilidad de armar también este viejo 
crucero, y, efectivamente, se estudió en la Fac-
toría del Ferrol un proyecto de reforma que, 
presentado en Salamanca, mereció la aproba-
ción del Estado Mayor de la Armada, que or-
denó el traslado a remolque—ya que de otro 
modo no podía hacerlo—del barco hasta Ferrol. 

Tan pronto llegó el buque se acometieron fe-
brilmente los trabajos de desguace, y después 
los de armamento, pudiendo, en un plazo de  

poco más de ocho meses, entrar el crucero a 
formar parte de la Escuadra Nacional, lo que 
constituyó un buen refuerzo, especialmente por 
la oportunidad de que se dispuso de él, al poco 
tiempo de la pérdida del "Baleares". 

La obra del buque consistió esencialmente, 
antes que nada, en un recorrido de todo el cas-
co y sus servicios, que quedaron prácticamente 
nuevos, y después, en la modificación de la ar-
tillería, ya que en lugar de los antiguos caño-
nes se montaron otros de 15,24 cm. también, 
pero de mayor ángulo de elevación, pertenecien-
tes a baterías de costa, modificándose además 
profundamente toda la disposición de aloja-
mientos y de servicios del barco, que quedó así 
mucho más modernizado y con aspecto comple-
tamente diferente. 

La obra principal que se llevó a cabo fué la 
transformación de la maquinaria. Este. buque 
siempre había sido defectuoso a causa de las 
grandes turbinas directas de 22.500 H. P. de 
potencia, que por las grandes masas que las 
constituyen presentan fenómenos de dilatación 
que llevan consigo movimientos relativos muy 
considerables y que llegaron a producir ave-
rías en las paletas; por otra parte, los huel-
gos radiales debidos a la corrosión eran muy 
exagerados, y todo ello hacía que el consumo 
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fuese verdaderamente excesivo, hasta el punto 
de que las doce calderas mixtas de carbón y pe-
tróleo de que el buque disponía no eran capaces 
de dar el vapor necesario para desarrollar la 
potencia prevista en el proyecto y la velocidad 
correspondiente, que era de 25 nudos. 

Desgraciadamente, los medios de que en el 
momento de emtrencler la reparación se dispo-
nía no eran suficientes para pensar,  en la sus-
titución pura y simple de las turbinas por otras 
engranadas, que hubieran resuelto por comple-
to el problema; pero el tiempo preciso para esta 
operación estaba fuera de proporción con las 
necesidades del momento. Por ello, en el estu-
dio de la modificación nos resignamos a con-
servar las turbinas, contando con un recorrido 
de las mismas todo lo a fondo compatible con 
no llevar al taller más que los pistones del em-
'aquetado, ya que el haber trasladado los roto-

res hubiera supuesto poco menos que deshacer 
ci barco; con ello se consiguió, efectivamente, 
una mejora muy grande en las defectuosas con-
diciones de las turbinas, ya que no la desapari-
ción total de sus inconvenientes. En cambio, en 
lo que afectó a los generadores de vapor, se 
pensó en suplirles el defecto de potencia que 
presentaban para la alimentación de turbinas 
de tanto consumo, cambiando el sistema de com-
bustión de carbón que tenían por el de combus-
tible líquido. 

Se estudió detenidamente el problema, y se 
vió que a base de conservar sólo ocho de las 
doce calderas a bordo se obtendría una vapori-
zación lo suficientemente activa para conseguir 
los fines propuestos, aun a costa de llegar has-
ta el límite de la relación entre la actividad de 
esta vaporización y la superficie libre del agua 
en los colectores de vaor. 

En vista de ello, se suprimió la cámara de 
calderas de proa, que se aprovechó para dis-
poner seis tanques de combustible, disponién-
dose el restante combustible en los tanques que 
ya existían para este servicio a bordo del bu-
que, así como aprovechando las carboneras, que 
se rehicieron por completo, transformándolas 
en tanques; de esta forma se obtuvo uiia auto-
nomía de 5.000 millas. Las ocho calderas se dis-
pusieron en dos cámaras en la forma que se ve 
en la lámina número 15, y se montaron sólo 
dos chimeneas, en lugar,  de las tres que antes 
tenía el buque. 

Se construyeron los nuevos equipos de com- 

bustible: bombas, calentadores y filtros, se au-
mentaron las bombas de alimentación por cal-
dera; se dispusieron calentadores de alimenta-
ción para mejorar el consumo; se modificaron 
los reguladores de alimentación de las calderas, 
haciéndolas más grandes, y se llevó la desear-
ga de esta última a los colectores altos, pues 
antes descargaba a los bajos; se mejoró tam-
bién el vacio de los condensadores, añadiendo 
a las bombas de aire secas un eyector de va-
por aumentador de vacío con su condensador 
intermedio, con lo que se aumentó enormemente 
la ca'acidad del equipo. 

En cada caldera se dispusieron ocho quema-
dores de petróleo. 

Los ventiladores de tiro forzado se constru-
yeron de nuevo, así como también se constru-
yeron y montaron a bordo dos bombas de tra-
siego de petróleo de 30 toneladas-hora cada una. 
Se aprovechó la ocasión también para mejorar 
el sistema de extractores de grasa, poniéndolos 
de fibra de coco en vez de toallas, y por último 
se construyó y montó a bordo una nueva ins-
talación evaporadora, ya que la anterior se con-
sideraba defectuosa para el consumo de agua 
de la instalación de maquinaria. 

En lo que concierne a la instalación eléctrica, 
se conservaron los dos grupos electrógenos de 
vapor del barco, después de recorridos a fon-
do, y se dispuso además a bordo un grupo Die-
sel dínamo de emergencia de 50 kw. 

El rendimiento de ella fué notable, no sólo 
en el aspecto material del trabajo, sino tam-
bién en su funcionamiento técnico, al estudiar 
y realizar las múltiples oreraeiones de todo or-
den que la obra trajo consigo. 

Las características son las siguientes: 
Eslora: 140,8 metros. 
Manga: 15,22 metros. 
Calado: 5,50 metros. 
Desplazamiento: 4.860 toneladas. 
Artillería: Seis piezas de 15,24 cm. en mon- 

tajes simples axiales, cuatro piezas antiaéreas 
de 88 mm. y varias ametralladoras de 20 mm. 

Potencia de máquinas: 22.500 H. P. 
Velocidad: 25 nudos. 
Autonomía: 5.000 millas. 
Después de la reparación, con excepción de 

las turbinas, cuyo estado ya vimos antes, se 
puede decir que el buque quedó eompletanien-
te nuevo y mejoradísimo en todos los aspectos, 
comprobándose así en las pruebas de mar, en 
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las que se obtuvo la velocidad máxima con mu-
cha mayor facilidad que en las primitivas prue-
bas, como corresponde al combustible utilizado. 

A los servicios de casco y alojamientos se 
les dió una tónica moderna, lo mismo que a los 
eléctricos, y, en fin, se obtuvo en muy poco 
tiempo un refuerzo muy considerable de la flo-
ta en aquellos momentos. 

Hoy en día se está estudiando la modificación 
del buque, a base de una nueva planta propul-
sora, que permitirá alcanzar la velocidad de 
30 nudos, lo cual parece muy oportuno, tenien-
do en cuenta el buen estado del casco y de to-
dos los servicios de este buque. 

Armamento del destructor "Císcar". - Este 
barco, que formaba parte de las fuerzas de des-
tructores que el adversar teníc', destacadas en 
el Cantábrico, fué hundido en el puerto del Mu-
sel, atracado al muelle, en uno de los bombar-
deos de la aviación nacional, pocos días antes de 
la liberación de Gijón. El barco quedó comple-
tamente hundido y tumbado. La delicada ope-
ración del salvamento constituyó la primera de 
esta índole que fué llevada a cabo por la Comi-
Sión de Salvamento de Buques, que se constitu-
yó en aquella ocasión. El barco, ya salvado, y 
después de haber permanecido debajo del agua 
por esracio de cinco o seis meses, vino remol-
cado a Ferrol, en cuya Factoría se procedió a 
su reparación y alistamiento con la mayor acti-
vidad posible. 

En el mes de junio de 1938 se dió principio a 
esta obra, y pudo conseguirse, a pesar de la in-
negable importancia de la misma, que el barco 
entrase a prestar servicio poco antes de la ter-
minación de la guerra, que fué en el mes de 
marzo de 1939. 

Hubo que reconstruir prácticamente el 70 
por 100 del casco, pues las averías producidas 
por la aviación eran verdaderamente terribles. 
Hubo que desmontar y disponer nuevamente los 
arbotantes; el eje de cola de estribor estaba 
materialmente retorcido, etc. 

Todo el barco estaba bañado en petróleo, y 
esto, que en aig-unos aspectos, por ejemplo el de 
las canalizaciones y máquinas eléctricas, era 
sumamente perjudicial, fué favorable, en cam-
bio, desde el punto de vista de la conservación 
de la maquinaria propulsora, que, en general, 
no tenía corrosiones demasiado importantes. 
Sin embargo, naturalmente, hubo necesidad de  

clesmontarla toda y llevarla al taller para ajus-. 
tarla por completo, haciéndole nuevos cojine-
tes, etc. Las calderas se echaron a tierra y se 
entubaron de nuevo, y, en fin, el barco, prácti-
camente, se rehizo, haciéndose por entero nue-
va toda la canalización eléctrica y rebobinán-
dose todas las máquinas eléctricas que puclie-
ron aprovecharse. 

La actividad fué muy grande, y pudo, como 
ya dijimos antes, entrar el buque en servicio a 
tiempo de formar parte todavía de la flota na-
cional ya en las postrimerías de la guerra. 

Sus características principales son las si-
guientes: 

Eslora: 101,5 metros. 
Manga: 9,6 nietros. 
Calado: 3,1 metros. 
Desplazamiento: 1.540 toneladas. 
Potencia: 42.000 S. H. P. 
Velocidad: 36 nudos. 
Autonomía: 4.500 millas. 

Artillería: Cinco piezas—hoy reducidas a cua-
tro—de 120 mm. axiales, cuatro ametrallado-
ras a/a de 20 mm., dos grupos triples de tubos 
lanzatorpedos de 533 mm., dos morteros lanza-
cargas de profundidad y un varadero lanzacar-
gas de profundidad. 

Construcción de los cañoneros "Eolo" y "Tri-
!ón".—En esta tercera etapa de la guerra ci-
vil, después de la liberación de Bilbao y de la 
consiguiente posibilidad de acopiar los mate-
riales necesarios para la construcción de estos 
buques, que ya lo habían estado antes del Mo-
vimiento, pero que precisamente constituyeron 
el depósito de que se echó mano para realizar 
todas las obras hasta este momento, se pusie-
ron sus quillas el 23 de enero de 1938, empezán-. 
dose activamente la construcción de su casco y 
maquinaria; pero, afortunadamente, la guerra 
terminó antes de que pudieran prestar sus ser-
vicios. Sus botaduras fueron, respectivamente, 
en 30 de agosto del año 1939, el primero, y en 
26 de febrero del año 1940, días antes de pa-
sar la Factoría al Consejo Ordenador, el se-
gundo. 

Reservamos dar la descripción de estos bu-
ques a la parte de este trabajo correspondiente 
al Consejo Ordenador, ya que en ella se comple-
tó en medida muy inWol - t.ante el alistamiento 
para su entrega. 
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OBIas DE REPARACIÓN. 

Aparte de las obras de armamento de los dos 
últimos minadores y de la habilitación del "Na-
arra" y del "Císcar", que se llevaron a cabo 

en esta fase de la guerra civil, se realizaron 
ianibién, como siempre, las obras importantes 
de reparación en la Flota Nacional; pero antes 
de pasar a mencionar las más interesantes no 
creo que deban dejarse de subrayar los proce-
dimientos expeditivos con que todas las impor-
tantísimas obras de armamento y habilitación 
de nuevos buques se dispusieron. El procedi-
niiento consistía en que, una vez estudiada la 
obra por la Factoría, se hacía un viaje a Sa-
lamanca, se explicaban sobre los planos los pro-
pósitos y, recogidas las siempre atinadas ob-
servaciones que al veterano Almirante don Juan 
Cervera y Valderrama le merecían los estudios, 
inmediatamente daba la autorización para lle-
var a cabo las obras, sin necesidad de ningún 
otro informe, ni verbal ni escrito. 

Merecen destacarse entre las obras de repa-
ración de esta etapa a que nos estarnos refi-
tiendo las importantes llevadas a cabo a bordo 
de los destructores "Ceuta" y "Melilla", a quie-
nes se les hizo un recorrido completo, proce-
diéndose incluso al reentubado de todas sus cal-
deras. 

Como ya se dijo antes, se terminaron las obras 
importantísimas efectuadas a bordo del destruc-
tor "Velasco", que constituyeron prácticamente 
una reconstrucción del mismo. 

También conviene citar las obras de repara-
ción que se hicieron a bordo del crucero "Al-
mirante Cervera" después de un bombardeo de 
aviación que sufrió en aguas de Valencia, y en 
el cual la metralla lo acribilló materialmente. 
Una bomba cayó por el interior de una chime-
nea, con la suerte providencial de que al trope-
zar con las patas de araña de la misma perdió 
la espoleta y no explotó, incrustándose la bom-
ba en el colector alto de una de las calderas, 
al que perforó por completo y de donde fué muy 
difícil y largo poderla extraer. El colector, na-
turalmente, hubo que reemplazarlo y entubar de 
nuevo la caldera. 

RECONSTRUCCIÓN DE LA FACTORÍ A. 

La tercera fase del trabajo en la Factoría du-
tante la guerra civil, cuyo comienzo coincide  

con la liberación de Asturias, concuerda tam-
bién con la resolución del ya angustioso pro-
blema de poder habilitar consignaciones para el 
pago de los materiales necesarios para tanta 
obra. Se comprenden las dificultades verdacle-
iamente terribles con las que hubo que luchas 
durante toda la etapa anterior, en que la Fac-
toria, hasta la liberación de Bilbao, constituyó 
la principal industria de la zona norte nacio-
nal. A base del material que se tenía en alma-
cenes, del que existia en el Arsenal Militar, de 
algún otro que se pudo agenciar en otras de-
pendencias del Estado, así como con los ingre-
sos que producían los trabajos realizados para 
el Ejército—de los que se nos abonaban los im-
portes correspondientes a los materiales, aun-
que no en su totalidad--, y, sobre todo, contan-
do con el crédito que nos dieron los proveedo-
res, se fué conllevando esta difícil situación, 
poco congruente con la actividad febril de la 
Factoría, hasta la liberación de Bilbao. Con esta 
liberación se disponía de mayores existencias 
de materiales, y, por tanto, se pudieron acome-
ter muchas obras que antes no era posible, y 
nos fué ya muy difícil poder obtener los mate-
riales sin pagarlos. Afortunadamente, esta agra-

ación de las circunstancias coincidió coi -i la 
í'ormación en Bilbao de un organismo que se 
llamó, si mal no recuerdo, Comisión de Recupe-
ración Militar, al cual, no sé por qué, fué a pa-
lar el malhadado y ya voluminoso expediente 
de incautación de la Factoría. La Asesoría Ju-
rídica de dicho organismo, que la desempeñaba 
el entonces joven abogado del Estado y hoy 
excelentísimo señor don Antonio de Iturmen-
di, fué para nosotros el verdadero ángel salva-
dór, ya que en poco tiempo pudo descubrir los 
hasta entonces ocultos cauces legales y jurí-
dicos en que podernos facilitar el tan suspirado 
efectivo, necesario para la adquisición de nue-
vos materiales y... para pagar las trampas. 

A esta sazón, el estado en que se encontra-
baii todas las instalaciones de la Factoría des-
pués del enorme esfuerzo realizado, de los po-
cos medios con que se contó para su entreteni-
miento y del largo período anterior al Movi-
miento en que no pudo atenderse con la mis-
ma amplitud que antes, había llegado a ser de 
verdadera decrepitud; todas ellas estaban en el 
último grado de agotamiento y su escasez y 
mala dotación eran palmarias. Por otra parte, 
se carecía de la necesaria y adecuada organi- 
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zación que el aumenco de trabajo en la Facto-
ría requería. 

Por ello, y tan pronto las circunstancias lo 
permitieron, se acometió la empresa de recons-
truir en primer lugar materialmente la Facto-
ría; después, de reorganizarla, para ponerla en 
condiciones de atender debidamente a los im-
portantes trabajos que entonces tenía encomen-
dados, y en seguida, a capacitarla, tanto mate-
rialmente como en el aspecto de la formación 
del personal futuro, para acometer los induda-
blemente importantes trabajos que en el rcsuc-
gimiento de España le estaban encomendados. 

Inmediatamente se procedió a la limpieza y 
descombro, de que tan necesitada estaba, así 
como a la remoción de una serie de instalacio-
nes prediluvianas que se habían conservado a 
través de los años en una porción de antros y 
recovecos que perduraban el ambiente de me-
diados del siglo pasado. 

Con la mayor celeridad se empezaron tam. 
bién los trabajos de edificación de los nuevos ta-
lleres necesarios o de reparación y reforma de 
los edificios existentes, que se destinaron a nue-
vos cometidos; a la construcción de nuevas ofi-
cinas, como las de Dirección y Astillero, que 
sustituían a las viejísimas e insuficientes de que 
hasta entonces se había dispuesto, construyén-
dose las Salas de Proyectos y Delineación con 
amplitud en consonancia con la misión que des-
de ahora tenían asignada en el proyecto y cons-
trucción de los buques y con la capacidad pre-
cisa para el personal dedicado desde entonces 
también a estos servicios. 

Efectivamente, se construyó así el nuevo Ta-
ller de Maquinaria, con cinco naves de 120 me-
tros por 58; el nuevo Taller de Calderería de 
Cobre; se modificaron y habilitaron nuevamen-
te los de Electricidad, Monturas a Flote, Fun-
dición, Calderería de Hierro, Forjas, Sierras, 
Plomeros de Tubo, Plomeros Caldereros, etc. 

Se construyó un muelle de 170 metros de lar-
go, sustituyendo a dos pantalanes muy escasos 
y pequeños que existían, y pudiéndose así dis-
poner del servicio de grúas necesarias en el ar-
mamento de los buques, etc., etc. 

La Memoria correspondiente al proyecto de 
ampliación fué enviada a las autoridades y apro-
bada por ellas en conjunto, y la cual da una 
idea de la importancia de la reconstrucción pro. 
yectacla y de la llevada ya a cabo entonces en 
la Factoría. 

Desgraciadamente, no pudo ser paralela a la 
labor de edificación la adquisición de la maqui-
naria grande, pues, contrariamente a lo que ocu-
ire con la mediana y pequeña, no es de fabri-
cación nacional, y no se encontraron facilida-
des para obtener los necesarios permisos de im-
portación. 

REORGAN1ZACIÓN DE LA FACTORÍA. 

Paralelamente a la labor de reconstrucción 
material que acaba de señalarse en los párra-
fos anteriores, se emprendió también la nece-
saria reorganización de todos los servicios y de 
todo el personal, a fin de adaptarlos a las nue-
vas circunstancias del trabajo, cuya intensidal 
había aumentado sobremanera respecto a tiem-
pos anteriores a la guerra. 

A tal efecto, se redactó en el año 1938 un Re-
glamento de régimen interior de todos los ser-
vicios, que en muchos aspectos se adelantó en 
dos años a lo que después se legisló sobre el 
particular en la industria siderometalúrgica. Se 
clasificó por primera vez a todo el personal obre-
ro en distintas categorías, señalándose para 
cada una de ellas los conocimientos y conclicio-
nes mínimas, asignándose los jornales, dispo-
niéndose los ingresos y ascensos, etc. Puede de-
cirse que el actual Reglamento de régimen in-
terior que figura como apéndice número 14 de 
este trabajo difiere en su estructura muy poco 
del primitivo que, en 1938, se redactó. 

Igualmente se clasificó a todo el personal de 
empleados y se señalaron también los conoci-
mientos necesarios para cada categoría. Con in-
dependencia del Reglamento de régimen inte-
rior se reorganizaron también los servicios bá-
sicos, definiéndose las misiones de cada uno y 
reajustándolas en la medida necesaria, ya a base 
por completo de personal español enteramente, 
pues no hay que olvidar que desde que estalló 
el Movimiento desapareció todo el personal ex-
tranjero, quedando así las salas técnicas, por 
primera vez, regidas por Ingenieros y técnicos 
españoles. 

Desde algunos años antes del Movimiento, y 
debido a la penuria económica en que se des-
envolvía la Factoría, se habian cerrado las ad-
misiones de aprendices, cuya formación, por 
ctra parte, no era demasiado racional. El per-
sonal de las salas técnicas formado en la Fac- 
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toría cia escasísimo, aunque en los años de la 
República se había adelantado algo en este as-
pecto a consecuencia, en parte, de la falta de 
información extranjera a que antes ya nos re-
ferimos. 

En vista de todas estas circunstancias, y te-
niendo muy en cuenta el papel que en el resur-
gir de España le había de caber a la Factoría, 
se acometió en la medida precisa la formación 
de su personal futuro, inaugurándose en el mis-
mo año 1938 la organización de las Escuelas 
de aprendizaje, estudiada a base de la necesa-
ria preparación teórica, así como de la instruc-
ción práctica en forma metódica y cíclica. Este 
sistema de aprendizaje, que es prácticamente 
el mismo que hoy rige en la Factoría, compren-
de los aprendices de taller, de delineaGión en 
sus diversas esr;ecialidades y también el apten- 

dizajc de los empleados administrativos. En uno 
de los libros del Reglamento de régimen inte-
rior, que figura como apéndice número 14 a este 
trabajo, se pone de manifiesto toda la extensión 
y todo el cuidado que merece este aspecto tan 
vital en la Factoría. 

N. base de esta organización, en la que se ha 
perseverado todos estos años, y teniendo en 
cuenta que el ingreso anual de aprendices osci-
la entre 200 y  250, se ha elevado ya el nivel 
técnico en un grado muy apreciable, contribu-
yendo también a elevar el nivel general de la 
Factoría la importancia que se le da a la edu-
cación moral y religiosa de las nuevas genera-
ciones de trabajadores. 

amos a continuación un cuadro estadístico 
sobre los aprendices ingresados desde el año 
1938 hasta ahora: 

CUADRO INDrCADOR DF. LA  SITUACION DE LOS APRENDICES INGRESADOS, EN LOS AÑOS QUE 
SE INDICAN, EN NUESTRA ESCUELA DE TNSTRUCCION PROFESIONAL 

lii- Apren- Em- Ope- Servicio Ayu- Pm- Falle- 
A Ñ O S gresados dices picados rallos militar (lanles ches cidos Bajas 

1938 ........................... 180 " 14 40 15 17 62 4 28 

1939 ........................... 160 10 69 18 6 31 5 21 

1940........................... 198 " 14 83 17 4 21 3 56 

1941 ........................... 196 " 14 113 26 2 18 3 20 

1942 ........................... 227 10 24 136 32 2 12 2 9 

1943 ........................... 203 29 34 80 16 " 12 4 28 

1944 ........................... 187 135 18 6 1 3 4 20 

1945 ........................... 29,5 250 10 2 " 3 2 28 

1946 ........................... 220 206 7 " " " 7 

1947 ........................... 223 222 " 1 

TOTAE. 	............... 2.089 852 145 521 132 32 163 27 217 

Además de haber creado las Escuelas de 
Aprendizaje, se organizaron también, en la mis-
ma época, los cursos superiores de delineación, 
de tres años de duración, y asimismo los de 
contabilidad. Los programas y materias de es-
tos cursos figuran también en el apéndice nú-
mero 14, y  son los mismos que hoy rigen to-
davía. 

La formación de un delineante de primera exi-
ge así, por lo menos, seis años de estudios: tres 
como arrendiz y tres en el curso superior, con 
lo cual se han obtenido unos resultados que no 
vacilo en calificar de muy buenos, disponiéndo-
se hoy de una masa de técnicos de este género, 
tanto para casco como para maquinaria y elec- 

tricidad, que constituyen planteles de verdade-
ros proyectistas y facilitan sobremanera la la-
Lor del Ingeniero, que puede ser así mucho más 
vasta y de mayor rendimiento. Esto ha permi-
tido, sin exageración, capacitamos en el pro-
yecto de casco y maquinaria de buques de gue-
rra, preparando a nuestras Salas, además, para 
asimilar cualquier técnica extranjera que se de-
rive de los contratos y acuerdos para adquisi-
ción de patentes o procedimientos. 

Me permito insistir sobre este aspecto, que no 
dudo en calificar de una conquista muy útil y 
que ha permitido dar un paso muy considera-
ble en nuestra independencia técnica. El día en 
que se disponga de Ingenieros Navales en ma- 
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milímetros, 50 calibres y  50 de elevación en 
dos montajes dobles; cuatro ametralladoras de 
40 mm. a/a. en dos montajes dobles; dos ame-
tralladoras de 20 mm.; dos ametralladoras de 
7 mm.; dos equi'os cuádruples de tubos de lan-
zar de 533 mm.; dos morteros y un varadero 
para cargas de profundidad; un equipo de para-
vanes de rastreo de gran velocidad; instalación 
portátil para 50 minas de 905 kilogramos de 
peso cada una. 

Proyectores: un proyector de 50 cm. y un 
proyector de 25 cm. para señales. 

Oczsco.—El material de casco es de acero D 
en todos los elementos longitudinales y de ace-
ro dulce de construcción naval M-S en todos los 
transversales. 

No insistimos demasiado en los detalles de 
los servicios de casco, pues eran muy análogos 
a los de los destructores tipo "Císcar", aunque 
mejorados. 

La máquina de levar es eléctrica. Los chi-
gres de maniobra de paravanes, de vapor o eléc-
tricos. El aparato de gobierno, electrohidráuli-
co. Se consideró la provisión de una instalación 
frigorífica, etc., etc. 

La maquinaria propulsora consiste en dos jue-
gos independientes de turbinas, accionando por 
engranajes de simple reducción los ejes propul-
sores, disponiéndose cada juego en una cáma-
ra de máquinas, como puede verse en el plano 
de disposición general, lo cual constituye una 
mejora sensible sobre los tipo "Antequera". 

Las calderas, de vapor saturado a 17,5 kilo-
gramos cm 2, se instalan en tres cámaras estan-
cas consecutivas e independientes. 

Combustión con petróleo y tiro forzado en 
cámara cerrada. 

El número de revoluciones de las hélices a 
toda fuerza es de 340. 

Cada grupo de turbinas tiene una turbina de 
alta y otra de baja que trabajan en serie, sien-
do las dos del tipo de reacción; pero en la tur-
bina de alta se dispone una rueda de acción y 
algunos elementos de reacción para la marcha 
económica de crucero que se dejan fuera de cir-
cuito a régimen de toda fuerza. 

La turbina de baja presión es de doble flu-
jo, evacuando al condensador que va colgado 
de ella. 

La turbina de ciar, del tipo de acción y re-
acción, va incorporada al cuerpo de la turbina 
de baja. 

Los engranajes son de simple reducción con 
dentado helicoidal doble. 

Los ejes propulsores son huecos y de acero 
forjado, no llevando los ejes de cola camisas de 
bronce por ser los cojinetes de bocinas del ar -
botante de metal antifricción, y no de guayacán. 

Las hélices son de una sola pieza, de bronce 
manganeso, de tres palas "Wide-tip". 

Las auxiliares de la maquinaria son las si-
guientes: 

Turbo-bombas de circulación: Dos de eje ver-
tical con reductor de engranajes. 

Bombas de aire: Alternativas, con eyector au-
mentador de vacío. 

Bombas de alimentación: Tres turbo-bombas 
principales de alimentación movidas directamen-
te por turbinas de vapor. Tres bombas auxilia-
res de alimentación. 

Calentadores de aqua de alimentación : 'I'res 
calentadores, uno por cada cámara, que utili-
zan el vapor de evacuación de las auxiliares. 

Bombas de sentina y con traincendios: Una 
de vapor alternativo en cada cámara de máqui-
nas de 50 toneladas. 

Bombas de lubricación forzada: Dos en cada 
cámara de máquinas, alternativas, disponiéndo-
se, además, los correspondientes enfriadores de 
aceite, uno en cada cámara de máquinas. Ade-
más, una instalación purificadora de aceite de 
lubricación. 

Instalación evaporadora y destiladora: Una 
planta evaporadora de 45 toneladas día de ca-
pacidad. 

calderas: Tres de tres colectores de tubos 
delgados para quemar combustible líquido so-
lamente, timbradas a 17,5 kgs. por cm 2 ; super-
ficie de caldeo, 1.050 m 2 . 

Servicio de petróleo: Tres bombas alternati-
vas, seis calentadores de petróleo y los corres-
pondientes filtros fríos y calientes. 

Ventiladores de tiro forzado: Dos turbo-ven-
tiladores en cada cámara de calderas de eje ver-
tical movidos por turbina directa y colgados de 
cubierta. 

Energía eléctrica: Corriente continua, 220 vol-
tios; dos turbo-dínamos de 60 kw. de capaci-
dad, instaladas cada una en una cámara de má-
quinas. En la cubierta alta, dos grupos Diesel 
dínamos de 15 kw. cada uno. La instalación eléc-
trica, muy similar a la de los destructores tipo 
"Antequera". 
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DESTRUCTOR DE 1.660 TONELADAS Y 39 NuDos. 

PROYECrO 113. 

Este buque, cuyo tipo y estructura se apar-
tan radicalmente del anterior, tiene las siguien-
tes características: 

Eslora total: 107,8 metros. 
Eslora en la flotación: 104,45 metros. 
Manga máxima de trazado: 10,16 metros. 
Puntal de trazado: 6,14 metros. 
Desplazamiento "standard": 1.660 toneladas. 
Desplazamiento en plena carga, pero sin mi- 

nas: 2.258 toneladas. 
Desplazamiento llevando petróleo en los tan-

ques de paz: 2.375 toneladas. 
Calado medio correspondiente: 4,06 metros. 
Desplazamiento en pruebas: 1.710 toneladas. 
Calado medio correspondiente: 3,27 metros. 
Velocidad media en pruebas de cuatro horas 

a toda fuerza: 39 nudos. 
Capacidad máxima de combustible: 523 tons. 
Capacidad con tanques de paz: 630 toneladas 
Radio de acción: 4.500 millas. 
Dotación: 142 hombres. 
Potencia: 50.000 H. P. 
Número de revoluciones: 400. 
Presión en calderas: 28 kgs. cm 2 . 
Armamento militar: Cuatro cañones de 120, 

50 calibres y  50° elevación en dos montajes do-
Lles; cuatro ametralladoras de 40 mm. a/a. en 
dos montajes dobles; dos ametralladoras de 
20 mm.; dos ametralladoras de calibre fusil; 
dos equipos quíntuples de tubos de lanzar de 
533 mm.; dos morteros y un varadero para car-
gas de profundidad; un equipo de paravanes de 
rastreo para grandes velocidades; una instala-
ción portátil para fondeo de 50 minas. 

Proyectores: Un proyector de 90 cm. y dos 
proyectores de señales. 

Casco: Ofrece la particularidad de ser un bu-
que de doble casco. Como siempre, los elemen-
tos longitudinales resistentes son de acero D, 
mientras que los transversales son de acero dul-
ce M-S de construcción naval. 

Maquinaria: La maquinaria rropulsora con-
siste en dos juegos de turbinas tipo mixto, que 
accionan mediante engranajes de simple reduc-
ción a los dos ejes propulsores. 

Calderas: Tres, de vapor recalentado a la pre-
sión de 28 kgs./cm 2  y a una temperatura de 

375° C. 
Las turbinas desarrollan en conjunto una po- 

tencia de 50.000 S. H. P. a 400 revoluciones por 
minuto de los ejes propulsores. 

Cada juego de turbinas está compuesto de una 
turbina de alta y otra de baja, así como de una 
turbina de crucero incorporada a la de alta y 
una de ciar incorporada a la de baja. La eva-
cuación del vapor de las turbinas de baja pre-
Sión a sus condensadores respectivos es según 
se ve en los planos correspondientes. La turbi-
na de baja es de doble flujo. 

Servicio de alimentación: Sistema en circui-
to cerrado. Dos turbo-bombas de extracción, eje 
vertical en cada cámara de máquinas y dos jue-
gos de eyectores de aire a través de los cuales 
descargan aquellas bombas de extracción. Dos 
turbo-bombas de alimentación cii cada cámara 
de máquinas y tres bombas auxiliares de ali-
mentación alternativas, una en cada cámara de 
calderas. Tres calentadores de agua de alimen-
tación, uno en cada cámara de calderas, que uti-
lizarán el calor de la evacuación auxiliar. 

Servicio de circulación: Una turbo-bomba de 
circulación para cada condensador. 

Sistema de lubricación forzada: Será análogo 
al del tipo anterior. 

Calderas: Tres de tres colectores, de tubos 
delgados, provistas de recalentadores. Dispues-
tas para quemar combustible líquido bajo tiro 
forzado en cámara cerrada; presión de régimen 
de 28 kgs/cm 2 , y la temperatura de vapor, 375 
grados C. 

Los colectores de las calderas son forjados 
en una sola pieza. o soldados. 

Recalentadores: Dos por cada caldera, con 
colectores forjados o soldados, y seis hiladas de 
tubos en U que se insertan entre los haces va-
porizadores de las calderas. 

Superficie de caldeo de las calderas: 3.700 me-
tros cuadrados, incluyendo 700 m 2  que corres-
ponden a los recalentadores. 

Servicio de petróleo: Análogo al del buque 

anterior. 
Ventiladores de tiro forzado: Turbo-ventila-

dores movidos directamente por turbina con eje 
vertical colgados del techo. 

Instalación evaporadora destiladora: Análo-

ga a la del buque anterior. 
Instalació'it eléctrica: Energía eléctrica gene-

rada en forma de corriente continua a 220 vol-
tios por dos turbo-dínamos de 75 kw. y dos 
Diesel dínamos de 15 kw. La instalación, aná-
loga a la de todos estos buques. 
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DESTRUCTOR DE 1.913 TONELADAS Y 37 NUDOS. 
PROYECTO 115. 

Las características de este otro tipo de bu-
que son las siguientes: 

Eslora total: 114 metros. 
Eslora de flotación: 110,8 metros. 
Manga máxima en la flotación: 10,84 metros. 
Manga máxima en la cubierta alta: 11,04 me-

tros. 

Puntal de trazado: 6,50 metros. 
Desplazamiento "standard": 1.913 toneladas. 

Desplazamiento en plena carga, pero sin mi- 
nas: 2.672 toneladas. 

Calado medio correspondiente: 3,74 metros. 
Desplazamiento en pruebas: 1.975 toneladas. 
Velocidad media en pruebas de cuatro horas: 

37 nudos. 

Capacidad máxima de combustible: 700 to-
neladas. 

Autonomía a 20 nudos: 5.000 millas. 
Dotación: 186 hombres. 
Potencia: 50.000 S. H. P. 
Revoluciones de las hélices: 400 r. p. m. 

Presión en calderas (vapor recalentado): 
28 kgs/cm2 . 

Armamento militar: Ocho cañones de 120 mi-
límetros, 50 calibres y  50 elevación en cuatro 
montajes dobles axiales; cuatro ametralladoras 
de 40 mm. a/a. en dos montajes dobles; diez 
nmetralladoras de 20 mm. en cinco montajes do-
bles; un equipo quíntuple de tubos de lanzar de 
533 mm.; dos morteros y un varadero para car-
gas de profundidad; un equipo de paravanes de 
rastreo de grandes velocidades; una instalación 
portátil de 50 minas. 

Proyectores: Dos proyectores de 90 cm. y dos 
lroyectores de señales. 

Todos los servicios de casco son del mismo 
"standard" que los de los tipos anteriores, aun-
que, naturalmente, son más amplios en el que 
nos ocupa. 

Maquinaria: La maquinaria de este buque es 
exactamente igual que la del anterior, con la 
única difereicia de que el condensador va col-
gado de la turbina de baja, por permitirlo así 
el mayor entrepuente de la cámara de máqui-
nas, que no lleva doble fondo. 

La instalación eléctrica es también comple-
tamente análoga a la del tipo anterior. 

DESTRUCTORES DE 36 NUDOS Y 1.740 TONELADAS. 
PROYECTO 116. 

Las características generales (le est.e buque 
son: 

Eslora total: 112,5 metros. 
Eslora en la flotación: 109 metros. 
Manga de trazado en la flotación: 10,80 me-

tros. 
Manga en la cubierta alta: 11 metros. 
Puntal de trazado: 6,39 metros. 
Desplazamiento "standard": 1.740 toneladas. 
Desplazamiento en plena carga, pero sin mi- 

nas: 2.442 toneladas. 
Calado medio correspondiente: 3,43 metros. 
Desplazamiento en pruebas: 1.776 toneladas. 
Velocidad media en pruebas de cuatro horas: 

36 nudos. 
Capacidad máxima de petróleo: 650 tone-

ladas. 
Radio de acción a 20 nudos: 5.000 millas. 
Dotación: 173 hombres. 
Potencia: 40.000 S. H. P. 
Número de revoluciones: 400 r. p. m. 
Presión de trabajo en calderas: 28 kgs/  cm'. 
Armamento militar: Seis cañones de 120 mi-

límetros, 50 calibres y  60' de elevación en tres 
torres dobles, dos a proa y una a popa; cuatro 
ametralladoras de 40 mm. a/a. en dos montajes 
dobles; ocho ametralladoras de 20 mm. en cua-
tro montajes dobles; dos equipos quíntuples de 
tubos de lanzar de 533 mm.; dos morteros y 
un varadero para cargas de profundidad; un 
equipo de paravanes de rastreo de grandes ve-
locidades; una instalación portátil para fondeo 
de 50 minas. 

Proyectores: Un proyector de 90 cm. y dos 
de señales. 

No insistimos sobre los detalles del casco y 
la maquinaria, que son completamente análogos 
a los de todos estos barcos. 

DESTRUCTOR DE 1.380 TONELADAS Y 33,5 NUDOS. 

Por último, se estudió también este buque de 
tamaño más pequeño y de las características 
siguientes: 

Eslora total: 101,15 metros. 
Eslora en la flotación: 98 metros. 
Manga de trazado: 10 metros. 
Puntal de trazado: 5,8 metros. 
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Desplazamiento en plena carga, pero sin mi-
nas: 1.867 toneladas. 

Desplazamiento "standard": 1.380 toneladas. 
Calado medio correspondiente: 3,18 metros. 
Desplazamiento en pruebas: 1.415 toneladas. 
Calado medio correspondiente: 2,62 metros. 
Velocidad media en pruebas de cuatro horas: 

35,5 nudos. 
Capacidad máxima de petróleo: 450 tone-

ladas. 
Radio de acción a 20 nudos: 4.500 millas. 
Dotación: 140 hombres. 
Potencia: 34.000 S. H. P. 
Número de revoluciones: 400 r. p. m. 
Presión en calderas: 32 kgs 'cm 2 . 

Armamento militar: Cuatro cañones de 120 
milímetros, 50 calibres y  500  de elevación en 
dos montajes dobles; cuatro ametralladoras de 
40 mm. a/a. en dos montajes dobles; cuatro 
ametralladoras de 20 mm. a/a. en dos montajes 
dobles; dos equipos quíntuples de tubos de lan-
zar de 533 mm.; dos moteros y un varadero para 
cargas de profundidad; un equipo de paravanes 
de rastreo para grandes velocidades; una ins-
talación portátil para 50 minas. 

Proyectores: Un proyector de 90 cm. y dos de 
señales. 

Casco: El material de la estructura, así como 
sus servicios, son completamente análogos a los 
de todos estos buques. 

Maquinaria: La instalación es también com-
pletamente análoga a la de los buques anterio-
res, aunque de mayor presión y temperatura 
de vapor. 

La realización de los buques de cualquiera de 
estos proyectos que acabamos de reseñar tan li-
geramente pudo ser inmediata, ya que aunque, 
naturalmente, no hacemos figurar aquí el estu-
dio completo de los mismos, se le tenía, no obs-
tante, muy avanzado, en todos sus detalles, y 
no sólo en el asrecto de casco, sino también muy 
particularmente en el de maquinaria. 

Consideramos útil, también ahora, hacer una 
reseña muy sucinta de otros tipos de buques 
que se estudiaron en el mismo tiempo en la Fac-
toría, pero cuyos proyectos no llegaron a ser 
sometidos oficialmente por la variación que con 
la terminación de la guerra se introdujo en la 
organización de las construcciones navales en 
la Marina, que rompió la conexión, hasta enton-
ces tan directa, con la Factoría. 

Estos estudios se refieren a una serie de ti- 

pos de crucero que, aparte de la idea que pue-
dan dar—de acuerdo con el objeto de este tra-
bajo—sobre los progresos en la capacitación 
técnica de la Factoría de El Ferro], quizá pue-
dan ofrecer también algún aspecto interesante, 
aun teniendo en cuenta, como es natural, lo ver-
tiginosamente que han evolucionado muchos 
conceptos desde aquella época. 

CRUCERO DE 7.920 TONELADAS.—PROYECTO 124-A. 

Sus características principales son las si-
guientes: 

Eslora en la flotación: 185,5 metros. 
Manga de trazado: 17,65 metros. 
Puntal: 10,45 metros. 
Desplazamiento "standard": 7.920 toneladas. 
Calado correspondiente: 4,63 metros. 
Desplazamiento en plena carga: 10.500 to- 

neladas. 
Velocidad media en pruebas: 37 nudos. 
Autonomía a 25 nudos: 3.000 millas. 
Mzquinaria: Potencia, 110.000 S. H.P.; dos 

grupos de turbinas mixtas engranadas, tipo 
Destructor, en dos cámaras de máquinas alter -
nativas; seis calderas de circulación rápida en 
dos cámaras. 

Armamento 'militar: Dos torres triples y dos 
torres dobles de 152 mm. axiales, dos a proa y 
dos a popa; tres torres dobles de 90 mm. a/a.; 
ocho ametralladoras a/a. de 40 mm. en monta-
je doble; dos ametralladoras a'a. de 20 mm. sen-
cillas; una catapulta; dos aviones; dos equipos 
de tubos de lanzar, triples, de 533 mm.; cuatro 
paravanes protectores; dos morteros para car-
gas de profundidad; un varadero para ocho 
cargas. 

Protección horizontal: Cubierta protectora de 
25 mm.; pañoles de municiones y servicios im-
portantes en combate, 50 mm. 

Protección vertical: Faja de flotación, 75 mi-
límetros; pañoles y locales importantes en com-
bate, 75 mm.; mamparos y traveses, 25 mm. 

Dotación: 645 hombres. 

CRUCERO DE 8.500 TONELADAS.—PROYECTO 131. 

Las características principales de éste son las 
siguientes: 

Eslora en la flotación: 177,4 metros. 
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Manga de trazado: 18,25 metros. 
Puntal: 9,70 metros. 
Desplazamiento "standard": 8.500 toneladas. 
Calado medio correspondiente: 4,92 metros. 
Desplazamiento en plena carga: 10.000 to- 

neladas. 
Maquinaria: Dos grUpos de turbinas engra-

nadas de simple reducción tipo mixto, acción y 
reacción en dos cámaras inder endientes; cua-
tro calderas de tipo especial de circulación rá-
pida en dos cámaras independientes. 

Potencia total: 80.000 S. H. P. 
Velocidad media en pruebas de cuatro horas: 

32 nudos. 
Autonomía a 14 nudos: 7.500 millas. 
Armamento militar: Tres torres dobles de 

203 mm. axiales, dos a popa y una a proa; seis 
torres dobles de 120 mm. a/a. superpuestas, dos 
a proa y las otras dos a las bandas de la cu-
bierta alta; cuatro cañones a/a, de 75 mm.; ocho 
ametralladoras a/a. dobles de 25 mm.; una ca-
tapulta; dos aviones; dos equipos de tubos de 
lanzar cuádruples de 533 mm.; dos paravanes 
protectores; dos morteros para cargas de pro-
fundidad; un varadero para ocho cargas. 

Protección horizontal: Cubierta protectora, 
60 mm.; pañoles de pólvora, 90 mm.; aparato de 
gobierno, 35 mm. 

Protección vertical: Faja de flotación, 90 mi-
Umetros; pañoles de proyectiles y locales de ser-
vicio importantes en combate, 62 mm.' pañoles 
de pólvora, 112 mm.; mamparos y traveses, de 
30 a 60 mm.; barbetas y tubos de canalización 
de D. de T., etc., 25 mm.; cajas de humo, 40 mi-
límetros. 

Dotación: 702 hombres. 

CRUCERO DE 17.500 TONELADAS Y 36 NuDos. 

PROYECTO 138. 

Las características principales del buque son 
las siguientes: 

Eslora en la flotación: 217,66 metros. 
Eslora máxima: 225,66 metros. 
Manga de trazado: 23,58 metros. 
Puntal: 12,80 metros. 
Calado medio de trazado: 6,15 metros. 
Maquinaria: Cuatro equipos de turbinas en-

granadas del tipo mixto de acción y reacción 
en dos cámaras alternadas; los ejes exteriores, 
a proa, y los interiores, a popa. Seis calderas  

de circulación rápida de 40 kgs. de presión en 
tres cámaras independientes. 

Potencia: 170.000 caballos. 
Velocidad: 36 nudos. 
Autonomía a velocidad económica: 7,000 mi-

llas. 
Armamento militar: Cuatro torres triples de 

203 mm. de gran ángulo de elevación; seis to-
ires dobles a/a, de 90 mm.; 16 ametralladoras 
de 40 mm. en montajes dobles: 20 ametrallado-
ras a/a. de 20 mm.; una catapulta; dos avio-
nes; dos juegos triples de tubos de lanzar de 
533 mm.; cuatro morteros lanzacargas de pro-
fundidad; dos varaderos lanzacargas de profun-
didad; cuatro paravanes protectores 

Protección: En los planos de la lámina nú-
mero 51 se ve claramente su disposición, así 
como en los de la estructura de las cuadernas 
tipo, en la que también se aprecia la forma de 
la rrotección submarina. 

Blindaje horizontal: Cubierta principal, ace-
ro no cementado de coraza de 75 mm.; techos 
de pólvora y proyectiles, acero cementado de 
100 mm. 

Blindaje vertical: Faja de flotación, acero ce-
mentado de 150 mm., desde un metro debajo de 
la flotación hasta la cubierta protegida; cos-
tados de pañoles de pólvora y proyectiles, ace-
ro cementado de 150 mm.; mamparos transver-
sales de pañoles de municiones, 90 mm.; mam-
paros longitudinales y transversales de locales 
importantes habitados en combate, 50 mm.; 
blindajes de barbetas, acero cementado de 150 
milímetros. Carapachos: frentes, 150 mm.; cos-
tados, 100 mm.; techo, 100 mm.; contera, 50 mi-
límetros. Blindaje de soportes telemétricos y 
otros, 60 mm. Blindaje de la torre de comba-
te: costados 150 mm.; techo, 100 mm. Blindaje 
del tubo de comunicación, 100 mm. 

Estos son los que hemos seleccionado entre 
los diferentes proyectos estudiados, pues aun-
que se hicieron otros de cruceros ligeros y de 
superdestructores, no queremos hacer intermi-
nable esta relación. 

Se llega ya al venturoso fin de la guerra ci 
vil, que iba a poner término a esta época de 
actividad tan marcada. La misión que durante 
ella le cupo a la Factoría de Ferrol fué impor-
tantísima, ya que puede decirse que, en lo que 
afecta a la construcción y reparación de los 
cascos y máquinas de los buques, le estuvo en- 
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comendada prácticamente la totalidad de. los de 
la flota nacional. Además de poder cumplir esta 
misión tan importante, al final de la guerra, o 
mejor unos meses después de terminada, la Fac-
t,oría estaba reconstruída, reorganizada y am-
pliada en medida muy considerable y constituía 
una poderosa y pujante organización. 

Antes de cerrar este período correspondiente 
a la guerra y de referirnos a algunos datos es-
tadísticos que más adelante indicaremos, hare-
mos resaltar el espléndido comortamiento del 
material de los buques, que realizó un servicio 
tan continuado y tan duro, respondiendo per-
fectamente y de manera desconocida en tiem-
pos anteriores, pero no muy remotos relativa-
mente. 

Debemos también aprovechar esta ocasión 
para rendir homenaje de admiración y gratitud 
a las gloriosas dotaciones que los tripulaban, y 
aquí, contrariamente a lo que ocurrió con el 
material, no se rompió la tradición de la Mari-
na de Guerra, tan honrosa. La labor de estas 
dotaciones escapa, seguramente, al conocimien-
to del vulgo; pero nosotros, que hemos podido 
apreciar de cerca la misión abnegada, durísima, 
tenaz y magnífica que desarrollaron y supimos 
de las heroicas virtudes de que en los momentos 
gloriosos y peligrosos hicieron gala, queremos, 
repetimos, hacerles aquí el homenaje de nuestra 
más acendrada admiración y de nuestro más 
entusiasta reconocimiento. 

En lo que afecta al personal de la Factoría, 
también creo de justicia hacer resaltar su des-
treza, su eficacia y su lealtad. Su labor fué sen-
cillamente admirable, y por ella merece tam-
bién afecto y gratitud. Para todo él, y en espe-
cial al magnífico equipo directivo, hoy en gran 
parte ajeno ya a la Factoría, que durante todo 
aquel tiempo puso a prueba sus magníficas do-
tes de capacidad, de valer y de abnegación, vaya 
aquí la expresión de mi más cariñosa admira-
ción, así como un emocionado recuerdo a los 
tres de sus componentes que nos abandonaron 
ya para siempre: don Augusto Vila Fano, don 
Enrique 1-lerrero Escobar y  don Antonio Alber-
to Munduate, de tan gratísima memoria. 

, 	* 

El coste de todas las obras que para la Mari-
na se realizaron en la Factoría durante toda la 
guerra civil y en los meses que le siguieron y 

Núnii'ro 1 

precedieron al establecimiento del Consejo Or -
denador de las Construcciones Navales Milita-
res, época en que la Factoría, aun girando bajo 
la razón social Sociedad Española de Construc-
ción Naval, estuvo incautada por la Marina y 
financiada por ella, asciende a la cifra de 104 mi-
llones de pesetas, según se deduce del balance 
de la liquidación que de dicho período de in-
cautación se presentó en 31 de agosto de 1941. 
De esta cantidad, 75 millones de pesetas repre-
sentaron los jornales y materiales de todas las 
obras de armamento, construcción y reparación 
de buques y demás elementos con destino a la 
Marina, y los 29 millones restantes representan 
los gastos generales correspondientes. 

Verdaderamente que no puede decirse que se 
haya trabajado con poco rendimiento económi-
co, pues las cifras apuntadas son realmente exi-
guas si se las compara con las obra ejecutada, y 
aunque es cierto que muchos de los materiales 
precisos fueron entregados por la Marina y no 
entraron en el coste indicado, también lo es que 
en los 29 millones de gastos generales se com-
prenden todas las obras de reconstrucción y 
ampliación de la Factoría, entre ellas el nue-
vo Taller de Maquinaria, los nuevos Muelles de 
Armamento, etc. 

El personal de la Factoría, al estallar el Mo-
vimiento, ascendía a 2.967 hombres, de los cua-
les 327 eran empleados, cuyas cifras, al ser en-
tregada al Consejo Ordenador, habían ascendi-
do a 4.812 hombres, de los cuales eran 516 em-
pleados y 386 aprendices. 

CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES 
F. INDUSTRIAS NAVALES MILITARES Y DEL CONSEJO 

ORDENADOR DE LAS CONSTRUCCIONES NAVALES MI- 

LITARES, 

La Factorúi bajo el Con (70 Ordenador.—Me-
ses después de terminada la guerra, en el vera-
no de 1939, vino el Caudillo a Ferrol, y aunque 
no visitó detenidamente la Factoría, hizo acto 
de presencia en ella desde la cubierta de un bu-
que minador que se encontraba en dique, diri-
giendo la palabra a todo el personal, que lo es-
cuchó con el mayor interés y entusiasmo. Con-
firmó en aquella ocasión la necesidad de prepa-
rarse, tanto en el orden material como en el del 
personal, para desarrollar una intensa recons-
trucción de la Flota y de las bases navales, po- 
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nienclo de manifiesto los propósitos que en este 
sentido abrigaba el Gobierno. 

Poco después, y para llevar a cabo dichos pro-
pósitos, se constituyó la Dirección de Cons-
trucciones e Industrias Navales Militares, que 
habría de ser en el futuro el Centro rector de 
esta actividad de la Marina, contando, entre 
otros, con un organismo técnico, de donde ha-
brían de emanar los proyectos de los nuevos bu-
ques. También con el mismo objeto, y teniendo 
en cuenta la terminación del contrato entre la 
Marina y la Sociedad Española de Construcción 
Naval, se constituyó, con carácter provisional, 
un organismo llamado Consejo Ordenador de las 
Construcciones Navales Militares, que halría de 
sustituir a dicha Sociedad en la explotación in-
ciustrial de las Factorías de la Marina, en tanto 
se constituía la nueva entidad que de una ma-
nera definitiva y con carácter completamente in-
Iustrial, de Sociedad anónima, sustituyese a 
v.quella Sociedad Española de Construcción Na-
val. Es sabido que el período de provisionalidad, 
que en la Ley de constitución del Consejo Or -
denador se estimaba de seis meses de duración, 
se ha prolongado, sin embargo, durante mucho 
más tiempo. 

El día 6 del mes de marzo de 1940 se hizo en-
trega de la Factoría de El Ferrol del Caudillo al 
Consejo Ordenador de las Construcciones Na-
vales Militares, y a continuación pasamos a des-
cribir la labor en ella realizada desde aquella 
fecha. 

OBRAS NAVALES. 

Cañoneros "Eolo" y "Tritón".—Como ya se 
ha dicho antes, la construcción de estos buques 
se había iniciado a principios del año 1938, cuan-
do la liberación de Bilbao permitió disponer de 
los materiales precisos, habiéndose botado al 
agua el primero de ellos en el año 1939 y  el otro 
pocos días antes de la incautación de la Facto-
ría por el Consejo Ordenador. 

Su construcción se continuó con la actividad 
compatible con el defectuoso aprovisionamiento 
de los materiales necesarios, que a partir de esta 
época se dejó ya sentir y fué agravándose pau-
latinamente; pero, no obstante y a pesar de 
ello, se pudieron presentar a pruebas de mar: 
el "Eolo", a principios del año 1941, y  el "Tri-
tón", de 1912, siendo, que nosotros sepamos, los 
primeros buques, tanto de guerra como mercan- 

tes, que se construyeron y terminaron después 
de la guerra en España. 

Las características principales son las si-
guientes: 

Eslora en la flotación: 84,7 metros. 
Manga: 11,75 metros. 
Puntal en la cubierta de botes: 7,75 metros. 
Puntal en la cubierta alta: 5,35 metros. 
Calado medio en pruebas: 3,10 metros. 
Desplazamiento en plena carga: 1.900 tone- 

ladas. 
Velocidad en pruebas: 20 nudos. 
Potencia: 5.000 S. H. P. 
Autonomía: 5.000 millas. 
Arrnarnc?nto militar: Cuatro cañones a/a. de 

101,6 mm. (en el rrimitivo proyecto llevaba cua-
tro de 120 mm. de superficie); cuatro ametra-
lladoras dobles de 3,7 cm. a: a.; ocho ametra-
lladoras de 20 mm. a/a.; dos morteros lanza-
cargas de profundidad; un varadero íd. íd. 

Número de minas que puede llevar a bordo: 
70, dispuestas en dos vías en la cubierta alta, 
conforme puede apreciarse en los planos de dis-
posición general. 

No hacemos especial mención de los servicios 
de casco, que son todos muy análogos a los mi-
uiadores tipo "Júpiter", y en cuanto a la maqui-
ilaria, es idéntica a la de estos buques, pero 
dispuesta en dos cámaras independientes, con-
forme se ve también en los planos de disposi-
ción general. 

GRAN REPARACIÓN DE LOS CRUCEROS "GALICIA" 

Y "MIGUEL DE CERVANTES". 

Estos dos buques, que, juntamente con el cru-
cero "Méndez Núñez" y con los destructores 
"Alsedo" y "Lazaga", fueron recu''erados al ter-
minar la guerra civil—los tres primeros en Bi-
zerta—, llegaron a Ferrol a mediados de 1939, 
poco antes de la incautación de la Factoría por 
el Consejo Ordenador. 

Puede decirse, sin exageración de ninguna cla-
se, que el estado de todos ellos era pésimo, en 
especial de los dos destructores y el del "Mén-
dez Núñez", y ya en menor grado, aunque tam-
bién muy considerablemente, el "Miguel de Cer-
vantes", buque que había sido torpedeado y 
bombardeado repetidas veces por la aviación na-
cional, estando como consecuencia de ello de-
formado, con sus varengas centrales retorcidas 
y destrozado, además, un juego de turbinas, así 
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como averiada la línea de ejes correspondiente. 
El estado de abandono y de suciedad en que 

llegaron es indescriptible. 
En vista de ello, y aprovechando la impor-

tancia de las reparaciones, que exigían para vol-
ver a dejarlos en servicio, se pensó en hacerles 
también las obras de modernización y reforma 
precisas para recoger en lo posible todas las en-
señanzas que la guerra había proporcionado. 

De acuerdo con estas ideas, y en lo que con-
cierne al "Galicia" y "Miguel de Cervantes", se 
constituyó, por orden del Estado Mayor de la 
Armada, una Junta que propuso las obras de 
reforma a efectuar, las que fueron aprobadas, 
y que se resumen en los puntos que figuran en 
el apéndice número 6. 

Como consecuencia de esto, de acuerdo con 
esta Junta, la Factoría estudió el proyecto de 
todas estas obras, y en 11 de junio de 1940 se 
le dió la orden de llevarlas a cabo, así como 
las de reparación necesarias, en los dos cruce-
i' "Galicia" y "Cervantes". Fueron obras muy 
considerables, y su relación con algún detalle 
figura también en el apéndice número 6. 

Los buques han quedado prácticamente re-
construídos y en espléndidas condiciones de ser-
vicio, y a pesar,  del elevado coste de los traba-
jos y del tiempo requerido para llevarlos a cabo, 
no cabe duda que han permitido recuperar es-
tos dos hermosos cruceros en precio y plazo 
mucho más reducidos que los necesarios para 
construir unos nuevos equivalentes. 

Las características principales de estos cru-
ceros son las siguientes: 

Eslora: 176,63 metros. 
Manga: 16,46 metros. 
Calado: 5,03 metros. 
Puntal: 9,30 metros. 
Desplazamiento en plena carga: 9.662 tone-

ladas. 
Desplazamiento en pruebas: 8.219 toneladas. 
Velocidad en pruebas de cuatro horas: 33 

nudos. 
Autonomía: 5.000 millas. 
Potencia: 80.000 S. H. P. 
Dotación: 603 hombres. 
Calderas: Ocho de petróleo y tiro forzado en 

cámara cerrada dispuestas en cuatro cámaras 
independientes. 

Turbinas: Cuatro juegos independientes, cada 
uno formado por dos turbinas de reacción de 
alta y baja presión moviendo cuatro ejes a tra- 

vés de los correspondientes engranajes de sim-
ple reducción. Cada grupo lleva, además, una 
turbina de crucero incorporada a la de alta pre-
Sión y una turbina de ciar de acción y reacción 
incorporada a la turbina de baja. 

Presión en calderas: 17,5 kgs. 
Vapor: saturado. 
Revoluciones por minutos de las hélices: 250. 
Armamento militar: Ocho cañones de 152 mi-

límetros, dispuestos en cuatro montajes dobles 
axiales; 12 cañones de 90 mm. a/a, dispuestos 
en seis montajes dobles (este armamento no ha 
sido montado a lordo todavía); 16 ametralla-
doras de 37 mm. a a. con montajes dobles; 
20 ametralladoras de 20 mm. a/a. en montajes 
cuádruples; seis tubos lanza-torpedos de 533 mi-
límetros en dos equipos triples; cuatro morte-
ros lanzacargas de profundidad; un varadero 
lanzacargas de profundidad; un avión sobre ca-
tapulta giratoria; dos paravanes protectores: un 
productor de humos. 

No nos extenderemos en la descripción más 
o menos sucinta de sus servicios de casco, eléc-
tricos y maquinaria por no hacer ya más larga 
esta exposición. bastando decir que su "stan-
dard" es muy aproximado al del crucero "Ca-
narias", que se describe en el apéndice núme-
ro 1, y  creyendo, por otra parte, que con los 
planos de disposición general que aquí se dan 
se puede formar bastante idea de los buques. 

El "Galicia" se presentó a pruebas de mar en 
julio de 1944, y  el "Miguel de Cervantes", en 
julio de 1945. 

Para considerar debidamente el importe de 
estas reparaciones y el plazo necesario para lle-
varlas a cabo conviene no olvidar las condicio-
nes tan desfavorables en que se realizaron, r 

séame permitida una digresión sobre el particu-
lar quees aplicable, no sólo a estos buques, na-
turalmente, sino a todas las construcciones que 
desde entonces se acometen. 

Más adelante pensamos dar algunos datos es-
tadísticos sobre la elevación de precios de ma-
teriales y del tipo de jornales en todo el perío-
do del Consejo Ordenador, hallando los índices 
anuales de coste de la construcción naval du-
rante todo este período; pero debemos ya ade-
lantar desde ahora que todas las fórmulas que 
puedan arbitrarse para calcular el aumento de 
coste en función de dichos índices son excesiva-
mente simDlistas y no pueden reflejar en modo 
alguno los resultados reales, ya que hay varia- 
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bies, muy difíciles de individualizar, que influ-
yen grandemente en la función tan compleja 
que es el coste de la construcción o de la repa-
ración de un buque. Nos referimos, entre otros. 
factores, a la influencia nefasta de la escasez 
de materiales, de la escasez de flúido eléctrico y 
de la escasez de combustibles; se comprende fá-
cilmente que con independencia de la elevación 
de precio de dichos elementos, derivada de su 
misma escasez, tiene esto otra trascendencia 
mucho más perjudicial en la desorganización y 
desmoralización que introduce en la ejecución 
de los trabajos. No es necesario esforzarse mu-
cho para demostrar que con el mismo precio 
unitario de sus distintos elementos, una obra 
puede resultar a precio totalmente diferente se-
gún sea la organización de su sistema de eje-
cución, y es precisamente en su desorganización 
y en su mayor duración donde se deja sentir 
la carencia de materiales; esto razonando des-
de el punto de vista de la ejecución material de 
la obra; pero es que, aun siendo enorme la in-
fluencia de esta perturbación no cifrable que 
acabamos de indicar, quizá sea aún mayor la 
de otros factores, que pudiéramos llamar psico-
lógicos, que entran en juego ante las dificulta-
des e imposibilidades de efectuar las obras, aca-
rreaado escepticismos y faltas de entusiasmo 
incompatibles con la realización económica y 
rápida de los trabajos. 

Las adversas condiciones que para el sumi-
nistro de energía eléctrica ha significado la se-
quía en los años a que nos referimos, así como 
el aumento del consumo nacional, han supues-
to un factor extremadamente perjudicial, como 
es bien sabido; pero, afortunadamente, parece 
ser que el problema se encuentra en vías de 
resolución en un plazo más o menos cercano, y 
se aprecian, efectivamente, los esfuerzos que so-
bre el particular se están efectuando por enti-
dades privadas y estatales. 

También en el problema del suministro de 
combustible, que tan defectuoso ha sido y es, 
se aprecia que la cantidad de carbón que se 
arranca de las minas es cada vez mayor, y cabe 
la esperanza de que, siguiendo por el mismo ca-
mino, llegue a ser suficiente para el consumo na-
cional, observándose, por,  otra parte, lo mismo 
que en el caso anterior, los esfuerzos que en di-
cho sentido realizan también entidades estata-
les y privadas. 

En la obtención de muchos materiales y en 

la manufactura de otros productos antes des-
conocidos en la industria nacional se registran, 
a pesar de que los resultados en muchos aspec-
tos no han sido todavía suficientes, esfuerzos 
verdaderamente meritorios, que demuestran la 
vitalidad del país con su voluntad de trabajar 
y sobreponerse a todas estas dificultades. 

En cambio, en donde el panorama es verda-
deramente alarmante es en lo que respecta a 
elemento tan fundamental y tan vital para la 
construcción naval y, en general, para toda la 
industria como es el acero laminado. Efectiva-
mente, aquí no sólo se trata de que la escasez 
es angustiosa, sino que cada vez estamos peor, 
y no se observan, como en los otros casos, sín-
tomas de aumento de producción. En el pro-
blema tan gravísimo del suministro de acero, 
lo que a primera vista se aprecia son esfuerzos 
más o menos afortunados para su distribución; 
pero, desgraciadamente, inciden sobre una pro-
ducción cada vez más raquítica. 

No es necesario esforzarse tampoco demasia-
do en señalar la importancia que para la cons-
trucción naval tiene esta mortal amenaza de 
paralización, y este ambiente enrarecido, que 
malogra y ahoga todos los esfuerzos, que tan 
necesarios son para mejorarla. Por ello, al se-
ií alar ante el Congreso esta desfavorable situa-
ción, me permito someter a la consideración del 
mismo la conveniencia de hacer constar su pre-
ocupación y su deseo de que por todos los me-
dios que sean posibles se busque el aumento de 
]a producción siderúrgica con toda la rapidez que 
se pueda; de lo contrario, entendemos que huel-
ga cualquier otra clase de preocupación sobre 
el problema de la construcción naval. 

GRANDES REPARACIONES Y MODIFICACIONES EN LOS 
DESTRUCTORES "ALSEDO" Y "LAZAGA". 

Estos dos buques, iguales al "Velasco", fue-
ron construídos veinte años antes de estas obras 
de reparación, y unido esto al enorme abando-
no en que llegaron a Ferrol, una vez recupera-
dos después de la guerra civil, se comprende 
fácilmente que las obras que precisaban fue-
sen de una entidad equivalente a la reconstruc-
ción pura y simple de los buques, lo cual tam-
bién se puede apreciar claramente en alguna de 
las fotografías que figuran en esta Memoria. 

Por ello se aprovecharon dichas obras de re- 
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paración para llevar a cabo otras de modifica- res, tubos delgados para combustible líquido y 
ción de los buques que los dejasen en condicio- tiro forzado en cámara cerrada, dispuestas en 
nes análogas a las que quedó el "Velasco" des- dos cámaras consecutivas. 
pués de sus reparaciones durante la guerra. 	Dos grupos de turbinas independientes, en- 

n. 

TJ 

loto 1.--1 ís(a (tel destiuctor 	 d113,aii1v In, 	 obnis it,' rItnaroeiol 

j jfl((j(•'.fl 1 iae ióii 

Sus características son: 	 granadas, de simple ieducción, dispuestas en 

Eslora: 86,30 metros. 	 una misma cámara, compuesto cada uno de una 

Manga: 8,20 metros. 	 turbina de alta presión y otra de baja presión, 

Calado: 3,00 metros. 	 ambas de reacción, y una turbina de ciar incor- 

Desplazamiento: 1.300 toneladas. 	 porada a la de baja presión; primitivamente, 

Velocidad en pruebas: 34 nudos. 	 el buque llevaba también turbinas de crucero, 

Autonomía: 2.500 millas, 	 pero se le han suprimido con motivo de su re- 

Maqui?uiria: Cuatro calderas de tres colecto- paración. 
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Presión del vapor saturado generado en las 
calderas: 17,5 kgs/cm 2 . 

Potencia de la maquinaria: 33.000 S. H. P. 
Armamento militar: Tres cañones de 101,6 

milímetros; tres ametralladoras de 20 mm. a/a.; 
dos equipos de tubos lanzatorpedos de 40 mm.; 
dos morteros lanzacargas de profundidad; un 
varadero para ídem; un fumígeno. 

En los planos de disposición general se apre-
cia también la de la maciuinaria auxiliar nece-
saria para todos los servicios.  

dente de Bizerta. Debido a su edad y al aban-
dono enorme en que se había tenido, llegó en un 
estado verdaderamente lamentable, exigiendo, 
como todos, por tanto, unas obras de reparacion 
muy a fondo, y, como siempre también, apro-
vechando éstas, se dispusieron las de moderni-
zación. 

Entre las varias alternativas que con este ob-
jeto se habían estudiado en la Factoría de Fe-
rrol, el Estado Mayor de la Armada, en la fe-
cha de 30 de abril de 1943, eligió la solución 

- 	 .-- - 

--..-,-- 	 - 	 - 	 -- - 	 - 	 - 

-- 	 - 

loto 2.-- (rue,'ro "Míndez X nuez" en l)111tI)t. Jen(liellte del montaje de la art illeria 

No consideramos preciso extendernos más so-
bre los servicios de casco, eléctricos y de ma-
quinaria, que responden al "standard" de esta 
clase de buques en la Marina de Guerra; pero 
lo que sí haremos para dar una idea de la im 
portancia de las obras efectuadas es reseñar el 
programa de las mismas en el apéndice núm. 7. 

Los buques quedaron prácticamente nuevos. 
En sus pruebas de mar, que se realizaron en 
julio de 1943 las del "Lazaga" y en septiembre 
del mismo año las del "Alsedo", se obtuvo la 
misma velocidad de 34 nudos que en las primi-
tivas de los buques. 

A pesar de su edad, y teniendo en cuenta que 
cualquier tipo de destructor, dentro de ciertos 
límites, es muy aprovechable, no cabe duda que 
han sido obras de mucha utilidad. 

REFORMA Y MODERNIZACIÓN I)EL CHUCERo 'MÉN- 

DEZ NÚÑEZ". 

A mediados del año 1943, el Estado Mayor de 
la Armada dió la orden de las obras de moder-
nización de este barco, el cual, como dijimos, 
había llegado a Ferrol en el año 1939, proce- 

de hacer las obras de reparación indispensables 
para ponerlo en servicio, modernizando y me-
•jorando solamente todas aquel las instalaciones 
que por su mal estado fuere necesario renovar 
por completo. En vista de ello, se procedió a 
desarrollar en la Factoría el proyecto corres-
pondiente, conservándose las mismas instala-
ciones de maquinaria y calderas y respetando 
de una manera general todos los servicios del 
buque. 

En cambio, se modificó completamente a fon-
do todo lo referente a la disposición de los alo-
jamientos y superestructuras, así como el ai-
mamento militar. 

El barco ha quedado convertido en un cru-
cero antiaéreo y con una silueta moderna y muy 
bonita, como puede apreciarse en las fotogra-
fías que se incluyen, habiéndose aumentado el 
arrufo del castillo para evitar lo sucio que el 
barco era. 

La orden de ejecución de la obra es de ju-
nio del 43. 

Sus características principales son las si-
guientes: 

Eslora total: 141 metrós. 
Eslora en la flotación: 139,59 metros. 
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Manga de trazado: 13,868 metros. 
Puntal de trazado: 7,72 metros. 
Desplazamiento "standard": 4.680 toneladas. 
Calado correspondiente: 4,40 metros. 
Velocidad: 29,5 nudos. 

Maquinaria: Doce calderas, seis de combus-
tible líquido y seis de carbón, dispuestas en cua-
tro cámaras independientes y consecutivas para 
combustión a tiro forzado en cámara cerrada. 

Presión del vapor saturado: 17,5 kgs cm 2 . 

Cuatro grupos de turbinas independientes, 
dispuestos dos a dos en dos cámadas de máqui-
nas consecutivas, los ejes exteriores a proa y 
los interiores a popa. 

Cada grupo está compuesto por una turbina 
de alta y una de baja, llevando incoporado la 
primera la turbina de crucero y la seguda la de 
ciar, y moviendo lós ejes propulsores a través 
de engranajes helicoidales de simple reducción. 

Potencia: 45.000 S. H. P. 

Armamento militar: Ocho cañones a1a. en 
montaje sencillo de 120 mm.; 10 cañones a/a, de 
37 mm. en cinco montajes dobles; ocho ametra-
lladoras sencillas a a. de 20 mm.; dos tubos tri-
ples lanzatorpedos de 533 mm.; cuatro morteros 
lanzacargas de profundidad; un varadero idem. 

No consideramos nreciso dar una reseña de-
tallada de los servicios de casco y máquinas, 
que son análogos y del mismo "standard" que 
los de los demás cruceros, habiéndose dispues-
to a bordo modernas instalaciones especiales. 

En el apéndice número 8 se da la relación 
detallada de las obras llevadas a cabo, que han 
sido importantísimas y que han significado una 
reconstrucción total del barco, al que se ha re-
novado en todas las partes que por su estado 
lo requerían, habiéndose desmontado y llevado 
al taller todas las calderas para su reentubadq 
y cambio de colectores en algunas, así como to-
das las máquinas principales y auxiliares para 
su recorrido y renovación en la medida reque-
rida. Igualmente se ha renovado prácticamente 
por completo toda la instalación eFectrica, ha-
biéndose aumentado, además, la potencia dis-
ponible con dos grupos electrógenos Diesel dí-
namos de 75 kw. cada uno. 

Por ello se ha obtenido un barco prácticamen-
te nuevo, de características notables y de utili-
dad innegable. 

OTRAS OBRAS DE REPARACIÓN IMPORTANTES. 

Durante todo el período del Consejo Ordena-
dor se han efectuado continuamente una multi-
tud de obras de reparación en todos los buques 
de la Escuadra, cuya base ha sido Ferrol en 
todo este tiempo, obras que han importado un 
número crecido de millones de pesetas. 

Entre ellas, mencionaremos como importantes 
las correspondientes al montaje de las nuevas 
direcciones de tiro del crucero "Canarias", al 
entubado de calderas del "Cervera" y a la re-
paración general de todos los destructores tipo 
"Antequera", correspondientes a la primera flo-
tilla, que terminaron su reparación y armamen-
to después de su recuperación al final de la gue-
rra en la Factoría de El Ferrol. También cita-
mos una gran reparación llevada a cabo en el 
buque auxiliar "Virgen de la Caridad", cuyo 
casco hubo que enderezar, pues estaba comple-
tamente deformado y retorcido a consecuencia 
de la explosión de una bomba arrojada contra 
él en Cartagena por la aviación nacional. 

NUEVAS CONSTRUCCIONES. 

Las primeras órdenes de nuevas construccio-
nes a la Factoría después de su incautación por 
el Consejo Ordenador de las Construcciones 
Navales Militares tienen la fecha de 26 de agos-
to de 1941, y corresponden a la construcción de 
tres remolcadores de rada. 

El proyecto de estos buques, estudiado en el 
Centro de Estudios y Proyectos de la Dirección 
de Construcciones e Industrias Navales Milita-
res, fué desarrollado en la Factoría al llevarse 
a cabo la construcción de los mismos. 

Las características de estos buques son: 
Eslora total: 37,75 metros. 
Manga fuera de miembros: 8,40 metros. 
Puntal de trazado: 4,10 metros. 
Calado medio a plena carga: 2,85 metros. 
Una máquina de vapor de triple expansión. 
Potencia máxima: 800 1. H. P. 
Diámetro del cilindro de alta: 280 mm. 
Diámetro del cilindro de media: 610 mm. 
Diámetro del cilindro de baja: 980 mm. 
Bombas acopladas a las máquinas: una bom- 

ba de aire, una bomba de sentina, una bomba 
sanitaria. 

Una caldera cilíndrica horizontal de carbón: 
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diámetro de la caldera, 4.874 mm.; longitud, 
3.500 mm.; presión de régimen, 13 atmósferas. 

Máquinas auxiliares: Un grupo electrógeno 
Diesel dínamo de 4 kw., una bomba de circula-
ción de 160 tons.-hora; una bomba de alimen-
tación principal de 6 tons.-hora; una bomba de 
alimentación auxiliar de 6 tons.-hora; una bom-
ba Dupiex para servicio general de 22 tons-hora; 
una turbo-bomba de salvamento de 300 tonela-
das-hora, a 18 mts.; un molinete de vapor y a 
mano, para cadena, de 30 mm.; un servo-motor 
a vapor y a mano; un chigre de remolque; un 
chigre de rastreo. 

Velocidad en pruebas: 11,5 nudos. 
Autonomía a 10 nudos: 1.000 millas. 
Los buques constituyen unos elementos auxi-

liares de la Marina muy estimables, y de los cua-
les se deja sentir la necesidad, pecando acaso 
del defecto inherente a tener una caldera de tan 
grandes dimensiones, poco justificable en estos 
tiempos. De todas maneras, repetimos, se tra-
ta de buques muy útiles. 

Van provistos de un gaviete a proa para fae-
nas, así como de una ametralladora de 20 milí-
metros antiaérea. Para las faenas de rastreo, 
aparte del chigre que hemos citado, disponen 
también de los correspondientes paravanes o 
rastras. 

Aparte de estos barcos, se construyó también 
en Ferrol la maquinaria de otros dos iguales 
construidos en La Carraca. 

CAÑONEROS TIPO 'PIzARRo". 

Estos buques constituyen una serie de ocho 
unidades, cuya construcción ha sido ordenada 
en dos etapas, correspondiente cada una a una 
serie de cuatro barcos. La primera serie com-
prende el "Pizarro", "Hernán Cortés", "Vasco 
Núñez de Balboa" y "Martín Alonzo Pinzón", y 
la segunda serie, el "Magallanes", "Vicente Yá-
ñcz Pinzón", "Sarmiento de Gamboa" y "Le-
gazpi", nombres, como se ve, todos de conquis-
tadores y descubridores, y la mayoría de los 
cuales, por otra parte, han figurado ya en las 
popas de buques de nuestra Marina. 

La orden de construcción de la primera serie 
es de 2 de septiembre de 1941, y  la de la segun-
da, de 26 de octubre de 1943. 

En el verano de 1944 se botaron al agua en 
el mismo día, y en una faena que duró en total  

media hora, los cuatro buques de la primera se-
rie, en presencia del Caudillo, siendo madrina 
del "Pizarro" la señorita Carmen Franco, hija 
del Jefe del Estado, y al año siguiente, por la 
misma época, tuvo lugar en la misma forma la 
botadura de los buques de la segunda serie. 

El estudio preliminar de estos cañoneros fué 
realizado también en el Centro de Estudios y 
Proyectos de la Dirección de Construcciones 
Navales Militares, y su proyecto definitivo, así, 
como el desarrollo de todos los planos de su 
construcción y el proyecto de su maquinaria 
propulsora, fué realizado en la Factoría de Fe-
rrol. 

Son unidades que pueden calificarse de her-
mosas en su tipo, y algunas de las cuales se en-
cuentran ya en servicio, constituyendo, desde 
luego, una mejora muy sensible sobre los bu-
que análogos construídos anteriormente. 

Las características principales son las si-
guientes: 

Eslora máxima: 95,208 metros. 
Eslora en la flotación: 90,5 metros. 
Manga de trazado: 12,15 metros. 
Puntal de trazado en la cubierta del castillo: 

7,75 metros. 
Desplazamiento normal en pruebas: 1.710 to-

neladas. 
Desplazamiento en plena carga: 2.246 tone-

ladas. 

Maquinaria: Dos juegos de turbinas engra-
nadas, de tipo de acción y  reacción, dispuestas 
en dos cámaras independientes y alternadas mo-
viendo los ejes propulsores a través de engra-
najes de simple reducción. 

Dos calderas de tubos delgados y tres colec-
tores para vapor recalentado quemando petró-
leo a tiro forzado en cámara cerrada. 

Grado de recalentamiento: 107° C. 
Presión de trabajo: 25 kgs. 
Potencia: 6.000 S. H. P. 
Revoluciones por minuto: 370. 
Velocidad: 20,5 nudos. 
Autonomía: 6.000 millas. 
Capacidad de petróleo: 386 toneladas. 

Armamento milUar: Seis cañones a/a. de 120 
milímetros en montajes dobles axiales, uno a 
proa y dos a popa; ocho cañones semiautomáti. 
cos a/a. de 37 mm. en montajes dobles; seis 
ametralladoras a/a. de 20 mm.; cuatro morte-
ros lanzacargas de profundidad; un varadero; 
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instalación portátil para 30 minas; equipo de 
paravanes protectores; productor de nieblas. 

Dotación: 251 hombres. 
Dos turbo-dínamos de 100 kw. y un grupo 

Diesel-dínamo de 75 kw. 
No creemos necesario extendernos en más de-

talles descriptivos, I;ues entendemos que los 
planos definen suficientemente estos buques, cu-
yos distintos servicios de casco y máquinas tie-
nen el más alto "standard" de los buques de su 
clase en nuestra Marina, disponiendo de insta-
laciones especiales modernas. 

DRAGAMINAS "TAMBaR" Y "GUADALETE" 

En 5 de febrero de 1942 se dió la orden d 
ejecución de estos dos buques, los cuales fueron 
botados, un mismo día, en el mes de octubre 
del año 1944. 

Su proyecto, estudiado por el Centro de Es-
tudios y Proyectos de la Dirección de Construc-
ciones e Industrias Navales Militares, fué des-
arrollado por la Factoría de Cartagena, que ha 
construído otros cinco buques del mismo tipo, 
así como también la maquinaria propulsora de 
los dos citados. 

Las características principales son: 
Eslora máxima: 61,90 metros. 
Manga de trazado: 8,50 metros. 
Puntal: 3,65 metros. 
Desplazamiento normal (media carga) : 615 

toneladas. 
Calado correspondiente: 2,26 metros. 
Maquinaria propulsora: Dos máquinas alter-

nativas con turbinas de evacuación, acoplada a 
voluntad y a través de embrague hidráulico y 
doble engranaje de reducción a los ejes propul-
sores. 

Potencia máxima: 2.400 1. H. P. 
Revoluciones: 240 r. p. m. 
Velocidad: 16,5 nudos. 
Autonomía: 3.000 millas. 
Dos calderas de tubos delgados de tres co-

lectores, quemando carbón con tiro forzado en 
cámara cerrada. 

Armamento militar: Un cañón de 8,8 ems.; 
una ametralladora doble a/a. de 37 mm.; dos 
ametralladoras a/a. de 20 mm. 

Las pruebas de estos dos buques se efectua-
ron en julio de 1946 las del "Tambre" y en oc-
tubre del mismo año las del "Guadalete". 

CONTRATO CON LA SocIEDAD RATEAD Y CON ATE- 

LIERS ET CHANTIERS DE BRETAGNE. 

A principios del año 1942 se celebraron con 
estas dos importantes firmas francesas los con-
venios necesarios para la explotación de las pa-
tentes y suministro de planos de maquinaria 
Rateau, con objeto de aquirir en nuestra Mari-
na la técnica de las modernas turbinas de ac-
ción de este tipo. 

A base de estos convenios se llevó a cabo en 
Ferrol, en abril de 1942, el proyecto de un des-
tructor de 42 nudos y  3.060 toneladas de des-
plazamiento "standard" (proyecto 148-A). 

Las características principales son: 
Eslora en la flotación: 131 metros. 
Manga de trazado: 12,50 metros. 
Puntal de trazado: 7,45 metros. 
Desplazamiento "standard": 3.060 toneladas. 
Calado medio: 3,54 metros. 
Desplazamiento en plena carga: 4.221 tone-

ladas. 
Desplazamiento eón minas: 4.264 toneladas. 
Calado medio correspondiente: 4,51 metros. 
Desplazamiento en pruebas: 3.060 toneladas. 
Velocidad media en pruebas de cuatro ho- 

ras: 42 nudos. 
Capacidad máxima de combustible: 967 to-

neladas. 
Autonomía a velocidad de 18 nudos: 7.500 

millas. 
Idem a 20 nudos: 5.600 millas. 
Idem a 42 nudos: 2.080 millas. 
Capacidad máxima de agua dulce: 75 tone-

ladas. 
Capacidad de agua de reserva de alimenta-

ción: 162 toneladas. 
Maquinria: Dos juegos de turbinas engra-

nadas sistema Rateau-Chantiers de Bretagne, 
dispuestos en dos cámaras independientes. 

Cuatro calderas con recalentador y calenta-
dor de aire, de tubos delgados, llama directa, y 
cuatro colectores, dispuestas en dos cámaras 
independientes, separadas por una cámara de 
máquinas. La combustión, a tiro forzado en vaso 
cerrado. 

Potencia máxima normal: 90.000 S. H. P. 
Presión del vapor en calderas: 35 kgs/cm 2 . 

Armamento militar: Ocho piezas de 120 mi-
límetros, aa., en cuatro torres dobles axiales; 
12 cañones a/. de 37 mm. en montajes dobles; 
cuatro ametralladoras a, 'a. de 20 mm. en mon- 
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taje sencillo; ocho tubos de lanzar (le 533 mi-
limetros en montajes dobles; dos morteros lan-
zacargas de profundidad; un varadero ídem íd.; 
un equipo de paravanes. 

Dotación: 279 hombres. 
Para este proyecto que fué presentado opor-

tunamente, no se recibió orden de ejecución, sino 
que se decidió la construcción de nueve destruc-
tores de 1.250 toneladas, cuyos planos de cas-
co fueron también suministrados por Ateliers 
et Chantiers de Bretagne, y que son los que si-
guen a continuación: 

DESTRUCTORES TIPO "AUDAZ". 

Comprende una serie de nueve buques, cuya 
orden de construcción se recibió en la Factoría 
en octubre de 1943 para los cinco primeros y 
en enero de 1944 para los cuatro restantes, y 
cuyos nombres son: "Audaz", "Osado", "Atre-. 
vido", "Rayo", "Furor", "Ariete", "Temerario", 
"Intrépido" y "Relámpago". 

Se están construyendo por series de tres, y 
debido a la escasez general de materiales, y en 
particular del muy especial que se necesita para 
la construcción de su maquinaria, el plazo de 
terminación es forzosamente dilatado. Los tres 
primeros tienen sus cascos prácticamente listos 
para echar al agua, y es de suponer que en el 
plazo de un año pueda presentarse a pruebas 
de mar el primero de ellos. 

Sus características principales son las si-
guientes: 

Eslora total: 93,935 metros. 
Eslora entre perpendiculares: 90 metros. 
Manga de trazado: 9,28 metros. 
Puntal de trazado: 5,2 metros. 
Desplazamiento "standard" sin minas: 1.101 

toneladas. 
Desplazamiento en Plena carga con minas: 

1.484 toneladas. 
Petróleo para calderas: 290 toneladas. 
Desplazamiento normal sin minas (pruebas): 

1.253 toneladas. 
Calado medio: 2,94 metros. 
Maquinaria propulsora: Dos juegos de turbi-

nas engranadas sistema Rateau, dispuestas en 
dos cámaras independientes. 

Tres calderas dispuestas en dos cámaras, se- 
iaradas por la cámara de máquinas de proa. 

Potencia máxima normal: 30.800 S. H. P. 
Potencia con sobrecarga: 32.500 S. H. P. 

Presión de trabajo en calderas: 35 kgs cm'. 
Temperatura vapor: 3750 C. 
Velocidad en pruebas de cuatro horas: 32,5 

nudos. 
Armamento militar: Tres cañones de 105 mi-

límetros, a/a., en montajes sencillos axiales; 
cuatro cañones semiautomáticos a/a. de 37 mi-
límetros en montajes dobles de tres ejes; ocho 
ametralladoras a 1  a. de 20 mm. en montajes cuá-
druples; seis tubos de lanzar de 533 mm. en 
montajes triples; cuatro morteros lanzacargas 
de profundidad; seis varaderos de cargas, dis-
puestos tres a cada banda; un equipo portátil 
para fondeo de minas; un equipo de rastreo de 
minas, compuesto de chigre, grúas y accesorios. 

Aunque a primera vista puede parecer que 
las características finales de estos buques no 
sean extraordinarias, constituyen, sin embargo, 
unidades muy interesantes, tanto desde el pun-
to de vista de su maquinaria como también pot-
algunos detalles constructivos del casco, cuyos 
mamparos son, desde luego, todos soldados, así 
como las cubiertas, con independencia de la re-
sistencia, quilla vertical, la unión de las cuadei-
nas con el forro, etc., etc. 

Además, también emplean en gran escala ma-
terial de aleaciones ligeras para mamparos me-
nores y de camarotes, que ya habíamos empe-
zado a emplear también en el crucero 'Cana-
rias". 

La construcción del casco es verdaderamente 
ligera y difícil, pero a pesar de ello la mano de 
obra de la Factoría de Ferrol ha sabido vencer 
perfectamente estas dificultades y ha hecho un 
buen trabajo. 

La construcción de estos buques nos ha pro-
porcionado la ocasión de adquirir una técnica 
nueva, y en esto hemos notado la preparación de 
nuestras Salas, que, contrariamente a lo que 
ocurría en tiempos pasados, han asimilado rá-
pidamente los nuevos progresos, hasta el pun-
to de que en la serie de buques siguientes, de 
que después trataremos, y que han sido proyec-
tados en Ferrol, se haii aplicado ya las nuevas 
conquistas técnicas. 

Como dijimos antes, la construcción de estos 
buques, aparte las dificultades intrínsecas a que 
acabamos de referirnos, presenta otras muy gra-
ves en los momentos actuales, referentes al aco-
pio de los materiales especiales necesarios para 
la construcción de la maquinaria, y ya se com-
prende los obstáculos tan grandes que ha ha- 
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bido que vencer para que la industria nacional, 
hoy tan sobrecargada y tan poco capaz de su-
ministrar los materiales puramente corrientes, 
haya podido ocuparse del estudio y suministro 
de los necesarios para esta maquinaria tan de-
licada, bastando citar los detalles siguientes: los 
colectores de las calderas son de acero cromo-
níquel-molibdeno, soldables, igual que los tubos 
de los recalentadores; no así la tubería de los 
haces vaporizadores, que aunque en el proyecto 
francés estaban considerados del mismo mate-
rial, se pueden usar, sin embargo, los tubos co-
rrientes; todas las líneas de ejes son de acero 
cromo-níquel tratado y de espesores muy redu-
cidos, lo cual, dada la longitud de algunos de 
sus trozos, lleva consigo dificultades de cons-
trucción muy grandes para nuestra industria, 
que, no obstante, han podido ser estudiadas y 
vencidas en Reinosa; las paletas de las turbi-
nas son también de acero cromo, y de acero 
cromo-níquel todos los discos de los rotores, 
tanto de las turbinas principales como de todas 
las turbo-auxiliares, etc., etc. Otro detalle in-
teresante es que las turbinas de baja llevan sus 
cilindros soldados. 

Ya se comprende que todas estas caracterís-
ticas tan altas de los materiales que los cons-
tituyen y todas las dificultades de construcción 
de sus estructuras, y, en una palabra, la ligere-
za de peso conseguida en estos buques, lleva 
consigo, entre otras consecuencias, una cares-
tía específica de los mismos muy importante, •v 
aun reconociendo, indudablemente, que todo lo 
que sea caminar en el progreso técnico de las 
instalaciones es muy conveniente, quizá en es-
tos últimos años, en todas las Marinas, se haya 
pecado por un exceso de criterio restrictivo en 
pesos y tamaño de buque. Efectivamente, de no 
oponerse alguna circunstancia de índole mili-
tar, la tendencia de ahorrar peso no debe pasar 
de un límite para el cual ya resulta el barco pe-
queño de mayor importe que el de más tamaño 
y características equivalentes, que en todo caso, 
y de no oponerse aquella circunstancia de ca-
rácter militar que hemos indicado, llevará sobre 
el otro la ventaja de ser más grande, lo que no 
viene mal casi nunca en el mar. 

DESTRUCTORES TIPO "OQuEND0". 

Constituyen también otra serie de nueve bu-
ques, cuya orden de construcción se recibió en  

la Factoría el 5 de abril de 1944, y  que osten-
tarán los siguientes nombres: "Oquendo", "Ro-
ger de Launa", "Marqués de la Ensenada", 
"Blas de Lezo", "Gelmírez", "Lángara" "Boni-
faz", "Recalde" y "Blasco de Garay". 

Su proyecto fué estudiado y se está desarro-
llando en la Factoría de Ferrol, y se piensan 
construir, como los anteriores, en series de tres, 
contando con intercalar algunas de ellas entre 
las correspondientes a los destructores del tipo 
"Audaz". Debido a la escasez de materiales, y 
aunque los correspondientes a estos buques es-
tán pedidos desde 1944, no ha podido iniciarse 
todavía su construcción en grada, aunque se tie-
nen ya prácticamente cursados todos los demás 
pedidos de sus servicios e instalaciones y en 
curso de fabricación. 

Sus características principales son las si-
guientes: 

Eslora total: 116,475 metros. 
Eslora en la flotación: 110,8 metros. 
Manga de trazado: 11 metros. 
Puntal de trazado: 6,50 metros. 
Desplazamiento "standard": 2.050 toneladas. 
Desplazamiento en plena carga: 2.765 tone- 

ladas. 
Calado medio correspondiente: 3,85 metros. 
Velocidad media en pruebas de cuatro horas 

a toda fuerza: 39 nudos. 
Capacidad de petróleo: 659 toneladas. 
Autonomía a 20 nudos: 5.000 millas. 
Maquinaria propulsora: Dos juegos de turbi-

nas engranadas sistema Rateau-Chantiers de 
Bretagne, dispuestas en dos cámaras indepen-
dientes. 

Tres calderas con recalentador y calentador 
de aire, de tubos delgados, llama directa, cua-
tro colectores, dispuestas en dos cámaras inde-
pendientes y separadas por una cámara de má-
quinas. 

Potencia máxima normal: 60.000 S. H. P. 
Presión de trabajo en calderas: 35 kgs/cm 2 . 

Temperatura de vapor: 3750V 
Armamento militar: Ocho cañones de 120 mi-

flmetros a/a. en cuatro montajes dobles axia-
les, dos a proa y dos a popa; 12 cañones semi-
automáticos a/a. de 37 mm. en seis montajes 
dobles de tres ejes; cuatro ametralladoras an-
tiaéreas de 20 mm. en dos montajes dobles; sie-
te tubos de lanzar de 533 mm. en dos montajes 
dobles laterales y uno triple a crujía; dos mor-
teros lanzacargas de profundidad; un varade- 
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ro ídem íd; un equipo de paravanes protectores. 
Dotación: 267 hombres. 

Les son de aplicación a estos barcos todas 
las consideraciones que sobre las dificultades 
que se oponen a su construcción hicimos en el 
caso anterior, y que justifican la dilatación de 
los plazos de su armamento. 

Con esta serie de nueve barcos terminan las 
órdenes que hasta hoy tiene confiadas la Fac-
toría de Ferrol para la construcción de nuevos 
buques; el volumen de todas ellas representa 
realmente un trabajo muy considerable. a reali-
zar, que justifica, desde luego, las ampliaciones 
realizadas y proyectadas, y aunque quizá se tra-
te de trabajos no muy equilibrados entre ma-
quinaria y astillero, por ser más importante lo 
primero, representa, con todo, una obra de in-
tensidad muy superior a la registrada hasta 
ahora en la Factoría, bastando fijarse para ello 
en que el importe remanente de todo el trabajo 
a efectuar asciende hoy a unos 1.878 millones 
de pesetas, y aun teniendo muy en cuenta a 
diferencia del valor,  de la peseta, significa un 
volumen de obra mayor que el que a primera 
vista pudiera parecer. 

OBRAS CIVILES. 

Aparte de la labor que en relación con las 
obras navales ha realizado el Consejo Ordena-
dor, de acuerdo con los planes de reconstruc-
ción de la flota, también le fueron encomenda-
dos al mismo organismo los trabajos correspon-
dientes a la reconstrucción y habilitación de las 
bases navales y otras dependencias de tierra. 

En lo que concierne a la Factoría de Ferrol, 
con independencia de los trabajos de ampliaciói 
de la misma, ya iniciados en la etapa anterior, 
y a los que nos hemos referido repetidas veces, 
trabajos que a su vez, como veremos ahora, se 
han proseguido y ampliado mucho más, le in-
cumben también otra serie de obras civiles e 
hidráulicas importantísimas e independientes de 
la Factoría, que se han ejecutado y se están eje-
cutando en dependencias de la base naval. 

Para poder atender debidamente a todo este 
volumen de obra tan considerable (baste decir 
que el presupuesto de las obras de este género 
hoy en curso es de 400 millones de pesetas, del 
cual queda un remanente de 240 millones de  

pesetas, aparte de que el importe de los que tie-
nen presentados sus proyectos en espera de la 
orden de ejcución es de 587 millones de pese-
tas), ha sido preciso crear una organización bas-
tante poderosa e independiente de la organiza-
ción existente para la construcción naval, creán-
dose así la Factoría Civil, con sus departamen-
tos de Arquitectura, Ingeniería y Obras Contra-
tadas, así como sus Salas técnicas de Proyectos 
y Delineación, y cuyos efectivos ascienden hoy 
en día a 178 empleados e Ingenieros y a 1.900 
obreros, aparte del personal que trabaja en las 
obras por contrata. 

En lo que sigue vamos a hacer caso omiso de 
todas las obras civiles e hidráulicas que no se 
refieran a las correspondientes a la ampliación 
de la Factoría, y  nos ceñiremos únicamente a 
ésta. Poco después de incautarse el Consejo Or-
denador de ella, y aparte de seguir con las obras 
de ampliación ya entre manos en aquel enton-
ces, se empezaron las correspondientes a lo que 
pudiéramos llamar parte nueva o verdadera 
ampliación de la Factoría. El plan primitivo de 
estas ampliaciones, que figura en el anejo nú-
mero 5, y que, como se recordará, fué presen-
tado a mediados del año 1938, se modificó y 
completó después de un mayor estudio, y a la 
vista muy especialmente de los resultados de los 
sondeos que en gran medida se hicieron en la 
ría de Ferrol, y en 27 de enero de 1944, sin 
perjuicio, desde luego, de haber iniciado ya mu-
cho antes muchas de sus obras, se modificó la 
propuesta de ampliación y de acuerdo con lo 
que se indica en la Memoria correspondiente 
que incluímos en el apéndice número 10 de este 
trabajo. 

Como se ve, aparte de la dársena número 2, 
que ya se había previsto en la primtiva amplia-
ción, y cuyo emplazamiento se varió algo, lo 
más saliente de las modificaciones consiste, en 
primer lugar, en variar la obra de ampliación 
de las gradas, en disponer dos diques de care-
nas en lugar del primitivo considerado, en am-
pliar el astillero por su parte Norte y en conce-
bir los nuevos talleres de maquinaria, caldere-
ría de hierro y gran forja, que permitirán au-
mentar la capacidad de la Factoría en la me-
dida que se hace precisa para atender las misio-
nes a ella confiadas. Todos estos trabajos im-
portantes, así como los múltiples que se derivan 
del plano de la lámina 89, figuran en el apéndi-
ce número 10 suficientemente detallados. A. con- 
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tivación, sin embargo, daremos una sucinta des-
cripción de algunas de las obras más impor-
tantes: 

Gradas.—Aunque parece que se han construí-
do tres gradas, en realidad son dos; la número 1, 
para cruceros, de dimensiones aproximadamen-
te iguales y en el mismo emplazamiento que la  

de mampostería, encima de la cual se han dis-
puesto losas de hormigón y bloques también de 
hormigón para la colocación de las imadas. 

La idea que se ha perseguido con la estruc-
tura continua de esta grada es hacerla univer-
sal, es decir, que en cualquier sitio de ella se 
puedan construir los buques, pues en toda su 
anchura tiene igual resistencia, admitiéndose, 

it) lo 3. Vista parcial de las o bras de ton st, ¡ ¡ilación de las tute as gradas. 

en que se construyó el "Canarias", pero hacién-
dole nuevo el firme, que antiguamente era de 
madera, construyéndolo de losa de hormigón, ci-
mentada en la antegrada sobre pilotes de hor-
migón también, según se aprecia en las fotogra-
fías y en los planos. 

La otra grada es un inmenso plano inclinado 
de 260 metros de largo por 110 de ancho, todo él 
construído de hormigón armado de los espeso-
res que se ven en los planos correstondientes 
y cimentado en su mayor parte sobre pilotaje 
de hormigón. La antegrada, tanto de esta gra-
da como de la anterior, está cimentada sobre 
escollera, sostenida en un recinto de bloques  

por tanto, las más variadas combinaciones para 
el número de buques que en ella se pueda dis-
poner, según el tamaño de los mismos. Para 
conseguir esto es por lo que la antegrada tie-
ne los bloques de hormigón portátiles, y tam-
bién es la razón por la cual las grúas-torres cen-
trales de 10 toneladas y  32 metros de luz van 
sobre un camino de rodamiento metálico que 3e 

puede trasladar transversalmente en caso ne-
cesario, según sea la disosición de los buques 
en grada. 

La construcción de estas gradas, que han sidu 
proyectadas en el Centro de Estudios y Pro-
yectos de la Dirección de Construcciones Nava- 
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les Militares (P. 1. N.), se aprecia claramentç 
que es una obra de mucha importancia, la cual 
se encuentra prácticamente terminada, a falta 
del montaje de las grúas y de la terminación 
de la antegrada. 

Muelles—Aparte de los muelles de la dárse-
na número 1, cuyo calado en baja mar viva es 
de ocho metros, están ya en construcción y 
muy adelantados los muelles de la dársena nú-
mero 2 y también el llamado muelle comercial 
y muelle de los diques, obras importantísimas 
todas ellas. Estos muelles tienen un calado mí-
nimo en baja mar viva escorada de 12 metros. 

Las líneas de atraque de estos muelles son 
las siguientes: 

Muelle exterior de la escollera: 450 metros. 
Espigón normal al muelle exterior de la esco-

llera: paramento interior, 400 metros, y para-
mento exterior, 600 metros. 

Muelle comercial y de los diques: 620 metros. 
En total, contando con los muelles de la dár-

sena número 1: 3.545 metros. 

Ampliación del astillero.—En la zona Norte, 
que es la que se amplía, se están construyendo 
un secadero de maderas, un taller de velamen 
y recorrido y dos almacenes, entre otros edi-
ficios. 

Rellenos para nuevos talleres.—Otra de las 
obras que se tiene en la actualidad entre manos 
consiste en ganar a la mar, en el recinto for-
mado por los nuevos muelles, el terreno necesa-
rio para la cimentación de los talleres de ma-
quinaria, calderería de hierro, gran forja, et-
cétera, de que después hablaremos, y que figu-
ran en el plano de la lámina número 89, habién-
dose dado, por ahora, la orden corresrondiente 
a la obtención de suj;erficies de 147.000 m 2 , que 
suponen el vertido de 1.127.000 m de relleno. 

El relleno total de lo que está ordenado es 
de 297.000 m 2 , o sea 2.484.000 m 3 ; de ello está 
efectuado hoy 57.891 m 2  y 917.000 m', respecti-
vamente. 

Nuevo taller de rnaquinaria.---Taller de ma-
quinaria número 2.—El proyecto de este gran 
edificio ha sido sometido a la Superioridad en 
el año 1945 y  se está en espera del crédito co-
rrespondiente. Es de estructura metálica, ci-
mentado sobre pilotes de hormigón; constará  

de cinco naves principales y dos laterales y ocu-
pará una superficie de 30.000 m 2. Todas las na-
ves tendrán una longitud común de 210 metros 
y su anchura será de 12 metros para las late-
rales, 22 metros para las números 2 y 3 y 25 me-
tros para las números 4, 5 y 6. 

En cuanto a la altura hasta el cordón infe-
rior de las armaduras, es de 11,6 metros para 
las números 2, 3 y 4, 20 metros para la núme-
ro 5 y 15,10 para las números 6 y  7. 

Salta a la vista la enorme importancia de 
esta obra, que, por otra parte, es muy necesaria 
para poder llevar a cabo los trabajos propios de 
la Factoría. 

Nuevo taller de caldererio de haerro.—Tarn-
bién está presentado a las autoridades el pro-
yecto para la construcción de este edificio y en 
espera del crédito respectivo. 

Taller de gian forja.—Por las razones que 
se indican en el apéndice número 12, se ha pen-
sado en la construcción de este taller, cuyo pro-
yecto está presentado también y en es'era dci 
crédito correspondiente, dándose una descrip-
ción sucinta de sus instalaciones en el apéndi-
ce número 12. 

El edificio se compone de tres naves: una 
principal, de 22 metros de luz; otra para servi-
cio auxiliar, de 13 metros (le luz, y la nave de 
hornos, de 14 metros de luz. Anejos al taller 
habrá una pequeña nave de cuatro metros de 
luz para los gasógenos y un gran parque de ma-
terial, cubierto, de 15 metros de luz. La longi-
tud común de todas las naves será de 140 me-
tros. 

Como se indica en los planos y en la Memo-
ria, se prevén tres prensas: una graiide, de 
7.000 toneladas; otra mediana, de 3.500 tonela-
das, y otra más pequeña, de 1.000 toneladas. 

En el apéndice número 12 se indica el núme-
ro de hornos Martín Siemens, eléctricos, y de 
caldeo que se han l)revisto. 

En todo lo anterior no hemos citado más que 
los talleres principales, por no hacer intermina-
ble esta relación; únicamente indicaremos que 
el presupuesto de todas las obras civiles paia 
la ampliación de la Factoría, con exclusión de la 
maquinaria y elementos, de todos los proyectos 
estudiados asciende hoy a 838.000.000 de pese-
tas, de las cuales hay orden de construcción 
para 251.500.000 pesetas. 
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que se necesitan en la construcción de los bar-
cos, sin contar, por otra parte, las necesidades 
derivadas de los nuevos métodos de construc-
cion y fabricación. 

Consideramos útil reseñar a continuación los 
progresos que en este ascecto técnico se han 
conseguido en estos últimos años, con indepen-
dencia, por supuesto, de la labor de las Salas 
de Proyectos y Delineación, a que en el curso 
de todo este trabajo nos hemos referido muy 
repetidas veces. Citaremos, entre otros, los si-
guientes: 

Soidadura.—La organización que para los 
trabajos de soldadura eléctrica existe en la Fac-
toría es relativamente muy importante, ascen-
diendo el número de grupos en servicio a 175, 
que creemos que seguramente es el mayor de 
cualquier fábrica o establecimiento de España. 
El consumo anual de electrodos de todas clases 
asciende a tres millones. 

El funcionamiento de todo esto exige, natu-
ralmente, una reglamentación de los trabajos, 
y por eso existe el correspondiente Reglamento 
orgánico, que en el apéndice número 14 figura 
romo uno de tantos de los que en la Factoría 
rigen; con independencia de ello, creemos útil 
indicar a continuación algunos de los trabajos 
más notables que se realizan y que han toma-
do carta de naturaleza en la Factoría. 

Departamento de maquinaria .—Colectores de 
recalentadores de calderas, colectores de las cal-
deras de la segunda serie de cañoneros, colec-
tores de las calderas de los destructores, cajas 
de engranaje de reducción de las turbinas prin-
cipales de cañoneros y destructores, turbinas de 
baja de destructores, etc., etc. También seña-
lamos la reparación de hélices soldadas a la au-
tógena con varilla de metal, a que nos hemos 
referido ya más arriba, y cuyo detalle y foto-
grafías figuran también en las láminas indica-
das. Puede verse que se trata de trozos de pala 
muy considerables, habiéndose obtenido en ser-
vicio resultados muy satisfactorios. 

Departamento de astillero.—Aquí puede de-
cirse que la soldadura se emplea con muchísi-
ma amplitud, y se señalan en las láminas cita-
das algunos trabajos que se han seleccionado, 
y que son los siguientes: 

Puentes y superestructuras prefabricados y 
soldados. 

Mamparos principales soldados. 
Quillas verticales y vagras soldadas. 
Cuadernas unidas por soldadura al forro ex-

terior. 
Cubiertas soldadas. 
Entre los accesorios: bitas, escoIenes, boci-

nas y arbotantes, rodas y codastes, así como la 
arboladura. 

Entendemos que todo ello significa un pro-
greso efectivo en la utilización de la soldadura 

F',lt, t. 	\'iMta ii' ,i,,, (,iI)i,rtt 	,,II(1; 	os 

eléctrica, tan en boga hoy en la industria de 
construcción naval. Como es natural, se han es-
tablecido ya en la Sala de Delineación los ne-
cesarios simbolismos, que se hacen figurar en 
el apéndice número 15. 

Fundición de acero.—Apartc de que en el plan 
de habilitación general de la Factoría se cuen-
ta con disponer de grandes fundiciones de ace-
ro con que atender a todas las necesidades nues-
tras y de la Marina, hoy en día ya se hace com-
pletamente necesario disponer de los medios 
precisos para obtener piezas pequeñas y me-
dianas de acero moldeado, que ha sustituído 
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prácticamente a bordo de los barcos de guerra 
a la fundición de acero; por ello, y con indepen-
dencia de los planes futuros, en el actual taller 
de fundición de hierro y metales se ha habili-
tado un horno de reverbero para la obtención de 
piezas de acero moldeado y se está instalando 
además un horno eléctrico de tonelada y media, 
habiéndose, por otra parte, improvisado un con-
vertidor para la obtención del acero Bessemer 
en los casos en que está admitido su uso. 

Estas instalaciones significan para la Facto-
ría una gran mejora, ya que es absurdo que un 
establecimiento de tal importancia haya sido 
hasta ahora tributario en absoluto de otras f á-
bricas, incluso para la obtención de la menor 
pieza de acero moldeado. 

Encamisado de ejes de cola. - Esta opera-
ción, que antes no se hacía tampoco en la Fac-
toría, ha sido resuelta desde hace algún tiempo 
ya de una manera muy elegante, y el Ingeniero 
don Andrés Luna Maglioli lo ha dado a conocer 
en INGENIERÍA NAVAL, por lo cual no creo nece-
sario insistir sobre el particular. 

Cenui'ifuqación.—Para la obtención de estas 
camisas y, en general, para aplicar la centrifu-
gación a las piezas fundidas, que tantas venta-
jas presenta, también se han dispuesto las ms-
talaciones convenientes, de las cuales el mismo 
Ingeniero publicó los detalles en INGENIERÍA NA-
VAL. En esta información, y al hablar del me-
canizado de los ejes de cola y de sus camisas, 
pueden apreciarse los progresos que con el uso 
de cuchillas de corte negativo se han obtenido 
ya en la Factoría. 

Tallado de engranajes reductores—Tampoco 
esta operación, tan importante para la debida 
construcción de los barcos propulsados por tur-
binas, se verificaba hasta hace poco en la Fac-
toría de Ferrol; hoy tiene instalada una má-
quina Reinecker que ha constituído, evidente-
mente, una mejora muy apreciable y que ha 
hecho subir el nivel de la Factoría en grado con-
siderable, otteniéndose, por otra parte, el ta-
llado de ruedas y piñones con precisión muy su-
perior a la de los que antes se adquirían en otras 
partes. 

En relación con este aspecto del tallado de 
engranajes, también me permito referirme al 
número de INGENI:RÍA NAVAL de abril de 1946,  

en que el referido Ingeniero don Andrés Luna 
ha dado a conocer el ingeniosísimo procedimien-
to de que se valió para lograr obtener las fre-
sas madres precisas para esta operación sin 
disponer de los tochos de acero rápidos nece-
sarios, lo cual, aparte de demostrar el arte con 
que se resolvió el problema, acusa también muy 
marcadamente la serie de dificultades con que 
los Ingenieros españoles tenemos que luchar 
hoy, desconocidas seguramente en el resto dl 
mundo. 

Tallado de lu1iccs.—Esta es otra de las ope-
raciones que tampoco se efectuaron nunca en 
la Factoría de Ferrol y que han tomado ya car-
ta de naturalezúa en ella recientemente. Para 
ello se cuenta con los medios de fundirlas a 
base del mismo horno que antes hemos señala-
do para el acero, y en lo que concierne al ta-
llado propiamente dicho, se ha habilitado por 
lo pronto un dispositivo que lo hace perfecta-
mente, utilizando una de las máquinas cepilla-
doras del taller,  de maquinaria, y se está pro-
yectando una gran máquina verdaderamente 
perfeccionada, que en esencia será una copiado-
ra hidráulica capaz de tallar la cara activa, la 
cara pasiva, recortar el contorno de la pala y 
terminar el núcleo de la hélice, con lo cual, y 
salvo falta de homogeneidad en el material, 
saldrá ésta prácticamente equilibrada. También, 
y en lo que se refiere al dispositivo de tallar 
adaptado a la cepilladora, se ha publicado en 
INGENIERÍA NAVAL el procedimiento que hemos 
adoptado. 

Fundición de bronces especiales, aleaciones li-

geras, etc., etc.—En este terreno se trabaja e 
investiga, aumentándose en tal sentido la im-
portancia del Laboratorio actual, y ya se han 
obtenido con pleno éxito una serie de aleacio-
nes especiales, entre las que figuran bronce al 
plomo, linario y comiletos, con contenido de 
plomo hasta 30 por 100, bronces al níquel, brou-
ces al berilio, etc., etc. Asimismo se funden gran 
cantidad d piezas en silumin y otras aleacio-
nes ligeras, empezando a emplearse como des-
oxidante el magnesio. 

En hierrofundido se obtienen hierros al cro-
mo, al níquel, al cromo-níquel y algunos otros 
complejos, en los que después de un tratamien-
to térmico adecuado se han llegado a alcanzar 
cargas de rotura hasta de 60 kgs mm 2 , con de- 
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formaciones dobles de las de los hierros nor-
males. 

Ya antes nos hemos referido a los dispositi-
vos que se han preparado para la obtención del 
acero moldeado. 

Se ha ensayado también, con buen éxito, aun-
que en pequeña escala, la fundición al vacío, 
irocedimiento que nos parece que es la prime-
ia vez que se practica en España, consistiendo 
el usado en encerrar los moldes normales en 
(:ajaS estancas de acero, en las que al realizar 
la colada se hace el vacío por medio de eyecto-
res de agua. 

Se hacen ensayos con moldes de arena per-
manente a base de cemento, arena siliciosa y 
amianto en polvo, procedimiento que habrá de 
representar una buena economía en la fundición 
de piezas repetidas. 

Ante la carencia de combustible líquido que 
en alguna ocasión se padeció, y por tener todos 
1(S hornos de bronce con este tipo de combus-
tible, se fundieron bronce al cubilote con muy 
huen resultado. 

En los talleres mecánicos se han introducido 
también muchas mejoras, aparte de las que an-
tes hemos decrito, mereciendo mencionarse la 
adaptación en los cepillos de rectificadoras cons-
truídas e ideadas en la Factoría para el acaba-
do de surerficies planas, por no disponerse to-
davía en ella de máquinas de este género en 
tamaño suficiente, y que han dado muy buen 
resultado en las uniones a hueso, como, por 
ejemplo, en las bridas de unión de los semicilin-
dros de las turbinas. 

En el terreno de la improvisación, y ante las 
dificultades del momento, se han elaborado, aun-
que no entren en nuestra fabricación normal, 
placas tubulares para condensadores, forjadas 
en la prensa hidráulica del taller de calderería 
de hierro, con muy buen resultado. 

En este mismo Congreso se presenta una co-
municación sobre los procedimientos de fresa-
do de paletas de turbinas, en boga hoy entre 
nosotros. 

Hemos dicho ya que se tiene entre manos el 
aumento de la importancia del laboratorio ac-
tual, y aparte de ello se ha hecho también el es-
tudio de un Centro Superior,  de Investigación 
para toda clase de ensayos de laboratorio e in-
dustriales, que reputamos completamente nece-
sario para poder seguir el camino emprendido 
de nuestra emancipación técnica, ya que sin ex- 

perimentación es imposible avanzar con paso se-
guro. En este aspecto, sería quizá muy intere-
sante poder contar con la colaboración del Pa-
tronato Juan de la Cierva, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. 

Organización de la. Factoría.—En los apén-
dices 14 y 15 figura todo lo relacionado con la 
organización de la Factoría, que por ser una 
cosa viva y adaptable, por tanto, a todas las 
circunstancias, no constituye un cuerpo de doc-
trina rígido, sino que consiste en la compila-
ción de una porción de reglamentos y normas 
parciales, todas ellas suscetib1es de variar en 
función del tiempo. Nos referimos en especial 
a la organización general, que se agrupa en un 
solo libro que comprende todas estas normas; 
en cuerpo aparte figuran los dos libros de Re-
glamento de régimen interior que regulan el 
funcionamiento del personal. 

En el libro de la organización general se con-
servan las normas tal como se dictan, pues se 
considera que no es inútil el hacer aparecer jun-
to a la parte dispositiva de las mismas la ex-
posición en que en muchos casos explica la doc-
trina. 

Volvemos a repetir que esta organización es 
esencialmente variable, y es muy posible que en 
un futuro más o menos próximo haya que cam-
biarla en el sentido de considerar una serie de 
factorías "federadas" que separen los grandes 
grupos de que ha de constar la organización 
cuando se lleven a cabo todas las ampliaciones. 

El primero de los libros del Reglamento de 
régimen interior es el que regula el funciona-
miento del personal de toda la Factoría, con ex-
cepción de lo referente al aspecto docente, que 
se recoge todo él en el segundo de los libros de 
este Reglamento de régimen interior. 

Publicamos en los apéndices esta documen-
tación con la esperanza de que pueda servir de 
utilidad a alguien, y también con la de escu-
char las ideas que a los miembros del Congreso 
pueda sugerir su lectura, y que podrían reper -
cutir quizá en una mejora de nuestros procedi-
mientos. 

No nos proponemos pasar aquí una revista de 
todo lo que figura en el apéndice, ni mucho me-
nos; sin embargo, nos permitimos hacer resal-
tar algunos extremos que consideramos intere-
santes. 

El primero se relaciona con el número de In- 
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genieros precisos. Es evidente que la dotación, 
en este sentido, de la Factoría, es hoy franca-
mente defectuosa, y que se hace preciso mul-
tiplicar grandemente el número de Ingenieros 
Navales, que deben ocupar muchos puestos y 
cargos hasta hoy vacantes y que, cubiertos en 
aquella forma, habían de tener una trascenden-
cia muy beneficiosa en el rendimiento general 
de la organización, permitiendo, por otra parte, 
especializarse y formarse a los Ingenieros Na-
vales en una porción de matices y aspectos de 
la profesión que hasta hoy han descuidado. 
Para ello se hace preciso esperar a que la pro-
ducción de nuestra Escuela Es':ecial de Inge-
nieros vaya permitiendo disponer de personal 
con la amplitud suficiente, lo cual, por otra par-
te, habrá de tener también ventajas en el sen-
tido de centrar un poco más a los nuevos Inge-
nieros, pues es muy humano que, como ocurre 
hoy, las aspiraciones y las tendencias sean a 
veces desorbitadas ante la facilidad de encon-
trar campos de acción y ocasiones que propor-
cionan condiciones de vida fuera de relación qui-
zá con el esfuerzo necesario para alcanzarlas si 
se mide este esfuerzo en años de servicio. 

Otro aspecto que desearía también subrayar 
es nuestra creencia de que para controlar lo 
menos mal posible el rendimiento de los traba-
jadores en industrias tan complejas como la 
nuestra es necesario (entre otros motivos) esta-
blecer en todos los casos que sea posible el tra-
bajo a prima, para que haya el debido estímu-
lo y la debida concordancia de intereses. En este 
sentido se ha avanzado mucho en estos últimos 
tiempos en la Factoría de Ferrol, pudiendo de-
cirse que por lo menos el 90 por 100 de su per-
sonal trabaja hoy en esta forma, aun en tra-
bajos de montaje a bordo de los buques. Para 
conseguirlo se han dictado las normas que figu-
ran en el apéndice número 15, y que tienden, 
como puede verse, a fomentar y a estimular en-
tre el personal de maestros y capataces este 
sistema de trabajo. 

También me permito señalar aquí lo referen-
te a la organización de trabajos en los talleres 
de maquinaria, cuyo sistema figura también en 
el apéndice número 15, trabajándose en la ac-
tualidad para extender el mismo procedimiento 
a todos los talleres que sea posible; debe ha-
cerse resaltar aquí que el avance conseguido en 
este aspecto está en relación muy directa con 
el que ya anteriormente hemos señalado para  

las salas técnicas, sin el cual, evidentemente, 
no hubiera sido posible dar los registrados en 
la organización y procedimientos de los traba-
jos del taller. 

Todo esto, evidentemente, requiere un au-
mento de personal y de instalaciones, con el 
consiguiente del tanto por ciento de gastos ge-
nerales, lo que a primera vista, y para espíri-
tus poco progresivos, puede parecer un incon-
veniente, aunque no tengo que esforzarme mu-
cho para demostrar a este distinguido Congre-
so lo equivocado de tales creencias desde el 
punto de vista de la economía general de las 
obras. 

Corno también puede deducirse de la lectura 
del apéndice número 15, una de las normas per-
seguidas en la organización de los trabajos en 
la Factoría es la previsión de los mismos es 
decir, que no se debe acometer, en lo rosible, 
ninguna obra sin haberla estudiado detenida-
mente, sin haberla cifrado en hombres-hora, en 
lo que afecta a sus jornales, y sin saber dis-
puesto el debido afiuio de los materiales a pie 
de obra. 

Marchamos en lo posible en tal sentido, aun-
que con todas las dificultades del momento de-
rivadas de la penuria de materiales, y también 
contra la rutina de creer que una obra está 
desatendila cuando al recibirse su orden no se 
empieza inmediatamente, o de que se pueden 
ordenar obras con cualquier orden de urgencia 
en condiciones económicas y prácticas. La la-
bor de previsión a que nos estamos refiriendo 
lleva consigo igualmente el aumento correpon-
diente de empleados y de gastos generales, que 
hemos citado en el párrafo anterior. 

Para el costeo de todos los trabajos necesa-
rios en la construcción de los buques existen los 
correspondientes libros de coste, que se subdi-
viden en dos partes: casco y maquinaria. 

En este último, los trabajos están agrupados 
por órdenes de fabricación, con lo cual los re-
sultados del coste son directamente compara-
bles con los presupuestos de las correspondien-
tes órdenes (apéndice número 16). 

En lo que concierne a los trabajos de casco, 
hasta ahora el libro de coste, que también figu-
ra en el apéndice número 17, sigue el criterio, 
establecido en la Factoría hace unos quince 
años, de agrupar los distintos conceptos según 
la clase de materiales que intervienen en los 
distintos trabajos, que es el mismo criterio, 
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por otra parte, que se sigue en las oficinas téc-
nicas para la estimación de pesos y momentos. 
Esto está en desacuerdo, en cambio, con la or-
denación de los trabajos en talleres y buques, 
los cuales, como se indica en la organización ge-
neral de trabajos que figura en el apéndice nú-
mero 15, se ejecutan en virtud de órdenes de 
trabajo en las que figura la correspondiente pre-
visión de materiales y jornales. 

Aquí, pues, contrariamente a lo que ocurre en 
el caso de maquinaria, no son comparables los 
datos del libro de coste con los presupuestos 
que figuran en las órdenes de trabajo, y por 
ello se ha pensado en cambiar el sistema, adop-
tando para el libro de coste la agrupación de 
los trabajos por órdenes, análogamente que en 
maquinaria, figurando en el apéndice número 18 
ci libro correspondiente. Antes de establecer 
este nuevo sistema se ha estudiado lo que pu-
diéramos llamar clave de paso del antiguo al 
nuevo, a fin de que toda la documentación, tan-
to técnica como contable, que figura en los ar-
chivos siga siendo utilizable. 

Por último, y teniendo en cuenta que el con-
cepto de una organización debe ser no sola-
mente ordenar todo lo necesario, sino compro-
bar que se cumple, se ha atendido en los regla-
mentos a establecer los necesarios servicios de 
control y estadística. 

CRÍTICA DE LOS PRECIOS DE COSTE EN LA FACTOF1ÍA. 

No queremos terminar este ya largo trabajo 
sin hablar algo de precios de coste en las obras 
llevadas a cabo en la Factoría de Ferrol, lo que 
quizá sea necesario para desvirtuar comenta-
nos que suelen a veces oírse, y que obedecen, 
por lo general, a falta de conocimiento del pro-
blema. 

En lo que concierne a los trabajos llevados a 
cabo durante la guerra, ya tuvimos ocasión an-
tes de hacer resaltar lo económico de su reali-
zación, por lo cual ahora sólo nos vamos a re-
ferir a los precios actuales, citando varios ejem-
plos que permitan centrar debidamente esta 
cuestión 

Antes de nada, publicamos a continuación el 
cuadro de revisión de precios de la construc-
ción naval desdé el año 1936 hasta nuestros 
días, siguiendo criterio análogo a los hoy adop-
tados por la Empresa Nacional Elcano, así como 
para la Empresa Nacional Bazán; operaremos 
con estos números, aunque nos permitimos re-
cordar lo que en páginas anteriores hemos se-

ñalado sobre la inexactitud de estas fórmulas de 
revisión, que no pueden tener en cuenta una 
porción de factores que encarecen muchísimo 
los trabajos. Sin embargo, repetimos, operare-
mos con los índices así hallados: 

PRECIOS UNITARTOS 

A E C 1) E F G H 1 

CONCEPTO 5 TI 1936 1937 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1917 

Hierro 	....... 	........... . ............................. 25,00 0,60 0,00 0,60 0,82 0,82 1,20 1,20 1,87 1.87 

Cobre ...... 	................................... ......... 10,00 2,16 3,40 4,70 4,70 4,77 6,04 7.70 8,07 8,07 

Estaño 	............................. . .................. . 3,00 7,43 16,83 19,00 19,15 48,35 48,35 79,65 79,65 79,65 

Cinc 	... 	....... 	......................................... 3,00 1,26 1,26 1,26 1,26 •1,35 1,55 1,57 2,51 2,51 

Plomo 	........................ . ....................... 1,00 0,92 1,10 1,27 1,39 1,39 1,39 3,78 3,78 3,78 

Potróleo 	............................................ 1,00 0,13 0,29 0,45 0,62 0,73 0,85 0,89 1,25 1,25 

Maderas 	....................... . ......... ........... .. 2,00 282,41 340.00 400,00 850,00 850,00 889,00 889,00 985,00 985,00 

Aceite 	de 	linaza 	................................... 1,00 1,95 1,95 4,64 4,64 4,75 .5,00 6,00 6,00 14,00 

Caucho 	........ ................. . ...................... 1,00 1,85 1,85 10,00 12,00 13,50 15,00 16,50 20.00 24,00 

Amianto 	.... 	............. . ...... . ................... 1,00 10,76 12,00 16,00 19,00 23,00 27,25 28,71 32,50 32.50 

Energía 	eléctrica 	............. 	......... ..... 	.... 2,00 0,09 0,09 0,09 0,16 0,16 0,16 0,16 0,40 0,40 

Luna 	................ 	............... 	................... 1,00 3,40 5,60 10,50 13.30 16,90 20,50 20,50 28,00 30.00 

Jornales, (3, (. y atenciones sociales 49,00 8,85 8,85 15.03 18.67 18.81 20,78 21,03 25,89 42,39 

11110,00 

Si consideramos por lo pronto el precio de 
contrato de un minador "Júpiter" cuya orden 
de ejecución es del año 1944, y que asciende a 
14.674.000 pesetas, y descontamos el armamen-
to militar, con lo cual este importe quedaría re-
ducido en aquella fecha a 12.500.000 pesetas, se  

tiene que, aun tomando como buenos los precios 
del año 1936-que eran ya superiores a los del 
año 1934-, el precio actual del casco y de la 
maquinaria sería 12.500.000 >< 4,56 (valor del 
índice actual comparado con el de 1936), o sean 
Í6.250.000 pesetas. 
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INDICES ANUALES 

1936 1937 1941 1942 1943 1944 194s 1946 1917 
CONCEPTOS % 

Hierro 	................................................ 25,00 25,00 25,00 34,25 34,25 50,00 50,00 78,00 78,00 
Cobre 	...................................... . 	........... 10,00 15,70 21,70 21,70 22,10 27,90 35,60 37,40 3740 
Estaño 	................................................ 3,00 6,78 7,68 7,74 19,53 19,53 32,16 32,16 32,16 
Cinc 	................................................... 3,00 3,00 3,00 3,00 3,21 3,69 3,75 5,97 5,97 
Plomo 	............................... 	......... 	. 	..... 1,00 1,10 1,38 1,51 1,51 11,51 4,11 4,11 4,11 
Petróleo 	............................ 	................. 1,00 2,23 3,46 4,77 5,62 6,54 6,85 . 	9,61 9,61 
Maderas 	............................ ........... 	..... 2,00 2,42 2,84 6,02 6,02 6,30 6,30 6,98 6,98 
Aceite 	de 	linaza 	.............. ..................... 1,00 1,00 2,38 2,38 2,43 2,56 3,08 3,08 7,18 
Caucho 	................................................ 1,00 1,00 5,41 6,49 7,29 8,11 8,92 10,82 12,97 
Amianto 	..... 	........................................ 1,00 1,12 1,49 1,77 2,14 2,53 2,67 3,02 3,02 
Energia 	eléctrica 	................................. 2,00 2,00 2,00 3,56 :1,56 3,56 3,56 8,88 8,88 
Lona 	................................................... 1,00 1,65 3,09 3,91 4,97 6,03 6,03 8,23 8,82 
Jornales, G. G. y atenciones sociales 49,00 49,00 83,30 103,39 104,37 115 115 119,56 142,59 234,71 

100,00 112,09 162,73 200,49 217,00 253,41 282,59 350,85 449,81 

Si ahora consideramos los precios de contra-
to de los cañoneros minadores "Eolo" y "Tri-
tón", que en 1936 se ajustaron en 11.354.000 pe-
setas, tendremos, descontando el armamento mi-
litar y multiplicando ror el mismo índice antes 
citado, que el precio actual de su casco y ma-
quinaria sería 9.500.000 X 4,5 = 42.750.000 pe-
setas. 

Aun prescindiendo del mayor valor intrínseco 
de la tonelada de cañoneros tipo "Pizarro", por 
tratarse de barcos mucho más completos y de 
mayor potencia de máquinas que los que acaba-
mos de citar, tomaremos, teniendo en cuenta el 
tonelaje de todos estos buques, el promedio de 
los precios de los dos tipos de barcos que aca-
bamos de citar para considerarlo como término 
de comparación, el cual resulta ser de pesetas 
49.500.000. 

Esta cifra concuerda perfectamente con la 
que antes hemos indicado para valor actual de 
un cañonero tipo "Pizarro", que, según dijimos, 
sería de 53.000.000 de resetas; pero si se tiene 
en cuenta lo que ya hemos apuntado sobre los 
factores imponderables que hoy desorganizan el 
trabajo y el mayor valor específico de estos nue-
vos cañoneros, se deduce como consecuencia que, 
lejos de trabajar ahora más caro, a igualdad de 
condiciones, se trabaja más barato que en aque-
lla época, lo cual, por otra parte, nd deja de ser 
natural teniendo en cuenta los progresos técni-
cos y orgánicos de la Factoría. 

Pudiera creei'se que el término de compara-
ción que tomamos, o sea los precios de los ca-
ñoneros y minadores anteriores a la guerra, sea  

de un nivel más alto, pero a esto tenemos que 
decir que, contrariamente a lo que ocurría en 
aquella época con nuestra construcción mercan-
te, los precios de buques de guerra competían 
y eran más baratos que la generalidad de los 
extranjeros, según pudimos comprobar en los 
distintos concursos en que para la construcción 
de buques para otros países participamos. La 
causa principal de esta diferencia a nuestro fa-
vor en la construcción naval de guerra radica-
ba exclusivamente en la baratura de la mano 
de obra-ya que en materiales no podíamos com-
petir-, y el margen que con ello se obtenía 
compensaba el precio total; no así en los bu-
ques mercantes, en que el renglón de jornales 
tiene menos importancia relativa. Por supues-
to, todo esto ha cambiado bastante desde en-
tonces, ya que el precio de nuestra mano de 
obra ha subido de nivel muy considerablemente. 

Destructores.-Tomamos como punto de com-
paración el precio de un destructor tipo "An-
tequera", y que aunque muy superior al año 
1936-y, por tanto, más barato-, seguiremos 
considerando para él un índice igual, tendre-
mos, descontando el valor correspondiente al 
armamento militar, que el precio actual de su 
casco y maquinaria sería, aproximadamente, 
15.000.000 >< 4,50 = 67.500.000 pesetas, es de-
cir, prácticamente igual que el del casco y ma-
quinaria de un destructor tipo "Audaz". 

Teniendo en cuenta la diferencia de clesplaza-
miento, se deduce que la tonelada del "Audaz" 
es 1.600 : 1.250 1,28 veces más cara que la 
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tonelada (le "Antequera", lo que no puede ex-
trañar a nadie si se recuerda todo lo que he-
tnos dicho más arriba en relación con la cares-
tía específica de buques tan aquilatados de peso; 
esto nos demostrará así que tampoco en lo que 
afecta al precio de construcción de destructo-
res, a igualdad de otras condiciones, se traba-
ja ahora más caro, sino que, por las mismas ra-
zones de siempre, lo que ocurre es que se tra-
baja más barato, pues volvemos a repetir una 
vez más que los índices de coste de la construc-
ción naval tienen en cuenta solamente la su-
bida de materiales y jornales, pero no los fac-
tores imponderables que en la desorganización 
de los trabajos representa la escasez de mate-
riales, etc., etc. 

Para confirmar esto que decimos sobre el pre-
cio de los destructores acudiremos a la compa-
ración con los precios de coste extranjeros, y, 
efectivamente; si consideramos un destructor 
inglés de la clase "K", de desplazamiento de 
1.690 toneladas, cuyo precio sin armamento mi-
litar era de 500.000 libras en el año 1939 (Ship-
huildinq cÉ Shippinq Record, pág. 380), tendre-
mos que al cambio de la libra en aquella fecha 
(42,25 pesetas), su precio en pesetas sería de 
21.125.000, y  tomando el índice del año 1937, 
sensiblemente igual al de 1939, este precio sería 
hoy de 21.125.000 4,07 = 86.000000 de pe-
setas, que teniendo en cuenta la relación de to-
nelaje, arrojaría para precio de un "Audaz" la 
cifra de 64.000.000 de pesetas, que compara per-
fectamente con la de 66.000.000 que nosotros 
hemos citado, aun sin tener en cuenta el ma-
yor valor específico del tipo "Audaz" sobre el 
tipo °K". 

La misma comTaración con el tipo 'K" nos 
arrojaría para promedio de un "Oquendo" (en 
función de tonelaje) la cifra de 108.000.000 de 
pesetas, que comparada con la de 117.000.000 
que hemos apuntado antes para estos barcos, la 
justifica sobradamente si se tiene en cuenta la 
diferencia de valor específico de las toneladas 
de ambos tipos de buques, cuyas potencias son 
60.000 y  44.000 caballos, respectivamente. 

La comparación del precio del "Oquendo", 
partiendo del precio de un tipo "Antequera", 
de fecha muy anterior a nuestra guerra, se-
ría, teniendo en cuenta la misma relación de 
valor específico que vimos para los "Audaces": 
15.000.000 < 4,5 >< 1,28 >< 2,10 : 1.600 
= 115.000.000 de pesetas. 

Todo cuanto acabamos de exponer se refiere 
a la comparación del coste actual de los bu-
ques de guerra con el de otros tiempos aquí en 
España, así como con el coste de la construc-
ción naval extranjera; pero nos parece también 
interesante hacer una comparación con el cos-
te en los astilleros que se dedican a construc-
ciones mercantes. 

Si consideramos el coste del destructor in-
glés tipo "K", que antes hemos citado, se tiene 
que la tonelada de casco y máquinas resulta a 
298 libras. Si elegimos para comparación do 
este precio el coste, también en Inglaterra, (le 
un buque de carga y rasaje de motor y de 
11.775 toneladas de peso muerto y velocidad de 
15 nudos, con 36 pasajeros--el "Empire Wil-
son"—, se ve que su precio del año 1946 (Mo-

tor.ship de agosto de 1946) es de 309.000 libras. 
lo cual da el precio de 26,25 libras por tonelada 
de peso muerto de buques de carga y pasaje de 
estas características. Se tendrá así que, aun 
prescindiendo de las distintas fechas de cons-
trucción de ambas clases de buques, podemos 
decir que en Inglaterra se tiene: 

Tonela da de destcu (- 1 cc 

Tonelada de peso muerto de buque cte ccc cgct y pas;cje. 

Comparando estas cifras con la construcción 
española y eligiendo un destructor tipo "Oquen-
do", cuya tonelada resulta a 55.000 pesetas, y 
uno de los buques mixtos de la Empresa Nacio-
nal Elcano de 8.700 toneladas de peso muerto, 
comtarables en cierto modo en sus característi-
cas con las del inglés antes elegido, y tomando 
para precio de este buque el de 35.000.000 de 
pesetas, que evidentemente no corresponde al 
mismo año que el precio del destructor, tendre-
mos que la tonelada de peso muerto de este 
tipo de barcos resulta a 4.050 pesetas, con lo 
cual la relaciól1 análoga a la considerada antes 
para el caso de la construcción inglesa seria: 

Tonelada de ciestruclo,'. 

Tonelada de peso muerto cte carguero. 

Este valor, aun teniendo en cuenta desde lue-
go que los años para los cuales están fijados los 
precios no son simultáneos, resulta algo más 
elevado que en el caso de la construcción ingle-
sa; pero, en cambio, si en lugar de considerar 
los buques mixtos de 8.700 toneladas de peso 
muerto consideramos los también buques de car-
ga y pasaje de la Empresa Nacional Elcano con- 
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tratados con la Unión Naval de Levante en pe-
setas 35.600.000, de un peso muerto de 4.500 to-
neladas, y prescindiendo también en este caso 
de la posible falta de simultaneidad de este pre-
cio con el del "Oquendo", se tendría que sien-
do el precio de la tonelada de peso muerto de 
este buque 7.900 pesetas, la relación anterior 
bajaría de ser 13,6 a ser 7. Se ve, pues, que el 
valor en el caso inglés, que es de 11,3, no está 
fuera de proporción con los obtenidos en los ca-
sos españoles, lo cuál, traducido en otras pala-
bras, quiere decir que el precio de los buques 
de guerra españoles, comparado con el de los 
buques mercantes de la misma nacionalidad, 
guarda la misma proporción que el precio de 
los barcos de guerra ingleses comparados con 
el de los buques mercantes también ingleses, 
observándose, si acaso, que en proporción es 
más cara la construcción mercante española re-
ferida a la inglesa, que la construcción militar 
española referida a la construcción militar bri-
tánica. 

Podemos hacer una comparación análoga en 
el caso americano, y aquí compararemos la re-
lación de precio de destructor a precio de pe-
trolero en ambos casos. 

El superdestructor americano "Knox", de to-
neladas 2.250 de desplazamiento, costó en el 
año 1944 10.000.000 de dólares (Shiphuildinq 
c Shipping Record, pág.. 310), y  el promedio de 
los precios de un petrolero americano de tone-
ladas 13.500 de peso muerto y  15 nudos de an-
dar, es en el año 1946 (Motorship, marzo 1946) 
de 2.300.000 dólares. 

Se tiene asi que: 

Precio de fi,nelada d e ,lest.ru ciar. 
- - 

Tonelada de peso muerto de petrolero. 

En el caso de España, tomaremos también el 
precio del "Oquendo", que para hacerlo com-
parable con el del "Knox" lo incrementaremos 
hasta 150.000.000 de pesetas, que comprende la 
estimación de su armamento militar, y cogere-
mos uno de los petroleros de 10.900 toneladas 
de peso muerto que han sido contratados en 
31.350.000 pesetas, cifra que, evidentemente, re-
visada el día de hoy, sería bastante más eleva-
da, pero que, sin embargo, tomamos tal como 
está; la relación que eso tiene en ese caso será, 
pues: 

Tonelada de destructor. 
------ 	-- --- --24,5 

Tonel tal a tle peso ir, uerto de pci rulo ro.  

es decir, menos que en el caso de la construc-
ción americana, o sea que se obtienen las mis-
mas consecuencias que anteriormente para el 
caso de la construcción inglesa. 

Por supuesto, todas estas últimas cifras que 
acabamos de citar no tienen más aue un valor 
relativo, pero que para aclarar algunos concep-
tos que se prestan a confusión cuando se habla 
de tonelada de cañonero o tonelada de destruc-
tor, comparadas con toneladas de buques mer-
cantes, nos han sido de utilidad. 

En resumen: no se puede decir que el precio 
de construcción sea barato, ni mucho menos, 
pero sí que ha subido sensiblemente en la mis-
ma proporción que lo han hecho los materiales 
y jornales; y si esto es así, acusa en todo caso 
un buen rendimiento, ya que las circunstancias 
de la construcción, debido a la escasez de ma-
teriales y a los demás factores que ya hemos 
señalado, son hoy muy adversas. 

Doy ya con esto por terminada la exposición 
que me había propuesto, y ruego al Congreso 
que sepa disculpar la extensión dada a la mis-
ma, que seguramente la habré hecho cansada y 
fatigosa. 

No quiero, sin embargo, dejar de expresar la 
esperanza de que en ocasiones futuras podamos 
conocer la labor de otras factorías, si alguno de 
nuestros compañeros se anima a seguir este ca-
mino, que encuentro, aunque no sea más que des-
de el punto de vista histórico, interesante. 

También quiero hacer mención en estos últi-
mohs párrafos de que en el decenio de que nos 
hemos ocupado han sobrevenido en el exterior 
progresos y adelantos en la construcción de los 
buques de guerra y en su armamento verdade-
ramente revolucionarios. No se han reflejado en 
este trabajo porque nosotros estamos todavía al 
margen de ellos, debido en primer lugar a nues-
tra feliz neutralidad durante la guerra mundial 
y también a las circunstancias de la política in-
ternacional de otras potencias en la postguerra, 
tan poco acertadas y tan desorientadas en los 
asuntos referentes a nuestra Patria. 

Es de esperar que en plazo breve la fuerza de 
la verdad y de los hechos se imponga al fin, y 
con ello nos será dable establecer los contactos 
precisos para poder informarnos en la medida 
posible de las novedades técnicas de que hemos 
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hecho mención, que seguramente habrán de pro-
ducir variaciones en la organización de la Ma-
rina, en primér lugar, y también, por consecuen-
cia posiblemente, en la de sus construcciones 
navales. 

Podemos decir ya aquí que, aun prescindien-
do de las consecuencias que en la construcción 
naval pueda traer el empleo de bombas atómi-
cas y de las enseñanzas que en relación con este 
aspecto se hayan derivado de las experiencias 
de Bikini—que seguramente habrán de influir 
poderosamente en la estructura y demás carac-
terísticas de los buques de guerra—, las deri-
vadas de la contienda pasada habían permitidQ 
ya deducir,  claramente tres consecuencias prin-
cipales, que son las siguientes: 

1." La sustitución en gran medida de la ar-
tillería por la aviación, de tal manera, que los 
combates marítimos ortodoxos se han convef-
tido en encuentros aéreo-navales, habiéndose 
desarrollado así enormemente los buques porta-
aviones de distintos tipos, según las misiones 
diferentes a que se les destinen. 

Esto trae como consecuencia, naturalmente, 
que siendo la aviación un arma de la Marina, 
como lo es la artillería, es necesario, segura-
mente, cambiar la organización en dicho aspec-
to, ya que en cierto modo la Marina viene a ser 
hoy una aviación embarcada. En este camino 
marchan ya otras naciones, y así vemos que en 
la Marina norteamericana y en la inglesa todos 
los oficiales, sin excepción, son ya aviadores. 

2.' La sustitución también en no pequeña 
medida de la artillería de los buques por pro-
yectiles de reacción, ya sean simplemente co-
hetes o bien bombas volantes sonoras o super-
sónicas, es decir, con velocidades inferiores o 
superiores a las del sonido, las cuales, además, 
pueden ser teleguiadas. 

3." La revolución introducida en los méto-
dos de combatir y de explorar y detectar al ene-
migo, a base del empleo de ondas electromag-
néticas de muy corta longitud en el radar, así 
como la introducción del mismo principio en 
las espoletas de los proyectiles, bombas de avia-
ción o bombas volantes. 

Al lado de todo esto hay que señalar tam-
bién los perfeccionamientos introducidos en ar-
mas ya conocidas, como el torpedo, tanto en 
sus medios de propulsión como en sus mecanis-
mos de fuego, que emplean no sólo el radar, sino  

también elementos sensibles al calor o a la luz 
emanados por el blanco, principio que, por otra 
parte, se aplica también a las otras clases de 
proyectiles. 

Asimismo en la técnica del submarino se han 
dado pasos gigantescos que, contra lo que a pri-
mera vista pudiera parecer, hacen de estos bu-
ques hoy en día elementos verdaderamente cf i-
caces al poderse mejorar sus cualidades tácti-
cas aumentando la velocidad en inmersión, que 
se dice haber llegado hasta los 24 nudos a base 
del motor único, que utiliza el agua oxigenada, 
con lo cual, repetimos, la misión de estos bar-
cos ha salido muy fortalecida de la última 
guerra. 

La enumeración de todo lo anterior, cuyo es-
tudio y descripción más o menos detallada será 
el tema de otro trabajo que más adelante ha-
bremos de presentar, tiene aquí solamente por 
objeto el llamar la atención sobre la prepara-
ción que en todos estos terrenos debe tener el 
ingeniero Naval, con independencia de las mo-
dificaciones que en la organización de la Mari-
na hayan de producir las circunstancias rese-
ñadas. 

No cabe duda que, aparte de los organismos 
que la Marina arbitre para el estudio, fabrica-
ción y utilización de las nuevas armas y dis-
positivos, la experiencia recogida en la última 
guerra enseña que no puede vincularse la re-
solución de estos problemas solamente a una 
rama o especialidad; por el contrario, dicha ex-
periencia enseña clarísimamente que es preciso 
aunar los esfuerzos de todos los científicos y 
técnicos de un país para obtener el mayor ren-
dimiento, y partiendo de este hecho no cabe 
duda que es preciso que los Ingenieros Navales 
reciban la instrucción básica necesaria para po-
der ponerse en condiciones de desarrollar su la-
bor colaborando con los demás elementos de la 
nación. 

Parece, pues, conveniente que, aparte de la 
influencia que todo esto pueda tener en los pro-
gramas de los distintos cursos profesados en la 
Escuela, que en este mismo Centro se diesen las 
conferencias o cursos necesarios para que los 
Jngenieros que lo deseasen pudiesen capacitarse 
suficientemente en estas nuevas direcciones, en 
especial en todo lo referente a aviación, a la 
técnica radioeléctrica y electrónica y a la pro-
pulsión poi reacción. 
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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Las complicaciones que en la teoría del mo-
vimiento de flúidos introduce la existencia de 
la viscosidad son tan extraordinarias que sólo 
en casos contadísimos puede llegarse a resul-
tados que sean comprobables experimentalmen-
te. La dinámica de los flúidos perfectos ha per-
mitido fijar algunas nociones fundamentales y 
enunciar teoremas generales que nos dan una 
primera idea de la naturaleza del movimiento. 
Pero la diferencia de comportamiento entre el 
medio continuo y desprovisto de viscosidad que 
es el flúido perfecto y un flúido real es tan im-
portante, especialmente en presencia de límite3 
sólidos, que no pueden ser mirados los movi-
mientos de aquéllos ni siquiera como un primer 
esquema aproximado de los hechos, tal como 
se presentan en los fiúidos reales. 

Los efectos más importantes que produce la 
viscosidad son dos impedir la formación de 
superficies de discontinuidad para la velocidad 
en el seno del fiúido y dar origen a la formación 
de torbellinos y a su disipación subsiguiente. 
Recordaremos que en virtud de un conocido teo-
rema de Lagrange, los torbellinos son unos ele-
mentos cinemáticos que no pueden crearse ni 

() Memoria leída por su autor en el III Congreso 
de Ingeniería Naval.  

destruirse por la acción de las presiones y fuer-
zas conservtivas, únicas que pueden actuar en 
un fiúido perfecto; por tanto, si este flúido pci-
fecto se encontrase inicialmente en reposo, to-
dos sus movimientos futuros habrían de ser 
irrotacionales y siempre existiría un potencial 
de velocidades. En cambio, en los flúidos reales 
la existencia de una viscosidad, por pequeña que 
sea, puede dar lugar a la formación de torbelli-
nos, que alteran profundamente la configura-
ción del campo hidrodinámico. 

Las superficies de discontinuidad para la ve-
locidad pueden admitirse sin contradicción en 
un flúido perfecto. Nada impediría, por ejem-
pio, la existencia de un chorro cilíndrico de lí-
quido en el seno de una masa líquida en repo. 
so. Pero en los fiúidos reales, la viscosidad ori-
gina un arrastre de las partículos del medio 
ambiente por las del chorro e impide que la so-
lución de continuidad pueda producirse. Se sus-
tituye así la superficie de discontinuidad por 
una zona de transición entre las dos regiones 
fiúidas, cuyo espesor depende de la viscosidad, 
aunque es, en general, muy pequeño. En esta 
zona, el gradiente de la velocidad puede alcan-
zar valores considerables. 

Lo mismo ocurre—cuando un sólido se en-
cuentra en con tacto con una corriente flúida—. 
con las líneas de corriente inmediatas a él. La 
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experiencia muestra que existe una película 
flúida que se adhiere al sólido y en la cual, por 
tanto, la velocidad es cero. Este hecho es im-
portantísimo, por cuanto introduce en la inte-
gración de las ecuaciones del movimiento una 
nueva condición límite, que se denomina condi-
ción de adherencia, y fué enunciado primera-
mente como consecuencia de las experiencias 
realizadas por Poiseuille al estudiar el flujo de 
agua a través de tubos capilares, siendo des-
pués cuidadosamente analizado poi Whetham 

El fenómcno de adherencia se produce en 
cuanto aparece una viscosidad, por pequeña que 
sea, y da lugar a una solución de continuidad 
en las condiciones de contorno relativas a los 
límites sólidos. En efecto, la componente nor-
mal W,, de la velocidad en la superficie limite 
es cero en cualquier caso (condición de impe-
netrabilidad), pero la componente tangencial W, 
tiene en el caso del flúido perfecto un valor fini-
to determinado por el campo exterior, mientras 
que se anula en cuanto la viscosidad es dife-
rente de cero. 

Un sencillo ejemplo permitirá darse cuenta 
del alcance de esta diferencia. Consideremos un 
líquido perfecto indefinido animado de una ve-
locidad uniforme c. Supongamos que no exis-
tieran torbellinos iniciales, y veamos lo que ocu-
rre al sumergir en el seno del liquido un obs-
táculo sólido. La velocidad W en cada punto 
será un vector que satisfará, en todo el espa-
cio exterior al obstáculo, a las ecuaciones dife-
renciales siguientes: 

div W -. O (por ser el llOido incompresible) 

iot V O por el teorema de Lagrange) 

Además, en el infinito la velocidad valdrá e 
y en la superficie del obstáculo habrá de verifi-
carse W,, = O. 

Las ecuaciones generales serán las mismas 
para todos los problemas de esta naturaleza y 
las condiciones de contorno, dependientes de la 
forma del obstáculo, serán las que diferencia-
ián un caso de otro. Se demuestra entonces que 
el vector W viene determinado de un modo uní-
voco por estas condiciones, siempre que en el 
ilififlitO tienda a c con un orden de convergen-
cia conveniente. 

Pero si se trata de un flúido viscoso será 
lJleciso agregar una nueva condición límite, 

W 1 	O (condición de adherencia), que no será, 
en general, compatible con las anteriores; por 
tanto, se deduce que no podrá ser ya rot W O, 
y el movimiento se hará rotacional. 

Vemos, pues, que basta la existencia de una 
viscosidad para cambiar el carácter del movi-
miento y, consiguientemente, producir impor-
tantes modificaciones en la forma y disposición 
de los filetes flúidos. El tránsito de la velocidad 
nula en la película adherida al obstáculo, a la 
correspondiente al campo exterior, no es brus-
co, debido a la viscosidad, sino que se produce 
en una zona de espesor variable—pequeño en 
general—, donde el gradiente de la velocidad 
adquiere valores enormes. Dicha zona suele de-
signarse con el nombre de capa limite. El es-
pesor de la capa límite es tanto menor cuanto 
menor sea la viscosidad 1,t, hasta anularse cuan-
do sea , O (flúido perfecto). Esto pudiera lle-
var a la idea de que el movimiento de un fiúi-
do perfecto puede considerarse como el movi-
miento límite al que tiende asintóticamente un 
flúido real cuya viscosidad tiende a cero. Sin 
embargo, no es así. Cierto que al disminuir la 
viscosidad p, disminuirá paralelamente el espe-
sor de la capa límite; pero ello llevará consi-
go un aumento correspondiente en el gradien-
te de la velocidad y, por tanto, en el torbellino, 
con lo que el movimiento será tanto más in-

tensamente rotacional cuanto menor sea la vis-
cosidad. Este hecho fué ya enunciado por Lan-
chester en forma paradójica, diciendo que "en 
los flúidos reales, los fenómenos se separan tan-
to má de las ecuaciones de Euler cuanto me-
nor sea su viscosidad". 

En parecido sentido, Oseen formulaba la cues-
tión de si el movimiehto de un flúido real cuya 
viscosidad disminuye, o cuyo número de Rey-
nolds aumenta, tiende hacia una situación idén-
tica a la que le correspondería de haber su-
puesto la viscosidad nula desde el principio, o 
sea al caso de un flúido perfecto La contesta-
ción parece negativa . 

El origen de las dificultades desde el punto 
de vista analítico, consiste, en que no es equiva-
lente estudiar el movimiento límite sobre las 
ecuaciones de derivadas parciales, suponiendo 
en ellas que , tiende hacia cero, o hacer esta 
misma hipótesis sobre las ecuaciones una vez 
integradas. Esta cuestión ha sido tratada re-
cientemente por H. Villat comentando un pio-
blema de M. Boussinesq 
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2. \10VL\1IENTOs LAMINAcES Y TTJII3ULEXTOS. 

Mientras la velocidad no pasa de un cierto 
límite, el deslizamiento de los filetes flúidos tic-
iie lugar de un modo regular, en forma análo-
ga a como ocurre en el caso de flúidos perfec-
tos, y el movimiento se rige por las ecuacio-
nes de Navier-Stokes, que consideramos inne-
cesario reproducir aquí. El movimiento se dice 
que es laminar. 

Pero cuando la velocidad sobrepasa un cier-
to valor crítico, variable según las circunstan-
cias, el movimiento adquiere un carácter irre-
gular y deja su condición de permanente, per-
diendo su individualidad los filetes flúidos, en-
tre los que se produce un constante intercam-
bio de partículas. 

Estos movimientos fueron estudiados cuida-
dosamente por Reynolds 7 , quien los denominó 
sinuosos, si bien parece que ya anteriormente 
habían sido tratados por Boussinesq . En la 
actualidad se les designa con el nombre de tur-
bulentos, denominación debida a lord Kelvin 
Son los que con más frecuencia se producen en 
las aplicaciones prácticas, sin que su aparición 
ni sostenimiento puedan ser explicados, hasta el 
presente, partiendo de las ecuaciones generales 
de Navier. Todo parece indicar que al aumen-
tar la velocidad llega un momento en que el 
movimiento laminar se hace inestable, y se pro-
duce entonces un movimiento de agitación de 
las partículas flúidas que se superpone al mo-
vimiento medio y da lugar a la turbulencia. 

Es de observar que el paso del régimen la-
minar al turbulento no se efectúa siempre a la 
misma velocidad, lo que demuestra que no es 
ésta la única variable que interviene en el fe-
nómeno. En efecto, tomando especiales precau-
ciones para sustraer el sistema a toda causa de 
agitación se puede llegar a prolongar extraor-
clinariamente el régimen laminar; pero basta 
entonces cualquier pequeña variación de las 
condiciones del movimiento, un ligero cambio 
de temperatura, una trepidación, etc., para que 
bruscamente se rompa el equilibrio y se esta-
blezca el régimen turbulento. Sobre este extre-
mo volveremos más adelante. 

Las ecuaciones de Navier no son estrictamen-
te aplicables a los movimientos turbulentos, y 
para que definan el movimiento medio es preci-
so modificarlas, introduciendo en ellas un cier-
to número de parámetros de naturaleza esta- 

dística; pero aun así sólo se llega a obtener 
unas expresiones de carácter formal de las que 
es muy difícil deducir,  consecuencias prácticas. 

Puede decirse que en el estado actual de nues-
tros conocimientos, las leyes de los movimien-
tos turbulentos han sido formuladas de una ma-
nera semiempírica y que los esfuerzos de la 
mayor parte de los investigadores se han en-
caminado a presentar en forma analítica los 
resultados obtenidos en sus ensayos. 

Es conveniente hacer notar que la turbulen-
cia tiene su origen en la viscosidad y que el 
régimen laminar puede mantenerse a velocida-
des tanto más elevadas cuanto menor sea ésta. 
El único régimen posible en un flúido perfecto 
es el régimen laminar. 

3. MOVTMIENTOS EN TUBOS DE SECCIÓN CIRCULAR. 

El flujo de un líquido viscoso a través de un 
tubo indefinido de sección circular, es uno de 
los pocos casos en que puede efectuarse la iii-
tegración de las ecuaciones del movimiento, en 

vi 
flg. 1. 

tanto el régimen es laminar. Esto, unido a la 
facilidad de observar las circunstancias del mo-
vimiento, mediante el empleo de tubos de vidrio, 
que permitan conocer,  y fotografiar las trayec-
torias reales de las partículas flúidas, hace po-
sible la comprobación experimental de los re-
sultados obtenidos. Tales razones justifican la 
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atención que se ha prestado a esta clase de mo-
vimientos flúidos como primera etapa para co-
nocer mejor los efectos de la viscosidad. 

Consideremos un trozo de tubo de longitud h 
y de radio r, tal como el representado en la 
figura 1. Si designamos por p la diferencia de 
presión entre sus extremos, el cilindro flúido 
de radio r - y estará sometido en su periferia 
a un esfuerzo tangencial T, debido a la viscosi-
dad, tal que se verifique la condición de equi-
librio 

Igualemos esta expresión con la 121 e inte-
gremos; se obtendrá 

	

)• 	 .,)• 

W- 

	

JL 	2 

En el eje del tubo, 71 = O, 

TV = V,, 	c 

En las paredes del tubo, q = 1, W O, y 

cTe donde 

(i 	- y)' p - 2 ir 	p) lcr 

- 	---- y) 
2h 

1 	r,r 
[3] 

2 	y 

Por tanto, la ley de distribución de veloci-
dades será 

Para y == O, el esfuerzo tangencial en la mis-  
ma pared del tubo valdrá 	 W W, 1 	f) 	 [4 1 

[1] 
y vendrá representada por una parábola de se- 

21i, 	 gundo grado (fig. 2). La 	pérdida de carga .p 
valdrá Fi] 

y se tendrá, por tanto, 	 21? 

1 	[2] 

haciendo 

y 
1 

7.  

notación que conservaremos en lo sucesivo. La 
ley de distribución del esfuerzo tangencial es, 
pues, lineal, y viene representada por las rec-
tas OA, y QA,, y esto, cualquiera que sea Ja 
naturaleza del flujo, laminar o turbulento. 	 - / 

Mientras el movimiento es laminar, el flujo 
se reduce al resbalamiento de unas capas con- 	

ien () b 	1 3 i céntricas sobre otras, todas las partículas flúi- 
das describen trayectorias rectilíneas paralelas 	

4hy 
al eje del tubo, y si el gasto de líquido es cons- 	 áp =--- 	 [ SI 

tante, el movimiento es permanente. La velo- 
cidad, máxima en el eje del tubo, W = VV,,,, irá 
disminuyendo paulatinamente hasta anularse en que expresa la ley de Poiseuille. La velocidad 
contacto con sus paredes, y dependerá exciusi- media del flujo será, como fácilmente se de-
vamente de la distancia al eje del tubo del puii- muestra, 
to considerado, esto es, de 71. 	 1 

El esfuerzo tangencial r valdrá 	 W 	
2 	

fc 1 

tlW 	y dW 	 Es interesante observar cómo, aun dentro del 
(y coeficiente de viscosidad). 	1 .  

(1?? 	 (17) 	 regimen laminar, la viscosidad introduce una 
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alteración fundamental en la ley de distribu-
ción de velocidades. En un flúido perfecto, la 
velocidad hubiera sido constante en toda la sec-
ción del tubo e igual a WT en un flúido real, la 
condición de adherencia implica que la veloci-
dad se anule en la película en contacto con la 
pared del tubo. En su consecuencia, el régimen 
de distribución uniforme, característico del pri-
mero, desaparece en cuanto existe una visco-
sidad, por pequeña que sea, y es reemplazado, 
como acabamos de ver, por un régimen para-
bólico, que subsiste en tanto el movimiento es 
laminar. 

Hasta ahora hemos supuesto implícitamente 
que se trata de un tubo indefinido en ambos 
sentidos; pero cuando el tubo sea limitado, es 
evidente que en la misma entrada del tubo no 
puede existir otro régimen que el uniforme, 
puesto que la viscosidad no ha tenido aún tiem-
po de hacer sentir sus efectos; por tanto, la 
velocidad será constante en toda la sección, ex-
cepto en la película adherida al tubo. La zona 
de transición entre ambas velocidades constitu-
ye la capa límite, y su espesor irá aumentando 
a medida que nos alejemos de la entrada, hasta 
llegar en el límite a llenar íntegramente la sec-
ción del tubo. En ese momento se habrá alcan-
zado la distribución parabólica de velocidades. 

El régimen parabólico aparece así como un 
régimen asintótico al que tiende el fiúido cuan-
do la perturbación producida por la entrada del 
tubo deja de ejercer su influencia, y es el que 
correspondería al flujo de un líquido que circu-
lase por un tubo indefinido . 

En los ensayos experimentales se procura pu-
lir y redondear la entrada de los tubos, con ob-
jeto de evitar en lo posible la formación de 
torbellinos iniciales. Tal modo de proceder está 
justificado si se tienen en cuenta las zonas de 
remanso que se producirían en un flúido per -
fecto, de mantenerse en ángulo vivo los extre-
mos del tubo. Estas zonas dan lugar a la con-
fracción de la vena líquida, que queda así limi-
tada por dos superficies de discontinuidad; aho-
ra bien, en los flúidos reales, estas superficies, 
al no poder formarse ni subsistir, quedarían re-
emplazadas por zonas de transición, donde el 
gradiente de la velocidad sería muy elevado y 
que acabarían por resolverse en la producción 
de abundantes torbellinos que perturbarían la 
regularidad del flujo. 

En todo caso, cuando la velocidad aumenta, 

llega un momento, como ya se ha dicho, en que 
el flujo laminar,  se hace inestable y se estable-
ce el régimen turbulento. Las primeras expe-
riencias sobre este fenómeno fueron publicadas 
en 1883 por O. Reynolds , quien observó el mo-
vimiento de filamentos coloreados en un tubo 
de vidrio atravesado por una corriente líquida 
de velocidad regulable. Mientras ésta era pe-
queña, el flujo tenía lugar por filetes paralelos 
al eje del tubo. El filamento coloreado se con-
servaba rectilíneo e inmóvil, lo que ponía de 
manifiesto la permanencia y  estabilidad del mo-
vimiento, que tenía carácter laminar. Pero si la 
velocidad aumentaba hasta alcanzar un valor 
conveniente, llegaba un momento en que el fila-
mento perdía su estabilidad, empezaba a osci-
lar,  y acababa por difundirse en toda la masa 
fiúida, que rápidamente adquiría una coima-
ción uniforme. En ese instante, el movimiento 
se ha hecho turbulento y ha perdido su condi-
ción de permanente. Dos partículas líquidas que 
procedan del mismo punto siguen trayectorias 
completamente distintas e independientes una 
de otra y dejan de existir filetes flúidos de con-
figuración estable; momentáneamente, las par-
tículas que tienen velocidades sensiblemente 
iguales se agrupan y forman balones 11  turbu-
lentos de dimensiones muy variables, entre los 
que hay un continuo entremezclamiento produ-
cido por el intercambio de sus partículas flúidas. 

Tales balones carecen de individualidad 
nacen, aumentan y dismnuyen de tamaño y se 
mantienen durante un cierto tiempo o vida me-
dia (del orden de un segundo), para disiparse 
después, dispersándose sus partículas, que pa-
san a incorporarse a otros nuevos balones en 
período de crecimiento. Entre los balones, el 
movimiento es intensamente rotacional, en tan-
to que el torbellino tiene siempre valores mo-
derados en el interior de los mismos. Estas ob-
servaciones de carácter experimental dan una 
clara noción de la complejidad del fenómeno. 

La existencia de componentes transversales 
de la velocidad respecto a la del movimiento 
medio da lugar al intercambio de partículas flúi-
das a que antes nos hemos referido y a un sub-
siguiente transporte transversal o convección 
de cantidad de movimiento que origina un con-
siderable incremento de los esfuerzos tangen-
ciales entre filetes próximos. 

Es interesante observar que la velocidad me-
dia con que el flúido atraviesa el tubo, perma- 
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oece constante, si no varían las circunstancias 
que determinan el flujo; de suerte que a pesar 
de las variaciones irregulares y desordenadas 
que experimenta la velocidad en cada punto, su 
promedio estadístico tieie un carácter estable 
' permanente. Este extremo es fácilmente com-
probable por la experiencia, ya que se observa 
que el gasto de fiúido, que depende exclusiva-
mente de la velocidad media, se mantiene in-
variable. 

Las consideraciones anteriores conducen a 
descomponer el movimiento turbulento en un 
movimiento medio de carácter regular y otro 
secundario o de agitación, que se superpone a 
aquél y da lugar a las fluctuaciones de la ve-
locidad. El estudio experimental de estas fluc-
tuaciones se hace mediante aparatos de hilo 
caliente, cuya temperatura y resistencia eléc-
trica dependen de la convección térmica a que 
da lugar el movimiento del flúido. Estos apa-
ratos tienen una inercia pequeñísima y permi-
ten registrar con una fidelidad satisfactoria las 
variaciones rápidas de la velocidad 

Las circunstancias en que tiene lugar el trán-
sito del régimen laminar al turbulento fueron 
estudiadas primeramente por Reynolds, quien 
conflrnió las conclusiones de Hagen sobre el 
flujo de agua en tubos cilíndricos, y observó que 
el tipo de régimen depende no sólo de la velo-
cidad del flúido, sino también dci radio del tubo 
y de la viscosidad. Por consideraciones dimen-
sionales llegó a precisar más esta relación y 
enunció con carácter general su célebre ley de 
similitud, según la cual, los flujos serán simi-
lares en tanto se conserva el valor del número 

rW 
5'. 	 171 

que se designa con el nombre de flamero de Rey-
nolds. En esta fórmula, W representa la veloci-
ciad media del flujo, esto es, 

Q 

	

1V - 	 (Q, gasto por segundo) 	[8 1 

y i ,  es la viscosidad cinemática: 

1' 

	

- 	(p, viscosidad; p, densidad). 

p 

El paso al régimen turbulento tiene lugar a 
partir de un valor de R. próximo a 1.000, que 
se designa con el nombre de número crítico de 
Reynoids. La velocidad que en cada caso co-
rresponde al número crítico se llama velocidad 
crítica. 

La medida del numero crítico no está exen-
ta de dificultades y  sobre su valor existen gran-
des discrepancias. En todo caso, debe ser in-
terpretado como un número por debajo del cual 
no puede existir el régimen turbulento; no obs-
tante, pueden observarse movimientos lamina-
res en circunstancias especiales para valores de 
R mucho más elevados. Todo depende de la 
turbulencia inicial que posea el flúido, que está 
relacionada directamente con su historia ante-
rior, ya que no es posible partir de un estado 
de reposo absoluto en un flúido real. Por ello, 
la técnica seguida por diversos experimentado-
res para conseguir altos regímenes laminares, 
consiste en dejar el líquklo en reposo durante 
muchas horas y operar con tubos cuya entrada 
está bien pulida y redondeada, con objeto de 
evitar toda causa de turbellinos iniciales. 

Así se ha conseguido prolongar extraordina-
riamente el régimen laminar. Citaremos las ex-
periencias de Ekman (1910), que operando con 
los aparatos originales de Reynolds, llegó a ob-
tener números críticos por encima de 25.000. 
A juicio de Prandtl 11 , parece deducirse de aquí 
que el número crítico de Reynolds no tiende a 
ufl límite definido cuando las perturbaciones 
iniciales son suficientemente pequeñas, sino que 
puede exceder de cualquier valor si se extreman 
las precauciones del ensayo. 

Lo que sí resulta indudable es que estos al-
tos regímenes laminares son Particularmente 
inestables y que basta la menor causa de agi-
tación para que se destruya el equilibrio y se 
inicie violentamente el régimen turbulento. 

4. Tusos LISOS y RIJCOSOS. 

Durante el régimen laminar, la resistencia, 
los esfuerzos tangenciales y, consiguientemen-
te, la pérdida de carga, no dependen para nada 
de la condición y naturaleza de la pared de] 
tubo, debido a que existe una película flúida ad-
herida a la superficie de aquél, que se mantiene 
inmóvil y lo aisla del resto del flúido. Este se 
mueve resbalando sobre dicha película y la su- 
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perficie de la pared no interviene para nada en 
el fenómeno. 

En los movimientos turbulentos, las cosas pa-
san de otro modo. En la proximidad de la pa-
red, su presencia impide todo movimiento trans-
versal y, consiguientemente, todo cambio con-
vectivo de cantidad de movimiento. Por consi-
guiente, el movimiento no podrá conservar su 
carácter turbulento hasta la pared misma, sino 
que tendrá que existir en contacto con ella una 
delgada película en la que el régimen sea lami-
nar. Este extremo ha sido plenamente compro-
bado por las experiencias de Stanton ', no obs-
tante las dificultades técnicas que se presentan 
para efectuar mediciones precisas, y que son 
fáciles de concebir si se tiene en cuenta que el 
espesor de la película laminar se expresa habi-
tualmente en décimas de milímetro y que el 
movimiento turbulento principia, por tanto, a 
una distancia muy pequeña de la pared. 

Pues bien, si desigúamos por 8 1  el espesor de 
la película laminar, pueden suceder, en general, 
dos casos, según que la altura e de las rugosi-
dades de la pared sea inferior o superior al es-
pesor , de la película laminar. 

En el primer caso, e < , el tubo se dice liso 
y el flujo turbulento no llega a entrar en con-
tacto con las rugosidades de la pared, que se 
hallan sumergidas en el interior de la película 
laminar. Al igual que en el flujo laminar, el 
movimiento se conduce con independencia de 
las condiciones perticulares de la pared del tubo. 

En el segundo caso, e > , las irregularida-
des de la superficie del tubo penetran en el in-
terior de la región afectada por la turbulencia 
y juegan el papel de obstáculos locales inter-
puestos en la corriente flúida. En su consecuen-
cia, se producen abundantes torbellinos y el mo-
vimiento se hace más irregular aumentando 
sensiblemente la turbulencia. El tubo se dice 
rugoso. 

El espesor 	de la película laminar no es 
constante, sino que varía en sentido inverso del 
número de Reynolds esto hace que en la prác-
tica, al no poderse realizar experiencias con tu-
bos perfectamente lisos (e -= O), el concepto de 
rugosidad no represente una cualidad intrín-
ca del tubo; pues todos los tubos acabarán por 
actuar como rugosos cuando la velocidad sea 
suficientemente elevada. 

En lo que sigue nos limitaremos a considerar 
el caso en que se trate de tubos lisos.  

5. Fóiumrs EMPÍRICAS. 

La ley de similitud de Reynolds permite pre-
sentar los resultados experimentales con una 
gran sencillez mediante una elección adecuada 
de variables adimensionales. Empezaremos por 
definir el coeficiente de pérdida de carga A dado 

por la relación 

r 	 pW 

	

- 	 [] 
h 	 2 

que nos permite expresar la fórmula [11 como 
sigue: 

p W 

	

2TX--— 	 1101 
2 

o bien 

XR. rW 

4 	T 

en función del número de Reynolds. 
Mientras el flujo sea laminar, la fórmula [5 

nos dará parai\ la expresión 

4ji 
\- - -=-----W,--- --TV 

2 	r 	 e 

o bien 

16 

	

- 	 [121 

Cuando el flujo es turbulento, la ley de Rey-
iiolds exige que A, que carece de dimensiones, 
tenga que ser una función exclusiva del núme- 

X 	f (R,) 	 1131 

Esta relación es de gran interés, pues per-
mite representar en un diagrama único (A ,R ( ), 

deducido experimentalmente, todos los tipos de 
movimientos posibles mientras se trate de tu-
bos lisos. Tomemos, por comodidad, como va-
riables independientes, log R y log A. El movi-
miento laminar vendrá rerresentado en este 
diagrama (fig. 3) por la línea recta AB [12]: 

log X = log 16 -- log 1?, 

Iniciado el régimen turbulento, se produce un 
brusco aumento de la pérdida de carga, que se 
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traduce en un incremento correspondiente de A. 

Es muy difícil, dada la complejidad del fenó-
meno, establecer una teoría que permita dedu-
cir una fórmula adecuada por un procedimiento 
similar al que seguimos al tratar del régimen 
laminar. Por ello, empezaremos por,  considerar 
las fórmulas empíricas, que han sido objeto de 
una cuidadosa comprobación experimental, y por 
interpretar los resultados obtenidos. Es conve- 

punto determina un número de Reynolds infe-
rior al crítico (R,. == 594), y  a su derecha exis-
te una zona de incertidumbre en que el movi-
miento será laminar o turbulento, según el gra-
do de turbulencia inicial que existiera en el 
flúido, el que, como hemos dicho, depende di-
rectamente de su historia anterior. 

La expresión de,\ dada por Blasius parece in-
suficiente para valores más elevados de R. Casi 

o 	 7 

o - formo/a logarítmica e.periínenta/ ¿le Nikuradse (102) 

Fig. 3. 

niente destacar que este tipo de movimientos es 
mucho más interesante que el laminar, pues es 
el que se presenta con más frecuencia en la Na-
turaleza y en las aplicaciones. 

Citaremos en primer término la fórmula de 
Blasius ', quien la obtuvo como resultado de 
un gran número de experiencias, y que es apli-
cable para valores del número R,. de Reynolds 
hasta por encima de 50.000. Es como sigue: 

0,133 
,\ --. -.- -- (Blasius, 1911.) 	[14] 

de donde 
:1 

Iog X - log 0,133 - 	log R, 
4 

En la figura 3 se ha representado la recta de 
Blasius, CD, que corta en un cierto punto a la 
del movimiento laminar. La abscisa de este  

simultáneamente dió Ombeck iT  para A la fór-
mula siguiente, también monómica y válida 
para valores de R. comprendidos entre 3.500 
y 120.000: 

X 	0,1036 R—. 	(Oriljeek, 1914.)[15] 

Para grandes valores de R,., casi todas las 
fórmulas obtenidas por diversos experimenta-
dores son de tipo binómico IT: 

- A ± BR. " 	 [16] 

Es de observar que en ellas A tiende a un lí-
mite finito, X == A, para R - oz. Citaremos en 
primer término la fórmula de Lees (1915), vá-
lida hasta R,. = 230.000, deducida de las expe-
riencias de Stanton y Plannell 

- 0,00357 -L 0,2395 R. (P,:a 	 [17] 
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Esta fórmula representa también las expe-
riencias llevadas a cabo por Jacob y S. Erk 2  

hasta E0  115.000. Las medidas realizadas por 
Nikuradse y publicadas en 1930, hasta R 0  
= 16,10', muestran una desviación sistemáti-
ca de la curva de Lees para valores de E 0  su- 

drá aplicarse hasta un número límite E 0  va-
riable para cada caso. Por encima de él, el va-
]or de k tiende a ser constante y la resistencia 
varía entonces como el cuadrado de la velocidad. 

Estos conceptos aparecen más claros en el 
diagrama de la figura 4, en que se han repre- 

Iti 
	

¿ 
	 r. 

2 

o. 
2. 

iiuuIuuuiÍuuuIuuIuuÍ 

- e nver/ 

de 9US+S 

IIIIIIII:'Iii:iiJ_1i 
J. 	 4. 	 b 

	
7. 

/09. 4. 
1'ig. 1. 

II 

T 

periores a 200.000 y  confirman hasta E 
750.000 la siguiente fórmula de Hermann: 

X = 0,00270 + 0,161 R,- ('2 	 1181 

El propio Nikuradse ha dado para Á la cx-
presiór. 

X = 0,0016 + 0,0936 R-0 , 22 	1191 

válida para valores de E. cmoprendidos entre 
25,10 y 25.106. 

Estas fórmulas ' permiten representar en el 
diagrama de la figura 3 la línea 

log X 	p IIog R,i 	 [201 

cuya primera parte coincide con la recta de 
Blasius, y que expresa una ley universal váli-
da para cualquier clase de dimensiones de tu-
bos, en tanto que éstos actúen como lisos. Cuan-
do aumenta el número de Reynolds disminuye 
el espesor de la película laminar,  en contacto 
con el tubo, y, como ya se ha dicho, práctica-
mente todos acaban por actuar como rugosos. 
De aquÍ resulta que la fórmula í20I sé!o po- 

sentado esquemáticamente dos tipos de flujos 
correspondientes a dos tubos de diferente ni-
gosidad. El movimiento puede dividit-se en las 
tres fases siguientes: 

1.a Pequeños valores de Re.– El movimiento 
es laminar y los puntos representativos de X se 
agruparán sobre la recta AB. 

2.a Valores medios de R 0 .—Mientras el tubo 
actúe como liso, esto es, mientras la película 
laminar tiene espesor suficiente para absorber 
las irregularidades debidas a la rugosidad, los 
puntos representativos de x están situados so-
bre la línea universal f201.  Si la rugosidad es 
elevada, esta fase puede no existir. 

3." Valores elcvado de R,..—En cuanto el 
conducto se hace rugoso, el coeficiente X varía 
con la rugosidad, I.ero es independiente de E.. 
Los puntos representativos se hallan sobre rec-
tas E F, E. E.., paralelas al eje R 0 . 

Durante la primera fase la pérdida de carga 
es proporcional a la velocidad media; durante 
la última, al cuadrado de la velocidad, y en la 
segunda lo es a potencias intermedias compren-
didas entre 1,75 relativas a la recta de Blasius, 
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y 2 cuando la rugosidad ha entrado en ac-
ción. 

Entre estas fases existen zonas de transición, 
cuyo estudio, extraordinariamente complicado, 
no ha sido abordado hasta el presente. 

6. DISTRIEUCIÓN DE VELOCIDADES. 

La ley de distribución de la velocidad en el 
interior de la sección de un tubo atravesado por 
un flujo turbulento fué objeto de cuidadosas in-
vestigaciones por parte de Stanton, quien estu-
dió las circunstancias del movimiento a una dis-
tancia suficientemente grande de la entrada del 
tubo para que se hubiera establecido un régi-
men constante. En tubos lisos observó que para 
un mismo número de Reyriolds, la curva de dis-
tribución es exactamente la misma, con inde-
pendencia del diámetro del tubo y de la veloci-
dad del flujo Cuando varía el número de Rey-
nolds también se modifica la forma de la curva 
de distribución, y el gradiente de la velocidad 
aumenta ligeramente con R, en las proximida-
des de la pared. Esta variación del gradiente 
se hace tanto menor cuanto mayor es el núme-
ro de Reynolds, lo que permite suponer que se-
guramente la distribución de velocidades tien-
de a un límite asintótico para grandes valores 
de R. 

En tubos muy rugosos, las experiencias del 
propio Stanton demostraron que la distribución 
de velocidades es independiente del número de 
Reynolds, lo que está en concordancia con el 
hecho ya citado de que en este caso es sensible-
mente k const. Como todos los tubos acaban 
por actuar como rugosos cuando aumenta R,, 
esas experiencias pueden proporcionar la ex-
plicación de la tendencia asintótica de las cur-
vas de distribución de converger a una deter-
minada para grandes valores de R. 

Comparada la ley de distribución de veloci-
dades del movimiento turbulento con la ley pa-
rabólica que rige el movimiento laminar, se ob-
serva que en esta última la relación entre la ve-
locidad máxima (en el eje del tubo) y la media 
es 2, mientras que los valores análogos encon-
trados experimentalmente en el flujo tubulento 
varían de 1,22 a 1,25 a medida que aumenta 
R 

En la hipótesis hecha de que el tubo sea de 

sección circular, la velocidad media tiene por 
expresión general 

W_2 	W 1 	- 

o también 

2 / 
Wfl 

1-lemos visto que el régimen turbulento no 
ruede continuar hasta la misma pared del tubo, 
pues en sus proximidades el movimiento secun-
dario de agitación no puede tener lugar. Por 
ello, la curva de distribución de velocidades se 
compondrá de dos trozos perfectamente dife-
renciados: uno que ocupa la casi totalidad del 
tubo y que corresponde a la región donde exis-
te régimen turbulento, y otro relativo a la del-
gada película laminar que está en contacto con 
la pared. Este último es el que determina el 
esfuerzo tangencial T, y, consiguientemente, la 
pérdida de carga. Supondremos, en lo que si-
gue, que el gradiente de la velocidad permane-
ce constante en esta delgada película laminar, 
lo que equivale a admitir en ella una ley lineal 
de distribución de velocidades. 

1'ig. 5. 

• En la figura 5, GA representa la ley de dis-
tribución en la capa laminar de espesor S l , y AB 
la correspondiente a la región turbulenta. El 
punto anguloso A no existirá seguramente en 
la realidad, pues el tránsito del régimen lami-
nar al turbulento es de suponer que tenga lu- 
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gar de una manera gradual; pero la cuestión o bien 
es poco importante si se tiene en cuenta el pe-
queñísimo valor de i. 

ci 	W 
[24) 

d? 	W, / •= i 

7. FÓRMULAS PARABÓLICAS. 

Las primeras fórmulas que se han ensayado 
para representar los hechos experimentales son 
de la forma potencial: 

/ 	•lJ 	\q 
w = w, - 	- j 	 1221 

	

\ r 	/ 

o bien, 

	

W= W,., (1— 	 [23] 

El exponente q debe siempre ser menor que 
la unidad, puesto que la curva ha de volver su 
concavidad hacia el eje de las y  (fig. 6); en la 

1 

	

práctica es siempre menor que 	. Esta cir- 
7 

cunstancia hace que las fórmulas de este tipo 
no puedan ser aplicables hasta la inmediata 
proximidad de la pared; de lo contrario, se ten-
dría en ella 

/dW\ 
Tl j 	---J -D' 

— 

	

dy- '!l 	( 

Tal limitación no representa una objeción se-
ria, ya que, como hemos visto, el régimen tur-
bulento tampoco puede subsistir más que has-
ta una cierta distancia, pequeña, pero finita, de 
la pared del tubo. 

ri -/- 

_ - 

Iig. O. 

En el eje del tubo, y r, la fórmula da 
W = W,, como debía suceder; pero, en cam-
bio, la derivada 

/ (ITV II 	 q 	 / y 
q-1 	q 

1 - -I 	= - 	w_ i 	 W. 
\ dy jy 	r 	r 	, 	-  

no es nula, en contradicción manifiesta con la 
realidad, ya que en el eje del tubo la velocidad 
tiene que ser máxima en virtud de la simetría 
de] movimiento. 

Estas consideraciones ponen de manifiesto 
que las fórmulas de tipo potencial no pueden 
ser aplicables hasta el propio eje del tubo, y 
que sólo representarán una aproximación sa-
tisfactoria del fenómeno real en la región pró-
xima a la pared, pero exterior a la película la-
minar. 

Para tratar de poner,  la ecuación 22] en ar-
monía con los resultados experimentales antes 
dados, empezaremos por determinar la veloci-
dad media, dada por la fórmula general 1211, 
suponiendo que se conserve la distribución po-
tencial de velocidad en toda la sección del tubo. 
Se tendrá así 1231: 

2 W,,, 
=2 W,,,. 

	

(1 - )q di 	
- (q± 1) (q+  2) 

La relación C, entre las velocidades media y 
máxima, valdrá 

2 
[2J 

( + 1) (Ci 1 2) 

1 	W, 	 q(q -3) 
=1 ± 	---- 	 [26] 

c 	w 	2 

que dependerá del valor asignado a q y, en ge- 
neral, de la ley supuesta para distribución de 

1 
velocidades 21  Para flujos laminares 	2; 

a 
1 

en flujos turbulentos, 	varía lentamente con 
a 

el número de Reynolds, entre límites muy es- 
trechos; los aceptados por,  Prandtl son 1,22 y 
1.25, según ya hemos dicho anteriormente, y 
por ello en sus cálculos torna el valor promedio 

1 
= 1.235 

a 

y  

pvm 
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Con esta notación, el esfuerzo tangencial 
podrá escribirse como sigue [10] 

\pU 	¡ r 
W c,' 	 TV ( 	) 	L27 1 

4 	 4 	 y 1 

En los límites de utilización de la fórmula de 

	

Blasius [14] (R 	50.000), se tiene ni- 	0,25, y 

1 
--=7 ó q= 

	

q 	 7 

admitiendo una ley potencial de distribución, 	y por tanto, 

	

Para precisar el valor del exponente q, Prandtl 	 Y 

establece la hipótesis 	de que en la proximi- 	
W = 

a...  ( 
 

dad de la pared la ley de distribución de velo- 
ciclades tiene que ser independiente del radio y 
del tubo y venir completamente determinada 	

Esta senéilla ley, deducida independientemen- 

por las características físicas del líquido 	te por Prandtl y Karman, se suele conocer con 

así como por el esfuerzo tangencial r0. 
Esto el nombre de ley dci séptimo. La experiencia de- 

equivale a decir que en la fórmula [27 1 
el pro- muestra que su validez no queda restringida a 

dueto 	 la proximidad de la pared, como podía eSpe- 

rarse, sino que se extiende hasta cerca del eje 
del tubo. 

debe ser independiente de r. Ahora bien, , es, 	Si se hubiera utilizado la fórmula de Orn- 

en tubos lisos, función exclusiva d1 númern de beck [15], ni. 	0,224, y  de 1301 deduciríamos 

Reynolds R,, que vale [7] 

rW 
12, _--=------------ r 

1' 

o bien, si la ley es potencial, 

CW rq -1-- 1 

R. 	 ----- 	 {281 
'.) 	y'?  

1 
792 

q 

1 
La experiencia prueba que el exponente - - 

y 
debe aumentar con el número de Reynolds; así, 
hasta R 0  200.000 puede aceptarse 

1 
q = - 

8 

Si la función que liga a A con R,, puede ex- y para valores de R,, muy elevados puede to-
presarse en forma monómica (Blasius, Orn- marse 
beck), se tendrá 	 1 

q = 
AI1` 	 [21 	 10 

Como resumen, diremos que, con excepción 
y la hipótesis de Prandtl exigirá que el pro- de la región central del tubo, las fórmulas pa- 
dueto 	

rabólicas pueden considerarse como una repre- 
CW sentación plausible de los hechos, siempre que )- " ~ 

 y q 	(q + 1) « 2,, 	

se adopte para el exponente q un valor ade- y 

cuado. 

sea independiente de r, esto es, que se verifique 
S. LA PELÍCULA LAMINAR. 

in (q + 1) = 2q 

Consideremos en cada punto P de abscisa y 
de donde 	 (hg. 5) un número local de R.eynolds, dado nol' 

la relación 	- 
1 	2 	 Wy 	W1 

=------ 1 	 í30I 	 R=--- 	R, -- 
m 	 y 	 Wr 
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En la frontera LL entre la película laminar 	Mientras \ pueda ser representado en la for- 
y la región turbulenta, este número valdrá 	ma monómica [29],  se tendrá 

1V 	5 

	

J .R, 	 1321 
w 

siendo W 1  el valor de la velocidad en la citada 
frontera. El esfuerzo tangencial en la p.ared, T), 

será 

	

c(w 	 W 
TT  

dy 1y0 

puesto que el gradiente de la velocidad se su-
pone constante en el interior de la película la-
minar. Igualada esta expresión de con la an-
tes dada en función del coeficiente .k 1 10], ten-
dremos 

W - 

w 

y de aquí [32]: 

XR - 
-- 	 1341 

2 

Por otra parte, si en la proxiniidad de la pa-
red puede admitirse una ley parabólica de dis-
tribución de velocidades se verificará. [281: 

	

r í: 	i/l 

TV--- - 

	

Q 	1 

de donde 

lUY 	R, 	/ y \q  1 1 
R— ------ - - 

	 -L 	-) 	1351 
C 	1 r J 

Esta fórmula nos da la variación del número 
local R, con la abscisa y del punto considerado. 
De ella se deduce, haciendo y = 

se obtiene 

AcY 	 - 

Rq -1- I--------------- 

4 

ecuación que nos va a permitir ciar una interpre-
tación interesante a la hipótesis de Prandtl 
antes citada. En efecto, dicha hipótesis nos 
condujo a la relación F301 entre rn y q, que per-
mite escribir la fórmula anterior como sigue: 

	

q---1 	1 	2 

	

Rq-1 	- A('q + 1 	 [381 
4 

Ahora bien; esta expresión pone de manifies-
to que en tanto C y q puedan suponerse cons-
tantes, el número local de Rcynolds R que co-

rresponde a la frontera de separación entre la 
película laminar y la región turbulenta es sien - 
pre el mismo; o, en otros términos, el réqim co 
turbulento se inicia cuando el núm-ero local de 
Reynolds R solnepasa un cierto valor crítico R 
que tiene el carácter de una constante universal. 

Este resultado aparece sólo como aproxima-
do en la teoría que precede, ya que, según he-
mos visto, C y q varían lentamente con el nú-
mero de Reynolds; pero la consecuencia a que 
se llega parece tan lógica, que es posible que 
en la realidad se verifique prácticamente con 
una plausible exactitud y que las pequeñas di-
ferencias citadas sean debidos a las imperfec-
ciones de la propia teoría. La fórmula 1 381 pue-
de escribirse en función de m corno sigue 1 30 1 

- 1 

 

1 
4C2 - m 	 1391 

4 

Si tomamos para C el valor medio de Prandtl, 

1 
1.235 

a 

-( 

CR  

r 	 R,, 

valor que sustituido en 1- 31 conduce a la expre-
sién siguiente para 1?, 

2 

 1 361 
4  

155 por la fórmula de Blasiiei. 

174 por la fórmula de Ombeek. 

Conocido R 1 , el espesor de la película lami-
nar, tS 1 , puede deducirse de [34 . y así se ob-

tiene 
¡ 	¿l 	\2 	41?, 

1 	J 	X1 
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que muestra que h decrece con el número de señala la terminación de la película laminar. 
Reynolds corno habíamos anunciado. Si pue- Su valor máximo, correspondiente al eje del 
de representarse Á por la fórmula [29],  se tubo, es 
tendrá 1 

2 	4J 1?,, _----R, 
C 

R 	(2 - rn) 

r 	/ 	A 

Mientias pueda aplicarse la fórmula de Bla- 9. 	NuEvAs DEFINICIONES, 

rius, será (Á 	0,133, m = 0,25) 
En sus estudios sobre turbulencias, Prandtl 

ha introducido el concepto de velocidad de fric- 
68,4R - 	 421 

cion, que es la magnitud 

según esta fórmula, un tubo será liso hidráu- 1 
licamente mientras la altura máxima e de las - 	- 	 1451 

rugosidades satisfaga a la relación 

que se iuede escribir como sigue en virtud 
68,4 R - de 	10 

7 - 
W\'x 

Betz ha propuesto la fórmula 2 	
[461 

Por otra parte, Karman denornina velocidad 
- 	2 1 

deficitaria a la siguiente: 

mientras mirs Barker 21  obtuvo experimental- W, = W,, - TV 	 [471 

mente 
e Con estas notaciones, la ley de distribución 

( 55 (2 R,) relativa al movimiento laminar 141 	se podrá 
escribir como sigue: 

En cualquier caso se ve que el orden de mag- 
- TV,. 	 1 481 

nitud de -- seró. muy pequeño a poco gran- 
y se tendrá 

de que sea el número de Reynolds Rr. w,, 
Admitida la constancia de R 1 , la fórmula 	341 = 	 491 

nos permite encontrar el valor de 

de donde 

4 	TV 1  w 
1431  --- --=VR, 	 501 

R, 	W.  

o bien Cuando el movimiento sea turbulento, la fór- 

¡ 	W, 	2 mula [22 1 se podrá expresar bajo la forma 
[44] 

1 	VV 
TV, 	TV., 

en que II es una constante. w, 	1 

El número local de Reynolds, nulo en con- 
tacto con la pared, va aumentando con y, se- o bien 1 46 1  
g-ún la ley representada por la ecuación [35]. 
Cuando llega a valer R,, se inicia el movimien- W d 	2 

 
to turbulento y la abscisa 5 i  correspondiente y... 	(1', 
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1 
Si se acepta para -- la expresión [26] será 

e 
2 

2 + q (q  + 3) 	 [52] 
c 

Por otra parte, introduciremos, siguiendo a 
Prandtl los dos parámetros adimensionales 
siguientes: 

w 
W — 	 [53] 

L J - 	 [54] 
1' 

El primero es una relación de velocidades, 
mientras que el segundo tiene la forma de un 
número de Reynolds. Entre este último y el R 
antes definido 132 1. existe la relación, fácil de 
comprobar, 

W+ y+ = R 	( )q 	VR 	1551 

En el interior de la película laminar se ha su-
puesto constante el gradiente de la velocidad; 
por tanto, se tendrá en ella L331 

W 	W,r 

y 	 e 

que con las notaciones introducidas se puede es-
cribir más sencillamente: 

w+ =2J 
	

[561 

La velocidad media deficitaria media valdrá 

/1 
1 

y en virtud de 1461: 

2 	1 
D 	 - --- 	1 	 [57] 

v e 	VX 	a 

Mientras sean de aplicación las fórmulas pa-
rabólicas se tendrá [25] 

q (q + 3) 
D= 	 [58]  

10. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

Los ensayos realizados por diferentes auto-
res para determinar la ley de distribución de 
la velocidad en tubos circulares conducen a con-
secuencias que muchas veces no están en com-
pleta concordancia entre sí. Es preciso tener en 
cuenta al interpretarlas que cuando se enuncia 
empíricamente una cierta propiedad, por ejem-
plo, que una determinada magnitud es constan-
te, esta afirmación no tiene matemáticamente 
un sentido estricto, sino que se quiere significar 
únicamente que las variaciones de tal magni-
tud son, a lo sumo, del orden de los errores ex-
perimentales. 

Teniendo presente esta observación, vamos a 
resumir algunos de los resultados más intere-
santes: 

1, La velocidad en un punto de abscisa y 
viene dada por una expresión de la forma 

/21\ 
W = W, 	 (Pranciti 	 [59] 

2. Por consideraciones teóricas, Karman ha 
demostrado que, excepto en la proximidad de la 
pared del tubo, se verifica para grandes valores 
de R 

w 4  
= (— (Karman) 	[60] 

\ r / 

donde es una función universal. La exactitud 
de esta fórmula sólo podía ser probada por la 
experiencia. De ser cierta, nos proporcionaría 
una ley de distribución de velocidades en los 
movimientos turbulentos, que sería aplicable a 
cualquier tipo de flujo. Los ensayos cruciales 
fueron efectuados por Nikuradse y están resu-
midos en la figura 7 a 2S•  Los puntos represen-
tativos de las experiencias realizadas se distri-
buyeron regularmente y determinaron una línea 
continua, que representa gráficamente la fun-
ción desconocida . 

Las dos relaciones [59] y 1601 son difíciles 
de compaginar. La primera se puede escribir 
como sigue [261 y [46]: 

W 	 /y \ 	2 	 / y 
1— (----- ) 	I 1—  1 -- 
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15 111T1_iII 15 IIIIIIIII 
14 	 14 

- 

- ------- --- 	 /1 

10  -------------H 
9 -- ---, 9---------- 

Á8 
ix UX 	 W' k ra ds (A 	ro3) 

7 	 7 	 (5 PE/ NTA 

6  

4- -Pr; 'd/ 

o_ 
7 1 

1 	 y 

_1 

0.F 	Z 	0.3 04 	o5O.6 0.7 0.8 49,.0 	 0.1 	0.2 113 0.4 05 0.6 117 0.8 0.9 	14 

	

(a) 	 (h) 
F'ig. 7. 

Para ponerla en armonía con la {60] habría es una constante, cualquiera que sea el flujo 
de ser 	 que se considere. Esta conclusión está de acuer- 

	

C\'X = coflSt. 	 do con los resultados establecidos experimen- 
talmente por Prandtl, quien dió para D el valor 

lo que no tiene por qué verificarse. Sin embar- 
go, de [57] se deduce 

2 	1 C 
fl –T 

	

\\ 	(y 

y, por tanto, 
2 	 D 

- 	------- ---- 	 [611 
1—c 

Como veremos inmediatamente que D es una 
de donde 

cantidad que puede considerarse constante, y 

	

como O varía muy lentamente con el número 	 '1 

	

de Reynolds', se deduce que no existirá prácti- 	 D --r 2 f ç(1 - — 77 71 d 	 631 

camente contradicción entre las dos fórmulas 
consideradas. 

3. Por consideraciones teóricas llegó Kar- que es, evidentemente, constante, cualesquiera 
man a la consecuencia de que la relación 	que sean las características del flujo, si la fun- 

- 	 CiÓfl 'p es única. 
Esta fórmula es susceptible de una transfor- 

	

í621 	.  
macion que es util para ciertas aplicaciones. 

D = 4,07 

lo que en el fondo no es más que una conse-
cuencia del carácter universal supuesto para la 
función de la fórmula [60].  Se tendrá, en efec-
to [211, 

2TV,, ,, 
.1) 
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Paja obtenerla integremos por partes la expre-
sión anterior, y tendremos 

D 	jn 	(1 	') + f  9-" (1 71 d 

o bien 

D 	{(1 	77  

Pero en el eje del tubo, VV, 3 	0, esto es, 
(1) = 0; por consiguiente, 

[(1 - - 	j) ç (1 	77) 	O 

siempre que se cumpla la condición 

[(1 — ) ç (1 	j)] 	1  —0 	[641 

que veremos se satisface. Se tendrá, por tanto, 

D 
.J o 

4. Según Prandtl, debe existir una ley uni-
versal que ligue los números sin dimensiones 
W y yI; esto es, debe tenerse 

	

W 	F (y+) 	 1661 

Esta hipótesis no es, en general, compatible 
con la de V. Karman [60]. En efecto, se tiene 

TV 	W,,,—W,, 	W, 	¡ 
w + 	 = ---- y 

	

v 	 \ r 

Paray - : a, [55] 

¿ W 	= \' R 	 - 

'1 	 \ r 

y de aquí 

¡ ¡1 
TV 	=\'R-- 	I---1---q-----i 	[671 

\r / 

Pero 

y 
(681 

6, 

Por consiguiente, para que se verifique la hi-

272 

N úfll('r() 65 

pátesis de Prandtl es preciso que la función 
satisfaga a la relación 

/ a 
'r (a) - q  (b) = 0 1 	-

, 

	
[ GSJ 

lo que sucede, evidentemente, si se trata de una 
función logarítmicas; esto nos lleva a escribir,  
como sigue la relación de Karman 1 60 1 

	

w, i 	1 	y 	1 
la 11 	110.1 

K 	r 	K 

donde K es una constante adecuada. La fórmu-
la anterior es debida a Prandtl, y fué deducida 
por consideraciones directas 1)01' este autor. La 
relación [671 nos da así 

1 	S, 

K 

a bien 

1 	 1 

	

W = 	\ R,--- ---- 	 \,i, 1 -------in 	[71] 
K 	/ 	K 

Los valores numéricos adoptados por Prandtl 
para los coeficientes, basados en resultados ex-
perimentales, son 

K=O.i. 	\R 	11 

que sustituídos dan 

W 	5,5 -6  2,5 ln • i 	 1 72 1  

o bien, pasando a logaritmos decimales, 

5.5 + 5,75 l og, ,, 	 I7i 

11. LAs TEORÍAS MODERNAS. 

En los últimos años se han realizado impor-
tantes progresos y se han producido intentos 
más o menos fructíferos para completar un es-
tudio racional de la turbulencia. Si no se ha 
logrado la solución del problema, el adelanto 
obtenido ha sido de gran consideración y ha 
tenido como consecuencia la realización de nu-
merosos ensayos verificados con una técnica de 
extraordinaria precisión y una minuciosa escru-
pulosidad para comprobar las previsiones teó-
ricas. 
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El movimiento secundario o de agitación que 
producen las fluctuaciones de la velocidad, y al 
iue es debido el incremento aparente de la vis-
cosidad originado por la convección de la can-
tidad de movimiento, ha sido tratado por mé-
todos estadísticos. Los problemas que plantea 
el estudio de la turbulencia recuerdan los de la 
teoría cinética de los gases, y por ello no es de 
extrañar que los primeros trabajos realizados 
hayan tornado a ésta por modelo. De él se ha 
tomado el concepto de recorrido medio de mez-
cia —denominación sobre la que no ha recaí-
do todavía un acuerdo definitivo—, que es en 
cierto modo semejante al del recorrido medio 
de las moléculas, introducido con fortuna por 
Clausius en la teoria cinética, y que tan estre-
cha relación guarda con la viscosidad del flúido. 

Imaginemos la estructura interna de un flúi-
do turbulento como constituída por balones flúi-
dos entre los que existe un intercambio cons-
tante de partículas- pues bien, la longitud que 
tiene que recorrer una partícula para pasar de 
un balón a otro se denomina recorrido de m.ez-
cia, y la media estadística de estas distancias, 
recorrido medio de mezcla. 

El esfuerzo tangencial -, que, en tanto el mo-
virniento era laminar, valía 

(1W 

(ly 

se incrementará como consecuencia de la tur-
bulencia, y pasará a ser 

(1W 
[741 

(ly 

siendo un nuevo parámetro, variable con la 
posición del punto considerado, que se denomi-
na coeficiente de turbulencia y juega un pa-
pel parecido al coeficiente de viscosidad cine-
mática, poseyendo sus mismas dimensiones. 
Prandtl, entre otros, introducen, en vez de , la 
magnitud 

que es, evidentemente, una longitud. Razona-
mnientos más o menos rigurosos conducen a iden-
tificarla con el recorrido medio de mezcla, lo 
que, por otra parte, no tiene gran trascenden- 

cia práctica, dada la imprecisión de la defini-
ción física de aquella magnitud. Por ello, nos-
otros miraremos la ecuación anterior bajo un 
aspecto puramente formal, que nos permite es-
cribir el valor de r [74] como sigue: 

((TV 	 (1W 	/ 
--- 	 7 P -  ---+pl( - 	- 	L751 
dy 	 dy 	\ (iy/ 

En la proximidad de una pared sólida, su 
presencia hace imposible todo movimiento trans-
versal y, consecuentemente, todo cambio con-
vectivo de la cantidad de movimiento (película 
laminar). Por consiguiente, en esta reción, tan-
to el coeficiente de turbulencia r como el reco-
rrido medio de mezcla 1 deben ser nulos, y el 
esfuerzo tangencial dado por L75i se reducirá 
a su primer término. 

Más allá de la película laminar sigue una zona 
de transición en la cual r decrece gradualmen-
te, en tanto 2 crece hasta alcanzar su valor nor-
mal correspondiente al régimen turbulento. En 
la región donde éste se halla establecido, el se-
gundo término, 12, adquiere un valor prepon-
derante, y puede escribirse sin error sensible: 

¡(1W 2 

[761 
(Ly / 

Esta relación se suele conocer con el nombre 
de ecuación dr Prandtl. De ella se deduce 

1771 
(1 1' 

(1 •(J 

La ecuación de Prandtl es importante en la 
teoría; pero nosotros la consideramos únicamen-
te como la definición de una longitud 1, que iii-
troduciremos en los cálculos para facilitar el 
lenguaje y la notación; su oscuro significado 
físico no podrá ser precisado en tanto no se 
indique el proceso técnico que haya de servir 
para medirla. 

Si, como hemos supuesto hasta ahora, el tubo 
es de sección circular, se tendrá 1 2 1 
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y la fórmula 177J dará. Se observa que estas curvas tienen un aspec-
to similar y que a medida que aumenta R, tieii-
den a una forma límite que se aproxima bas-
tante a la línea (III) de la figura. 

1 

Ii 

f 
II 

IIT 

0,09 

D.O 

-- 

-- - - -- -- - 

1-uiÍÍuÍI- 

U \ ) 

(1W 

(li) 

- 

r 	 (1W 

Pero í6011 

1 	(1W 	1 	(l.W, 

y, por tanto, 	 - 
-- 

-- 	. -- 	i791 

En la figura 9 se han recogido los datos re- 
lativos a tubos lisos para grandes números (le 

que muestra que ------ debe ser una función uni- Reynolds y a tubos rugosos. El resultado obte- 
r nido fué interesante e inesperado para sus au-

versal de v. Esta proposición, que aparece así tores, pues todos los puntos hallados se distri-

como una consecuencia directa de la hipótesis 
de y. Karman 160.I, es susceptible de compro- 	020 

bación experimental. En efecto, la fórmula [1  
nos permite deducir io y, por tanto, v, y me- 
diante una técnica cuidadosa puede hallarse 	ai6 

dW 
Sustituídos estos valores en [78] po- 

ci?) 	
1 	

0.11 

ciremos determinar -- en función de 91. Los 
r 

ensayos correspondientes fueron realizados en 
Gittingen por Nikuradse y est.n representados 
en las figuras 8 y 9. En ellas se han tomado 
como coordenadas los valores 0.04 

y 	 1 
i 	1 	 y  r 	 2, . o 

Lo primero que llama la atención es la regula- I"ig. 9. 

ridaci con que se agrupan los puntos observados buyeron regularmente sobre una línea única. 
para formar líneas continuas. La figura 8 se re- Por consiguiente, esto parece probar que para 
flere a tres casos de flujo en tubos lisos con nú- 
meros de Reynolds relativamente uequeños, a grandes valores de Re, la relación 	es fun- 
saber: 	 r 

Curva 1 	R 	4.000 	 ción exclusivamente de la posición relativa del 
Curva JI 	1?.. . 23.300 
Cm-va 111 	R, 105.000 	 punto considerado, con independencia de las 

L 

MUIUIRk1 

iUIUUlULI 
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otras circunstancias especiales del movimiento: 
diámetro del tubo, naturaleza y tipo de rugosi-
dad de la pared, etc. 

Conviene insistir en que la longitud 1 que figu-
ra en este diagrama no tiene en realidad otra 
significación física que la que resulta del pro-
ceso que ha servido para medirla, y que está 
determinado en resumen por la fórmula [741 
su identificación con el recorrido medio de mez-
cla a que antes nos hemos referido no parece 
suficientemente demostrado. 

Los estudios de Karman señalan una etapa 
importante en los recientes progresos consegui-
dos en la teoría de la turbulencia. Citaremos 
como antecedente los ensayos realizados por 
Fritsch en Aquisgrán en canales de sección 
rectangulap, que demostraron claramente que 
los efectos de la rugosidad sobre la curva de 
distribución de velocidades se limitan exclusi-
vamente a la región próxima a la pared. Se tra-
zaron las líneas correspondientes a varios tipos 
de flujo, caracterizados por la misma pérdida 

r.p 
de carga unitaria 	--, o sea, por el mismo 

h 
valor del esfuerzo tangencial r. Para conse-
guirlo se modificaron simultáneamente la rugo-
sidad y el gasto del flúido, de suerte que r y. 
permanecieran constantes. La comparación de 
los resultados obtenidos puso de manifiesto que 
todas las curvas coincidían en la región central 
del conducto; en otros términos: si se trazan 
estas curvas a partir de la velocidad máximaW,,,, 
todas se superponen en la región central y la 
diferencia entre ellas se reduce a la región pró-
xima a las paredes. 

El examen de estas particularidades condujo 
a Karman a la idea de introducir el concepto de 
la velocidad deficitaria a que nos hemos referi-
do en el párrafo 9 y  a interpretar las experien-
cias de Fritsch en el sentido de que, en tanto 
se conserve un valor constante para el esfuerzo 
tangencial i- ,, las curvas de VV, 1  permanecen 
idénticas en toda la región central del conduc-
to, aunque varíen el gasto, esto es, la velocidad 
media, y la rugosidad. Como resultado de estas 
consideraciones enunció Karman la hipótesis re-
presentada por la ecuación [60],  que reprodu-
cimos . continuación: 

VV 1  
- = 	

(---- ) 	 [60] 
\ r 

Para determinar la naturaleza analítica de 
esta función, supuso von Karman 21  que existía 
una similitud mecánica entre los flujos turbu-
lentos correspondientes a dos puntos distintos, 
y que su configuración viene determinada úni-
camente por factores locales (factores de tipo 
"diferencial"), pero es independiente de los fac-
tores generales (de tipo "integral"), tales como 
diámetros, velocidades medias, coeficiente X de 
pérdida de carga y tipo de rugosidad. Estas 
consideraciones le llevaron a establecer la re-
lación siguiente: 

w ' 

[801 
w " 

donde K es una constante universal "; su de-
mostración primitiva fué posteriormente sim-
plificada por el propio Karman ", y varios au-
tores han ensayado razonamientos sencillos 
para justificarla, en los que se sacrifica el apa-
rente rigor matemático de las primeras demos-
traciones a la brevedad y elegancia 12  Con nues-
tras notaciones, la fórmula de Karman puede 
escribirse como sigue: 

[811 
r 

Identificada esta fórmula con la [79],  nos da 
la relación 

- 

\ 7) 	K 

Integrando esta ecuación, se obtiene 

1 
= 2 K ;' - 1-  0 

La constante se determina fácilmente supo-
niendo que en la pared misma del tubo, 1, el 
gradiente de la velocidad se hace infinito; esto 
es, que 

1 
= o 

qY (0) 

Así resulta que C- —2K y 

- --------- 	2 K (1 

Tomamos el signo menos para tener en cuenta que 
en los límites que consideramos tV' es negativo. 
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de donde 
1 	 di; 

ç - = --- 
2E 

o bien, efectuando la integración 

1 
± C 

K 

La constante C es ahora nula, pues para 
1 (eje del tubo) se tiene i (1) = 0. Se ve-

rificará, pues, en definitiva, 

En efecto, se tiene 

1841 
y 

y de aquí haciendo y 0, = 1, con lo que 
1 = 0, (1) = 0, se deduce 

= 
(-'Y f,_o 

1 	 1 

1 Y= 1 

[Za (1 -- Vo) + V] 	[82] 
K Pero, por otra parte, se verifica 

valor que, reemplazado en [601,  nos da 
1 

q (1 	i;) 	- - ----, en la fórmula de Prandtl 
Wd 	 1 K(1—i7) 	 [671 

[i n (1— \' 	) ± \/] 	[83] 
K 1 

- y 	(1 	i;) 	- 	- 	-, en la de Karman 

que es la fórmula logarítmica de Karman. 
2 K (1 -- 	 [82], 

Las teorías de Karman y Prandtl han sido en ambas  
objeto de un detenido análisis en los últimos 
tiempos, y los perfeccionamientos logrados han -  - 	 - 	1 

II 	ti 	 1 	/11 	 [86] 
ido acompañados por un refinamiento de la téc- -- 	 ' 	 - K 

niea experimental que ha permitido penetrar 
más profundamente en el mecanismo íntimo de y por tanto, 

la turbulencia. La aplicación de los métodos de il,' 	1( 	-- K 	 [87] 

la estadística matemática ha permitido estable- 
cer proposiciones que aunque, por ahora, no han como queríamos demostrar. 

salido del dominio teórico por la misma vague- Entre las varias objeciones que analíticamen- 

dad e imprecisión de las nociones, demasiado te pudieran hacerse, destaca que, en el eje del 

abstractas, con que tienen que operar, constitu- tubo, para y == r ó -  0, ninguna de las dos 

yen una fundada esperanza para un futuro pró- fórmulas logarítmicas que acabamos de consi- 

ximo 	. derar da un valor nulo para 

12. CRÍTICA DE LAS FÓRMTJLAS ANTERIORES. 	
dW 

O 
dij 

Las fórmulas logarítmicas de Prandtl y von 

Karman [83] constituyen únicamente un pri- como debía suceder. Se tiene, en efecto 1 - 51 
mer paso para el establecimiento de una teo- 
ría racional del fenómeno de la turbulencia. La 	 1 	 1 

constante que figura en ellas fué fijada prime- 	-' (u 	-- (Pranciti) ' ' 11. - ---(Karman) 
K 	 2K 

ramente en 0,36 para la fórmula de Prandtl y 
0,38 para la de von Karman; experiencias pos- 	Por otra parte se veiifica [79] 
tenores han dado para K el valor K 0,4. 
Este parámetro no es otra cosa que el coeficien-
te angular de la tangente en el origen a la cur- -±-- K 1 i7 Prandtl 

va [79]: 
1 	 Y?? — — ---- 	 -- = 	 -- 2 K (1 - 	 (von Karman 
r 	 ip'(l 	lfl 
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Ambas fórmulas dan para r1 	O (eje de) 
tubo), 1 	0, en manifiesta contradicción con las 
experiencias de Nikuradse (fig. 9). El proPio 
y. Karman ha tratado de explicflr estas anoma-
lías y ha llegado a la conclusión de que la hi-
pótesis de una correlación constante entre las 
componentes de las Íluctuaciones de la veloci-
dad, que, conducía a la supuesta similitud me-
cánica entre los flujos de dos puntos cuales-
quiera, y consiguiente a la ecuación 180 1, no se 
veriflca en la región central del conducto esta 
presunción parece comprobada por las experien-
cias de Wallendorf y Richart. 

Es de observar que en el eje del tubo las 
fórmulas parabólicas daban W --- W,,; en cani-
hio, las logarítmicas dan W, 1  = - c, como con-
secuencia de que las curvas de distribución c 
la velocidad deficitaria son asintóticas a las pa 
redes del tubo.  

una función que satisfaga a las cuatro condi-
ci ones anteriores. Empezaremos por observar 
que si conociésemos una expresión particular 
,, la función 

(7) ) iiz. çb ) 7)) - 	0., 10 

verificaría las ecuaciones 

(0r')0)0 	.-t1)!r)1) :::TO 

y se tendría, por tanto, 

(77) __- ') (1 --- 77)` x (7/) 

siendo X (j) una función arbitraria que perma-
nezca continua y finita entre los valores límites 
que consideramos, j O y  7j = 1. 

13. TNTERPIIICI'ACIÓN ANALÍTICA DE LOS RESLL 

TAI)OS EXPERIMENTALES. 

A continuación, y como final de este trabajo, 
vamos a ensayar representar los resultados ex-
perimentales por fórmulas que no adolezcan de 
los defectos señalados en el párrafo anterior. 
Partiremos de los postulados siguientes, como 
suficientemente probados: 

1. La función 

1 

r 

varía poco con el número de Reynolds, y cuan- 
do éste aumenta tiende a una forma única, cual- 
quiera que sea el tipo de flujo que se considere. 

2. 	En todo caso la función < J> (71) satisface a 
las condiciones siguientes: 

(0) 	(7 	(a cantidad finita). 

/ 	iI 
- - ---( — -J 	.—O, por sirnetria. 

d; 	r 
[881 

1) :- K (K, cantidad finita). 

La forma de la línea » (-,,,) será, pues, la que 
indica esquemáticamente la figura 10. Tratemos 
de hallar una expresión analítica general de 

Fig. U). 

	

Para determinar el valor particular 	esc - 
biremos sencillamente 

	

)' ('i )  = (/ 	¡) 7( 	'/ 71 '  

y las dos últimas condiciones 1.881 ns deter-
minarán 

¡(-30 	K 	.'-K- 	2u 

de donde 

(11 ). (7 	(3 a 	K ) 	(K 	2 ( ) 71' 

o sea 

	

)'l) =a (1 	')) 	/J 71 (1 	7/) 	 1901 

y también mediante elementales transformacio-
nes de cálculo 

(17) = (((1 - 7)) 	1 + 217) --- K 	1 	7/) 1911 
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Conocida ,, 	la expresión general de () 
será [89] 

[92] 

Consideremos el caso particular de que sea 

siendo e una constante. Se tendrí. 

ç(y) 	(L—(C-f-/3)fl2--(U- _f3 ___2 C)yj 	(' yj ' 	[ 93] 

Como e es arbitrario, podemos tomarlo de 
manera que se anule el término de tercer grado, 

1 

2 

y resultará 

	

1 	 1 
()a 	(a+/----- 	(a 	(iq 	1541 

	

2 	 2 

o bien 

7)) = ( 1 	- y)) (a -E  e y'( 	 1951  

especialmente para valores grandes de R. puede 
tomarse con una aproximación plausible /3 	0. 

R e  K a /1 

396,10 0,0088 0,0109 0,457 0 1 14 0,037 

725,10 0,0086 0,0164 0,450 0,19 0,033 

1110.10' 0,0081 0,0161 0,431 0,14 0,017 

1536101  0,0082 0,0158 0,425 0,139 0.008 

19159.103  0.0081 0,0156 1)12 	' 0,13 	j 0,003 

2350,10 0,0081 0,0154 0,425 0,139 0,008 

2790.103  0.0080 0,0151 0,422 0,139 0,005 

3240.10 0,0075 0,0150 0,415 0,140 0,00 

4 ç' — 
f=3a- K 

0,04 

Con esta hipótesis la expresión 1901 de ,, (;). 

se reduce a 

K 
) 	con a 	 1971 

Es de observar que el máximo valor del lér-
mino despreciado 

ftj'(l - •7)) 

2 	4 
corresponde a 	- - y vale 

Tomando con Prandtl a 	0,14, K = 0,4, será 3 	27 
/3 = 0,02, y  de aquí 

Esta fórmula da valores menos aproximados 
0 () 	0,14 	- 0,08 	--- 0,06 ej' 	 [961 que los de la [95.1 o la de Prandtl [961, pero, en 

que es la fórmula de interpolación de Prandil. 
cambio, se presta mejor al cálculo. Aun cuando 

Ahora bien, las experiencias de Nikuradse es innecesario para nuestro objeto, es in1.ere- 

prueban que el valor de 13 es sumamente 
sante sefialar que puede obtenerse un grado de 

queño, y que puede llrescindirse de él sin come- 
precisión más elevado tomando el término adi- 

ter un error sencible. Aunque el valor de K es 
cional [89] 

difícil de medir experimentalmente, si exami- 8) — "(1 	7f) + 	(1 	x (7)) 	98] 

namos la tabla 5 de la Memoria de Nikuradse 
se comprueba que su valor va disminuyendo 

Esta expresión puede transformarse sirvién- 

lentamente con el número de Reynolds, varian- dose de la identidad 

do desde 0,45 a 0,41 aproximadamente. En cam- 77
2 	 21 	'l a ) 	-- 	1 	;j' 	12 	+ 	i) 

bio, la ordenada máxima se mantiene alrededor 
de 0,14, desde que R 	pasa de 100.000. En la Y así resulta 

tabla que sigue hemos tomado de la citada Me- 
moria 	los 	datos 	experimentales 	relativos 	a 

__— [u -] 	2 X 	'1 	1)1 	 1 	r (2 ± 	,y) 
 X ('1) 

71 	: 0,96 y 0,98 para distintos números de Rey- 1991 
Si 

nolds; los valores de K hall sido calculados asi- 
milando la curva a un arco de parábola. Se ob- x )) 
serva que los valores que se obtienen para ft son 
del orden (le los errores de observación y que se vuelve a encontrar la fórmula [95]. 
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En la tabla que sigue se comparan los valo-
res experimentales de Nikuradse para R 

396.107, con los correspondientes a las die-
rentes aproximaciones tratadas. 

Valores de 0 (71) 

71 Fórmula Fórmula 
NIK 1981 [96] Formula 

396,103  0,15 Prandtl [97] 

o 0,140 0,140 0,10 0,110 

0,1 0,1382 0,1387 0,1391 0,E393 

0,2 0,1329 0,1391 0,1307 0,1389 
0,3 0,1290 0,1290 0,1323 0,1362 
0,1 0,1240 0,1224 0,1257 0,1310 
0,5 0,1130 0,1131 0,1162 0,1223 

(),6 0,1020 0,1011 0,1034 0,1097 

0,7 0,0830 0,0854 0,0864 0,0920 
0,8 0,0645 0,0645 0,0643 0,0683 

0,9 0,0370 0,0368 0,()359 0,0379 
t O O O O 

Aceptada una expresion para ó () se lencli'a 

de donde 

(171 + C 	11001 
• 1 	/(q) 

	

Para muy pequeños valores de 	1 - , esla 
integral puede evaluarse cómodamente con un 
aproximación suficiente. Empezaremos por JI-
servar que la función 

es finita, incluso para v = 0: 

	

[ 	\1 	E 	 1 

	

\ (0) --- 	- 	 - -- 

INGEN1ERIA NAVAL 

Se tendrá, por tanto, 

----/0-1 

E 	 K 

2 

que para pequeños valores de se reduce a 

1 

	

0 	 1 1011 
K 

que es la fórmula de Pranciti ''0 1. Esta repre-
senta, pues, con gran precisión el movimiento 
del fiúido en las proximidades de la pared del 
tubo. 

Para hallar una expresión para la función 
habrá que reemplazar en 1 100! 4)  () por unt) 
de los valores antes discutidos. El único que se 
presta a obtener para la integral una expres(óu 
sencilla es el dado por la fórmula 197 1 . Susti-

tuyéndolo resultará 

IVd 	a 

'1 	1- 

que integrada da 

	

Wd 	1 	1 

	

- 	---- ¡u 	------- 	 11021 

La fórmula que acabamos de deducir est'i 11-
bre de las objeciones analíticas de las de Pi'aml.tl 
y Karman, y representa los hechos con gran 
fidelidad, tal y como vienen expresados por las 
experiencias de Nikuradse. 

En primer lugar se debe tenei 

	

para il -j C 	 W, 	O 	dF', 	0, y 

	

para '=1 , 	l-V ) X 	lV',e 

ouc se satisfacen cvidentcmente Para vei'ió-
carias es convemente dcvi\.'aI' la ecuación 1 102 1 

y podrá ser representada por un desarrollo J' 
la forma 

1 
/ 	E) 	 -I- a, c -5 (1 E 	-1- (E, E. ±  

-- --- - 	 11031 
V 

En segundo lugar, la comparación directa de 
los valores dados por la fórmula [102! con lus 
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medidos por' Nikuradse proporciona los resul-
tados consignados en la tabla siguiente: 

'1 L 

NTK Fórmula Frandtl ¡ Karman 
396,10 [102] í70] [83] 

o o O 1) 0 
0,1 0,16 0,13 0.263 0.159 
0,2 0,46 0.45 0,358 0,364 
0.3 0,82 0,838 0,892 0,611 
0,4 1,31 1,290 1,278 0,921 

0,5 1,87 1,870 1.733 1,302 
0,6 2,58 2,513 2,290 1,788 
9,7 3,45 3,483 3,010 2,439 
0,8 4,66 4,640 4,024 3,385 

0,9 6,45 6,450 5,757 5,052 

Se ha supuesto --- 0.40 en todas las fórmulas. 

La coincidencia de los valores reales, reseña-
dos en la primera columna, con los calculados 
por la fórmula 1 102 1 es mucho más estrecha 
de lo que podía esperarse y considerablemente 
mayor que con los calculados por las fórmulas 
de Prandtl y von Karman que figuran en las dos 
últimas columnas de la tabla. 

El valor de 

W a  
D 

dado por la fórmula 1631  puede escribirse, e 
general, como sigue: 

D 	 ---- 	- (/ 7) 	 11041 

U 	ç (e)  

partiendo de los datos experimentales (le Niku- 
radse relativos a R = 396.10. Así se obtiene 

e--o 0,0 00,6 4.86 

0,1 2,36 0,7 5,14 

0,2 3,22 0.8 4,99 

0,3 3,87 0,9 4,86 

0,4 4,28 1 4,38 

0,5 4,69 

Se ha tomado para K el valor 0,457 antes 
calculado. La forma de la curva 0 (,) está re- 

70 

Fig. II. 

presentada en la figura 11. El área que limita 
se ha calculado pol' el método de Simpson, en-

contrándose 
D 	4,08 

El valor experimental de Prandtl es 4,07; el 
calculado partiendo del valor 1971 de ',» () seria 

3 	¡•1 	\/ (1 	ij) 

K 

Puesto bajo esta forma, su cálculo, partiendo Efectuada la integración se tiene 
de los datos experimentales de Nikuradse, S2 

reduce a una simple cuadratura. Conviene oh- 	/ . 1 	 /n :4 	77\ 3 

servar,  que para 	1 la cantidad subintegral 	
1 	

(/0 - 2 	- 	-- 	- 	0,5442 

vale 

1 1. 	 Y como hemos tomado K 	0,4, resultará L) - 
4,08, cifra que coincide con la obtenida ex- 

perimentalmente, y prueba la exactitud con que 
En el cuadro que sigue se han calculado lOS la fórmula [1021 refleja los hechos observados. 

valores de la función 	 En cambio, la fórmula de Prandtl 1 70 1 hubiera 

dado 
(1-- -)\ 
	

3 
e () - 	---- 	 D 

7/) 
	

2K 
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y la de Karman 

77 	1 
- 

60 K 

valores manifiestamente inferiores a los reales. 

Multiplicadas entre sí ambas relaciones, se ob-
tiene 

W I  
1071 

3 

Además, las fórmulas 541 y 1551  (lan 
14. EL COEFICIENTE Á DE PÉF(DIDA DE CACi\. 

¡ 	
1, 

La determinación de la relación que liga al 
coeficiente A con el número de Reynolds R. 13 j 	

y 

no es tan sencilla cuando se aceptan fórmulas 	Si ahora hacernos en [60 y 6,. tendremos 
(le tipo logarítmico corno cuando se utilizan las 
parabólicas. Lo más a que se llega es a expre- 	 ly 	w, 
sar una relación entre \ y R, en que k viene 	 ) 	 ---, 
(lado en forma implícita en función de R 3 . El 	 " - 
hecho de que entre ciertos límites, fórmulas o bien 
tan distantes como las de tipo logarítmico y 
parabólico den resultados atendibles, indica lo 
mucho que aún queda por hacer,  para llegar,  a 
una solución racional de la cuestión 

Empezaremos por observar que 

W .,, 	Wd + Ti' 	 u 
	 que nos da la relación buscada entre R. y A. 

4 
	

Si hacemos 
y,. 
	 -- 	 - 	2 \R, 

y en virtud de 1461 	 1' 

2 
	

la fórmula anterior se podrá escribir corno Sigue 
(105] 

2 
D -j-  

El número de Reynolds R. vale 

de donde 

r TV 	rr, 	VV 	2 	r 
= - 	--. 	- - -- 

Esta importante relación puede ser objeto de 
una simplificación, habida cuenta de la peque-
ñez del espesor de la capa laminar, y, por tan-
to, de F . Se podrá escribir, en efecto, de acuer-
do con los razonamientos hechos al deducir la 
frmula [101] 

106 
2 
	

2 	 1 

j () 	D 	 in 	[110( 

\'X 	 JO 

2 	 2\'R, 
D + 	-- - \ R, =:y 	 ¡ losl 

Poi' otra parte, de la fórmula [431 se dcduc. 

- 

TV 	 2 

y de la [461 

11' 	2  

en que a es una constante 

Reemplazando F. por su valor, será 

2 
(D— \R,) -4-  ---n 	- 	In 2 \R) ± 

K 

1 

FO 
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o bien resultará en definitiva 
2 	 1 

11111 
 

K --- 	 - 	•- 	
-:---- 	 -- 	 ---• 	 -•+ 	 - 	11.171 

1?, 	d\ 	 (1 (lo 	) 	2 

haciendo por comodidad 
Es de observar que eii las fórmulas de tipo 

1 parabólico [.116) 
Q 	. \ R 	D 	lo 	2 VR 1 ) + (fi 	 1121 

K 
- A + BR. 

Si sustituímos en esta expresión los valores se tiene 
numéricos de las constantes dados por Prandtl, d\ 

y a que ya nos hemos referido anteriormente, - 
1 

R,  

VR, = 11,6 	D 	4,07 	¡Ç 	((.4 y de aquí 

obtendremos i 	A 

A) 

— 	1,25 lo (R\/) -- 0,165 	(Prandtl) 	11131 1 	¡ 	A 
R, 	 1181 

ni 	B 

Las experiencias de Nikuradse conducen a la  . 	 . 
Si ademas fuese A 	O (Blasius, Ceribecx,, 

formula 
1 

sera 
, 	 -  

—1,2,1 ln (R,\
'
X) 	----0,14a 	11141  

k' 	(l 	iii 

que no difiere sensiblemente de la anterior. Igualando 	estas 	expresiones 	con 	la 	(le 	]S 

Partiendo de esta fóraula se ha dibujado la fórmulas logarítmicas 11171, resulta, respecu- 
línea universal de la fig. 3, y  para mayor Ci,- vamente, 
modidad se la ha transformado como sigue: 1 	K 	1 	 A 

- - - - 	— 	+ - ---- 11201 

,\ 	A 

-- 	-. 	- log,. (P 1' 8X) 	0.5 	1 1151 

1' y 
1 	 1 

1211 
Los puntos obtenidos comparan muy bien con 

los que resultan de la aplicación de las fórmula.r 
parabólicas 	Para grandes valores de R,., las E3tin; relaciones definen un exponente rn, va- 
fórmulas binómicas de Hermann [18] y  Niku-  i'iable COfl R. que realiza la equivalencia enti'c 
radse 1191 SOfl las que dan valores más aproxi- las fórmulas logarítmicas y las parabólicas. De 
mados a los de la 11071. la última se deduce [30] 

Por otra parte, si derivamos la ecuación [109! 
obtendremos -' 1 

1 122  1 

+ 	- 	---- 	 ------ 

 

11161 

2 	R, 	d\ 	 rr' 	i Las fórmulas logarítmicas representan los he- 
chos con una gran precisión; el adelanto 	10- 

y como dada la pequeñez de 	se puede escri- grado con ellas es importante y han dado lugar 
bir rilo] a que se realicen ensayos especialmente cuida- 

1 
- 

- dosos en que se han conseguido resultados de 
una extraordinaria precisión, poniendo a con- 
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tribución todos los recursos de la técnica. Sin 
embargo, las consideraciones teóricas que han 
conducido a su establecimiento carecen de rigor 
suficiente y sólo pueden ser miradas como las 
primeras etapas en el estudio racional del pro-
blema de la turbulencia. Por ello no es de ex-
trañar las dificultades analíticas que presentan 
las fórmulas de Prandtl y von .Kaiivan, en cuan 
to nos acercamos al eje del tubo, y a las que 
hemos hecho mención. En cuanto a la fórmuLi 

de distribución de velocidades propuesta en este 
trabajo L94j, salva las contradicciones analíti-
cas de las referidas fórmulas y puede conside-
rarse como la más sencilla capaz de interpretar 
los resultados de las experiencias de Nikuradse; 
pero aun cuando esto se logra con inesperadu  
precisión, no puede ser mirada más que como 
una aproximación teórica, que no penetra en 
naturaleza íntima del fenómeno de la turbu-
lencia. 
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Karman y una extensa información bibliográQca; 

véase también Bakhmeteff [28],  pág. 72, y 

E. Eck [ 29]. 

Ver, por ejemplo, A. Betz: Dic V. karmansche 
Aehnhichkeitneberlengung", etc. Zcilschrif 1 Jur 
(t)UJeWOfldte MOfh. UIU1 MCC.. octubre 1931, pági-
na 397.-El razonamiento de Betz ha sido reco-

gido por Karl E. Schoenherr en su trabajo "Re-

sistance of fiat surfaces", publicado en Thc &-
cu'ty of IVaval Arch. aud Marine Enyincer. 
Trans., 1932, pág. 279. 

La bibliografia que podría citarse sobre el estudio 

de la turbulencia es extraordinariamente extensa. 

Citaremos en primer término la Memoria presen-

tada a la Real Academia de Ciencias por el pro-

fesor E. Terradas, a que ya se ha hecho referen-

cia . Contiene una certera visión del problema 

tal y como So encuentra planteado en la actua-

lidad y  la bibliografia más importante sobre el 
particular. 

Además de los trabajos mencionados en las no-

tas anteriores merecen destacarse los ya clásicos 

de Taylor sobre la teoría estadística de la turbu 

lencia isótropa, publicados en los Proc, of thc Ro-
ial Sociuly en 1935 y  1936. 

Efectuando el cambio de variable 71 -- .' resulta 

12 	(1-:') 
1) - - f--

K 0 

y como 

z2 (1--z)  
=1 	(--+- 

2 , 1-:  

tendremos 

6 	1 	•1 	1-z 
J) = 	 1 	-- - ¡ 	--------rl 

	

2 	-1 

Por otra parU'. 

(•3. 	 1 	l•,' 

,l 	 2 	1 

1 	2r±l 

	

tg 	- 	-- 

1 ,3 	 V3 

y este valor reemplazado en el de D. condw,' 

inmediatamente a la fórmula 1961. 

Derivando [109] se obtiene 

-.x '/2 dX 

y de aqul 

x 	nr 

e 	dX 

Por otra parte, de la definición de r se deduce 

deduce logarítmicamente 

de 	dR, 	1 	nlX 

e R. 	2 	X 

de donde 

X 	d 	1 	X 	niR, 

e 	d\ 	2 	14, 	(!X 

que igualada con la anterior nos demuest"a 

la [116]. 

Sobre la comparación entre las fórmulas parabcAi-

cas y  las logarítmicas puede consultarse: H. Lac-

kcnby, en la discusión del trabajo de M. P. Pay-

nc "Historical note on the derivation of F'roudc's 

skin friction constante". T. 1. N. A., 1936, pági-

na 105; el trabajo del mismo autor "Re- Ana-

lisis of William Froude's experiments on surface 

friction and their extension in tiie lingt of recenis 

dcvclopments": López Acevedo, loe. cit., °. 

A continuación publicamos una tabla que da los 

valores de log en función de los de log 14,, de 

acuerdo con las fórmulas de Blasius [141, 

Lees 1171, 1-Iermann [18] y  Nikuradse [191, que 

hemos elegido como más características. 

iog,0  1000 X 

Blasius Lees Hermano Nikur. 

2,5 1,4988 1,5503 1,4960 1,4069 
3 1,3738 1,3964 1,3611 1,2968 
3,5 1,2488 1,2513 1,2317 1,1892 
4 1,1238 1,1174 1,1092 1,0846 
4,5 0,9988 0,9975 0,9952 0,9837 
5 0,873S 0,8937 0,8916 0,8872 
5,5 0,7488 0,8072 0,7996 0,7961 
6 0,6238 0,7381 0,7224 0,7111 
6,5 0,4988 0,6849 0,6537 0,6331 
7 0.3738 0,6453 0,5997 0,5625 

So ve cómo la sencilla fórmula de Blasius cia r'-

sultados comparables a las otras hasta log 14, = 5, 

o sea R, = 100,000, 

Los valores t.córicos de Prandtl y Karman para 

presentan un máximo entre O y 1. La abscisa co 

rrespondiento se obtiene fácilmente y vale 

1 
para la fórmula de Prandtl, y 

3 

1 
para la de Karman. 

4 
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Los maXifl1OS respectivos son tig. 9) 

1 	 1 
= 0,385 K 	y 	- - = 0,5 K 

r 	 r 

y superan, por tanto, al máximo obtenido expe- 

rimentalmente por Nikuradse en el eje del tubo 

=0,14 	 - 

Por el contrario, para valores do 91 pequeños, esto 

es, cerca del eje del tubo, esta función T puede 

representarse con gran exactitud por la fórmula 

1 	 '1' 

	

(1 	'j) =2 77 	i 	- ---- ln(l ---•j')±--- 

	

[ 	3 	 30(1 --- 

que se justifica fácilmente observando que siempre 

1 + 	 ¡ 

	

(1 	jPlfl 	--=2j/(1±+—+- -+.__ 

	

1 -ij 	 1 	3 	5 	7 

desarrolle que converge rápidamente para peque-

ños valores de n. 
J. Nikuradse: "Gesetzmássigkeiteri der turbulenten 

Strómung in glatten Rohren". Forschunysheft. 356. 

Berlín, 1932. 
C omo  ejemplo, si partiésemos de la fórmula loga- 

rítmica de von Karman 

1 

	

Fn (1 --- í'l 	) + \'l - E] 

K  

tendremos para pequeños valores de r 

E 

çE) = ---  

K - 	2 

o bien 

1 	 1 
= 	--- - (1 	la 2) - - la r 

K 	 K 

Y si utilizáramos la 1102] propuesta en est 

trabajo 

1 	1 +(1-- r)/ 

K 	1--  

se tendrá aproximadamente 

	

1 	4 	1 
- - la 

	

K 	3 	K 

mientras que la fórmula de Prandtl da sie,npr 

1 
= - --- la r 

K 

Se tendrá, pues, en los tres casos 

1 
a - ---- la r 

K 

siendo 

	

= O PrandtG 	e 	--- 0,307 (Karman) 
a = 0,715 (fórmula 102) 
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Mecanizado de paletas para las tur- 

binas propulsoras de los destructores 

tipo "Audaz" 
(*) 

POR 

MANUEL A. LOPEZ GARRIDO 

INGENIERO NAVAL 

Al decidir la Superioridad la construcción de 
los destructores tipo "Audaz" hubo necesidad 
de ir resolviendo la serie de problemas que se 
presentaban al ir entrando en el detalle de su 
construcción. 

Por primera vez en España se están constru-
yendo buques con instalación de calderas con 
una presión de vapor de 35 Kgs cm 2  y una tem-
peratura de 375 C, utilizando dicho vapor en 
turbinas totalmente de acción. 

Las turbinas de acción con vapor a dichas 
presiones y temperaturas y con velocidades pe-
riféricas en el punto medio de la paleta de has-
ta 26 m/sg. lleva consigo una mecanización 
precisa de todos sus elementos y la utilización 
de materiales especiales. 

Llegamos, por tanto, a uno de los problemas 
que se nos presentaron, y que es lo que se va 
a exponer en la presente conferencia. 

Teníamos dibujados los perfiles de las pale-
tas y se pidió que se diesen por la Sala de De-
lineación las normas para que el proceso de 
mecanizado de dichas paletas pudiera llevarse 
a cabo. 

Los elementos base eran las máquinas-herra- 

mientas de que se disponía en el taller, adap-
tando a ellas en lo posible los montajes que tiu-
biese que proyectar para el mecanizado de las 
paletas. Caso de no disponer de máquina-herra-
mienta adecuada en el taller ni en el mercado 
nacional, se debía pensar en proyectar una que 
sirviese para tal finalidad. 

Otro de los puntos básicos fué el reducir al 
mínimo el tiempo de mecanizado, por lo que se 
ha previsto un número mínimo de fases y niun-
tajes múltiples, limitados por las disponibilida-
des de las máquinas. 

El material de las paletas es acero inoxida-
ble resistente a la erosión y a la corrosión. Ha 
de conservar una resistencia mecánica suficien-
te a la máxima temperatura del vapor y ha de 
tener un coeficiente de dilatación inferior al del 
acero a que van fijas, pero muy próximo a él, 
para que los huelgos sean mínimos. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se 
pensó, en un principio, en emplear un acero in-
oxidable de las características siguientes: 

Conposición qIimiCa. 

Carbono 
	

0,3 a 0,5 % 

Manganeso 
	

1,5 ± 0,5 % 

Memoria leída por su autor en el nI Congreso Níquel ..... 	 35 ± 3 % 

de Ingeniería Naval 	 Cromo .... 	 112% 
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Caract'sticussecdnicos. 	 c:'urrii'tei- isticcts micánjcas. 

R > 62 Kgs/mrn 
	

E > 62 Kgs/mm2  
E 	30 Kgs/mrn' 
	

E ::. 39 Kgs,/mm 

A 	25 % 
	

A .: 34 Z 

P ; . 7 
	

72,0 y 

20 Kgm/cni 

Debido a la imposibilidad de adquisición en 
el mercado nacional de este material, se ha de-
cidido sustituirlo por el "INOX", de Echeva-
rría, o el "M. Y. X", de Reinosa, cuyas carac-
terísticas son las siguientes: 

Nos encontramos, por tanto, ante un acero de 
difícil fresado, necesitándose fresas de acero 
rápido de superior calidad, J abiendo escogido 
para éstas el material siguiente: 

Coiapo.'ción qt;iiieu. 

"INOX" 

Conrposición qtisnica 

Carbono 	....................... .................. 	0,3 	a 	0,4 	y 
Cromo ............................................. 12a14y 

Níquel ......................... 	..... .. 	.......... 	0,5 	a 	1 
Manganeso 	....................... ............... 	0,2 	a 	0,4 
Silicio 	........................................ .... 	0,15 	a 	0,30 
Fósforo 	y 	azufre 	...  ..... ...................... 0,04 % 

Carbono 	................. 	................... .... 	0,70 	a 	0,75 
Cromo ............................................. 5,4 	a 5 

Tungsteno 	....................................... 18 a 20 
Vanadio 	........................................ 1 a 1,25 

Molibdeno 	........................................ 0,8 	a 1 
Manganeso 	....................................... 0,25 
Silicio 	......................... 	......... .......... 	0,25 	y 

Fósforo 	y 	azufre 	.......... 	................... 0,03 

Curactc,'íaticus nwcdnieas, 

R 	200 Kgs/inrn. 

(2aracteri.sticas lflf.Cáflicas'. 

R 	65 k(gs/mm 	
Como material apropiado a estas caracterís- 

46 Kgs/mm 	 ticas se aceptó el "Superbono", de Echevarría, 
A 22 , que, suministrado en barras en estado recocido, 

tiene una dureza inferior a 250 Brinell, lo que 
permite cortar y mecanizar las fresas. 

"M. Y. X." 

Coinposición quFinica. 	 Estudiemos ahora las máquinas-herramientas 

Carbono .......................................... 0,10 a 1,14 
	de que disponemos en el taller de Maquinaria 

Cromo ........................................... 	12 a 11 
	que nos pueden interesar: 

Manganeso ..... ................. ............ .... 0,4 % 
	

Fresadoras, punteadoras, taladros y tornos. 

FRESADORAS 

Distancia 	Distancia 	Distancia Desplaza- J)esplaza- L'esplm.a- 
máx. entre el entre el eje dci entre columna miento longi- mienl o oliente 
eje del man- 	mandril y el 	y tudinal vertical transversal 

Cani i,lai 	M A RC A 	dril porta-fre- eje del brazo- 	soporte de ile de 
sas y la mesa 	soporte 	vertical la 	mesa la m esa la mesa 

mini. 	 in/m. 	 ohm, ni/ni, ni/ru. mm. 

2 Le Biond 500 170 240 880 500 300 
1 Jervang 300 110 - - 600 300 - 
1 Rigide 	.............. 430 115 550 1.550 400 200 
2 Reideri 	............. 380 300 300 1.000 400 :300 
2 Holke 	............... 550 150 280 950 440 2.5i) 
1 Pede.rsen 400 140 250 900 420 200 
1 Ludw Loeve 480 160 300 800 480 201) 
1 Ludw Loeve 500 190 300 1.150 500 240 
1 Groth 	.............. 400 - 340 600 400 500 
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PUNTEADORAS 

- l)esplaza- 
Desplaza- Desplaza- l)esnlaza- Jesplaza- DesplaLa- imento 

miento miento Diámetro miento miente miento vertical 
vertical horizontal de longitudinal vertical transversal más.  del 

Cantidad 	M A R C A 	del mandril del mandril las barras de la mesa del puente del carro porta-he- 
riamientas 

m/m. m/m. m/m. m/m. m/m. m/m. m/m. 

1 	SIP ................. 540 	270 	45 y 75 	1.300 	320 	1.000 	180 

TALADROS 

Distancia Carrera Diámetro 
Radio máximo 	máxima entre el del Desplazamiento máximo (le 

a taladrar 	husillo de tala- husillo (le vertical del barreno a 
Cantidad 	M A E C A 	 drar y la base taladrar brazo taladrar 

m/m. 	 m/m. m/m. m/m. m/m. 

1 Ludw Loeve 300 250 70 150 30 

1 Niles-Bernent 230 700 100 - 30 

1 RYEB 	................ 220 620 120 150 30 

1 Casas 	.................. 250 820 280 -- 20 

1 1. 	W ................... 250 920 250 350 20 

1 Casas 	................ 300 1.130 230 400 20 

TORNOS 

Distancia entre Altura del Diámetro sobre el Longitud del 
puntos punto escote escote 

Cantidad M A E C A - - - - 
m/m, m/m. m/m. in/m. 

2 Shaerer 1.700 200 800 200 

1 Wotan 3.000 150 800 200 

2 M. Terrestre 2.000 200 800 200 

2 U. 	L. 	R ................ 5.000 425 1.260 600 

SIERRAS 

Recorrido 
Cantidad 	 M A E C A 	 - 

m/m. 

1 	Burkhardt und Weber 	 210 

1 	Burkhardt und Weber 	 150 

De las máquinas-herramientas existentes en 
el taller de Maquinaria se han relacionado úni-
camente aquellas que pueden utilizarse con ven-
taja sobre las demás, previendo además que de-
berá dejarse una reserva para el resto de la 
obra a efectuar, tanto en estos buques como 
en los demás que estén construyéndose o en re-
paración. 

Tanto las sierras como los taladros y las pun- 

teadoras serán los menos empleados, según ve-
remos, siendo las fresadoras las que han de 
ejecutar el mayor número de fases cTe mecani-
zado. 

De acuerdo con los tipos de paletas emplea-
dos podemos dividir el sistema de mecanizado 
en la forma siguiente: 

Grupo I.—Paletas móviles. 
Grupo 11.—Ajuste y montaje de las paletas 

en los rotores de las turbinas. 
Grupo 111.—Paletas fijas soldadas a aros de 

diafragmas. 
Grupo VI.—Ajuste y montaje de las paletas 

fijas remachadas a los aros de diafragma. 
Grupo V.—Paletas fijas remachadas a los 

aros de diafragmas. 
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Grupo VI.—Ajuste y montaje de las paletas aquellos grupos de mecanizado análogo figuren 
fijas remachadas a los aros de diafragma. 	juntos, aunque, según veremos, dentro de cada 

/4'4 O??4/ 

-H 

1ig. 1. 

Grupo VIL—Distribuidores y toberas fresa- uno de ellos debemos hacer algunos procesos 
dos en aros macizos. 	 especiales, puesto que no todos los tipos de pa- 

Al dividir en la forma anterior el mecanizado letas se adaptan exactamente a todas las fases 
de las paletas, se ha hecho tendiendo a que de mecanizado que se estudian en cada grupo. 
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GRUPO I.—MECANIZkDO DE LAS PALE- 
TAS MOVILES 

Tiros DE PALETAS A MECANIZAR. 

1. Paletas de espiga y ta1ói. 

Turbina de A. P.—Rucda núm. 1, de doble 
corona, y Rueda núm. 2, de corona única, con 
aligeramiento radial, de una sola zona, cara ac-
tiva y dorso de generatriz paralela al radio cen-
tral. 

/ /-& % 49 

T 	Li 
Ji 

Fig. 2. 

Rueda núm. 3, de corona única, con una sola 
zona, el aligeramiento, el dorso y la cara activa 
son pararelos al radio correspondiente a esta 
última. 

Rueda núm. 4.—Igual a las paletas de la rue-
da número 3, pero con dos zonas, utilizando la 
zona exterior para el régimen de toda fuerza. 

Turbina de M. P.—Rueda núm. 1 y  Rueda . 
mero 2. Igual a las paletas de la rueda núm. 1  

de la turbina de A. P., pero sin aligeramiento. 
Rueda núm. 3 y  Rueda núm. 4, de una sola 

zona, con la cara activa y el dorso inclinados 
respecto al radio central, con refuerzo de la 
base en el dorso de la paleta. 

Rueda núm. 5. Análogas a las paletas de las 
ruedas números 3 y 4, pero con dos zonas de 
trabajo para el vapor. 

Turbina de B. P. (uvas le , con ruedas de una 
sola corona. 

Rueda núm. 1, de dos zonas, con la cara ac-
tiva y el dorso paralelos al radio central y re-
fuerzo de la base del dorso útil. 

Rueda núm. 2, de una sola zona, con la cara 
activa y el dorso paralelos al radio central, ha-
ciéndose los acuerdos de la cara activa, con el 
talón y la base en ángulo, con aligeramiento y 
refuerzo de la base del dorso útil. 

Turbina de B. P. (ciar) .—Rueda número 1, 
1." corona, de una sola zona, con la cara activa 
y el dorso inclinados respecto al radio central. 

Rueda núm. 1, corona 2., de una sola zona, 
con la cara activa y el dorso paralelos al radio 
central. 

Rueda núm. 2, de una corona, igual que las 
paletas de la rueda anterior, pero con refuerzo 
en la base del dorso y acuerdos en ángulo de 
la cara activa con el talón y la base. 

2. Paletas de hor quilla y talón. 

Turbina de B. P. (avante) .—Rucda núm. 3, de 
una sola zona, con perfil del dorso útil variable, 
no engendrándose por generatrices paralelas. 

Turbina de B. P. (ciar) .—Rueda núm. 3, de 
dos zonas, con cara activa y dorso paralelos al 
plano central y refuerzo en la base del dorso. 

Al simple examen de los distintos tipos de 
paletas podemos apreciar lo complejo que re-
sulta el problema de conseguir un proceso de 
mecanizado uniforme y con pocas fases. Hay 
tipos de paletas con la raíz en forma de horqui-
lla, otra en forma de espiga, con refuerzo en 
la base o sin refuerzo, con una sola zóna para 
trabajar el vapor o dos, etc. De ahí que hubo 
que hacer un examen cuidadoso de las fases de 
mecanizado en forma tal de conseguir en dicho 
proceso llegar lo más adelante posible en to-
das las paletas. 
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El sistema adoptado como general compren- 	1: fase—Aserrado de las barras en trozos 

de once fases, que seguimos en casi todos los de dos paletas. 
casos, introduciendo las variantes necesarias en 	2 . a fase.—Calibrado de las barras. 
algunos tipos de paletas: 	 3•L fase.—Fresado de la raíz de la paleta. 
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Fig. 3. 
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4. 1 fasc.—Aserrado del trozo de dos paletas. 
5." fase.—Conicidad de la cara activa de la 

paleta. 
6." fase.—Conicidad del dorso de la paleta. 
7." fase.—Fresado del dorso. 
8." fase.—Fresado del hueco. 
9." fase.—Barrenado del aligeramiento. 

10." fase.—Barrenado de la raíz. 
11." fase.—Pulimentado de las paletas. 
Pasaremos ahora al estudio de cada fase. 

1." FASE. 

Aserrado de las barras en trozos de dos paletas. 

Las barras se reciben en longitudes de cua-
tro a cinco m. y se cortan en trozos de dos pa-
letas en una longitud tal que permita un corte 
de 3 mm. de ancho con un exceso en la longitud 
que ha de tener cada paleta de: 

longitud aserrada = 2 (longitud de la paleta termi- 
nada + 4,5 mm,) + 3 mm. 

para paletas de menos de 80 mm. 

longitud aserrada - 2 (longitud de la paleta termi- 
nada + 6 mm.) - 1-  3 mm. 

para longitudes mayores de 80 mm. 
Los trozos aserrados para la paleta de la ter-

cera rueda de B. P. (avante) comprenden sola-
mente una paleta; por tanto: 

longitud aserrada = longitud de la paleta - 1 -  6 mm. 

** * 

Se cortan un 10 por 100 más de cada uno de 
los tipos de paletas para compensar las que 
haya que desechar por defectos de material o 
mecanizado. 

Tolerancia. - Para los trazos de dos pale-
tas, ± 1. Para los trozos de una paleta, ± 0,5 
milímetros. 

Se utilizan para el aserrado las dos sierras 
de disco Burkhardt und Weber y las dos fresa-
doras Ludw Loeve. 

Se cortan en paquetes de seis a ocho barras 

y las máquinas están provistas de un tope que 
regula la longitud del trozo a aserrar. 

El material de las sierras de disco es acero 
rápido al tungsteno vanadio fabricadas en su 
mayoría en el taller de herramientas de la Fac-
toría. 

2. FASE. 

Calibrado de las barras. 

Se colocan las barras sobre un montaje hori-
zontal proyectado según la fresadora a utilizar ,  
y para trabajar el máximo número de trozos 
posibles de una sola pasada. 

Se coloca una fila de trozos sobre óada uno 
de los dos salientes que lleva el montaje, fiján-
dolos a éste por medio de tornillos desplaza-
bles en ranuras longitudinales practicadas en 
el montaje. 

Sobre el árbol de la fresadora se montan cua-
tro fresas en trenes de dos, con soporte inter-
medio para descargar el árbol del esfuerzo de 
flexión y conseguir mayor precisión. 

Para mayor rapidez en la colocación correc-
ta de nuevos trozos se utiliza un escantillón que 
se desliza por las ranuras laterales del montaje. 

Para el anclaje del montaje se han previsto 
ranuras laterales de longitud suficiente y se les 
ha provisto únicamente de una chaveta guía 
para adaptarlas a distintas mesas de fresadoras. 

Los montajes construídos son los siguientes: 

Montaje de 610 mm. de longitud para pale. 
tas de 16 y 20 mm. de ancho. 

Montaje de 800 mm. de longitud para pale-
tas de 16 y  20 mm. de ancho. 

Montaje de 850 mm. de longitud para pale-
tas de 24 y  30 mm. 

El material empleado en el cuerpo es hierro 
fundido; para los pernos de anclaje de la mesa, 
acero de 45 kgs., y para los tornillos de suje-
ción de los trozos de paletas, de acero al níquel. 

Las fresas empleadas son de tres cortes, de 
acero rápido (al tungsteno vanadio), fabrica-
das en esta Factoría. 

Se emplean en esta fase las fresadoras uni-
versales tipos Ludw Loeve, Jerwang y Pederson. 

La comprobación de las barras se efectúa con 
calibres fijos de horquilla, con una tolerancia 
de ± 0,02 mm., fabricadas en esta Factoría en 
acero duro templado. 
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3. FASE. 	 sas para las paletas con raíz de espiga y en tre- 
nes de cinco fresas para las paletas con raíz 

Fresado de la raíz de la paleta. 	 de horquilla, y trabajan las paletas colocadas 
con el eje longitudinal en sentido vertical y la 

En esta fase se utilizan fresadoras horizon- base hacia arriba. 
tales, fijándose sobre las mesas de las mismas 	Los trozos de dos paletas pierden en esta 
montajes especialmente proyectados. 	 fase 1 m/m. aproximadamente de la longitud 

Las fresas se colocan en trenes de tres fre- aserrada, y los de una paleta, 0,5 m/m. Se co- 

1kg. 4. 
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locan en paquetes de una hilada sujeta al mon-
taje. 

El montaje se compone de un cuerpo central 
con cuatro puentes laterales desplazables en 
sentido lateral guiados por pernos que sirven 
también para el apriete lateral de los paquetes 
de paletas por dichos puentes. 

El apriete de las paletas en sentido longitu-
dinal se consigue por medio de tornillos que 
comprimen los paquetes contra topes situados 
entre el cuerpo central y el puente. Dichos to-
pes van ajustados en sentido longitudinal y con 
huelgo en el sentido transversal. 

Para facilitar la reposición de nuevas pale-
tas, lo que se verifica por el desatornillado de 
las tuercas de los pernos guías y de los torni-
llos de compresión longitudinales, se han colo-
cado en dichos pernos guía resortes que presio-
nan sobre los puentes laterales a través de los 
topes, haciendo que el puente se separe del pa-
quete de paletas. 

La disposición de los cuatro puentes indepen-
dientes permite la colocación de cuatro paque-
tes de paletas y la reposición de dos de ellos 
mientras están niecanizándose los otros dos, 
consiguiéndose de esta forma que la fresa tra-
baje sin interrupción. 

La limpieza de la viruta en los canales de los 
paquetes se efectúa por mangueras de aire com-
primido con boquilla metálica. 

Los materiales empleados son hierro fundido 
para cuerpo y puentes, acero al níquel para per-
nos y tornillos y acero de 60 kgs. para los tacos 
de tope. 

La fijación en las fresadoras se hace por me-
dio de presillas de puente colocadas en los sa-
lientes previstos en los extremos de la base del 
montaje. 

La altura del montaje se ha fijado de acuerdo 
con la altura de la paleta a fresar. 

El número de pernos guía es de cuatro o de 
ocho, según la altura del montaje. 

El número de paletas que puede colocaí'se en 
cada montaje oscila entre 48 y  60 paletas. 

Los montajes construídos son los siguientes: 

Montaje núm. 1.—Para fresar la raíz de las 
paletas de la 1.a y  2.a ruedas de A. P. y 1. rue-
da de B. P. (ciar). 

Montaje núm. 2.—Idem de la 3n rueda de 
A. P., 1." rueda de M. P. y 2.' expansión de 
la 1." rueda de B. P. (ciar). 

Montaje núm.. 3.—Idem de la 4.-1  rueda de 

A. P., 2. y 3." de M. P. y 2.1 ,  rueda de B. P. 
(ciar). 

Montaje núm. 4.—Idem de la 4." y  5." ruedas 
de M. P. y 3." y 2." ruedas de B. P. (avante). 

Montaje núm. 5. - Idem de la 2. rueda de 
B. P. y  3.' rueda de B. P. (ciar). 

Las fresas van colocadas en dos trenes de 
tres fresas o dos trenes de cinco fresas en el 
árbol de cada fresadora. 

Si es necesario se colocan suplementos de re-
gulación entre ellas para asegurar el correcto 
montaje. 

En los trenes de tres fresas se colocan dos 
fresas de forma de cortes múltiples (por una 
sola cara y por el frente) y, entre las dos, una 
fresa de corte frontal calibrada exactamente de 
acuerdo con las dimensiones de la espiga de la 
paleta. 

En los trenes de cinco fresas se disponen dos 
en los extremos del tipo de las laterales del tren 
de tres fresas, dos intermedias de tipo de la 
central de dicho tren de fresas y una central de 
forma especial, corte múltiple y perfil constante. 

El material de las fresas es el acero rápido 
(al tungsteno vanadio o al cobalto). 

Las fresadoras empleadas son las de tipo 
Holke, Reiden y Pedersen. 

El calibrado de la raíz de la espiga u horqui-
lla se hace por medio de calibres fijos, de acero 
duro templado. 

Las tolerancias son las siguientes: 
En el espesor de las espigas ± 0,1 m/m. 
En el hueco entre espigas -y- 0,05. 
En la distancia máxima entre las caras late-

rales de las espigas + 0,2. 

4•ft FASE. 

Aserrado del trozo de dos paletas. 

Todos los trozos de paletas en las tres pri-
meras fases se componen de dos paletas, ex-
cepto los de la 3." rueda de B. P. (avante), por 
lo que, como la 5." fase es la conicidad de la 
cara del hueco, habrá que cortar las paletas an-
tes de pasar a dicha fase. Las paletas de la rue-
da 3." tercera de B. P. (avante), quedan por tan-
to excluidas de esta fase. 
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El proceso en esta fase es análogo al de la 
1. 11 fase, o sea al del aserrado de las barras en 
trozos de dos paletas. 

Las paletas largas se sierran agrupadas en 
paquetes. Las cortas se cortan cada trozo en 
dos independientemente. 

Las sierras y fresas empleadas son las mis- 
mas que en la 1.11 fase. 

Las tolerancias en longitudes serán las si-
guientes: 

Longitud aserrada 	longitud de la paleta 
terminada + 4 m/m. para paletas de longitud 
menor de 80 m/m. 

Longitud aserrada = longitud de la paleta 
terminada ± 5,5 m/m. para paletas de longitud 
mayor de 80 m/m. 

5. FASE. 

Coscidad de la cara del hueco y mecanizado de 
la hembra de los talones de cierre. 

Las máquinas empleadas en esta fase son f re-
sadoras horizontales, fijándose sobre la mesa 
montajes que permiten el fresado de tres pale-
tas simultáneamente. 

Este montaje comprende: Un cuerpo princi-
pal, en el cual hay tres ranuras guías, donde 
van cuñas calibradas exactamente al ángulo co-
rrespondiente a la paleta que se mecaniza y 
sobre ésta las correspondientes camas para las 
paletas, tornillos tope con cabeza especial de 
(uchilla y tornillos con cabeza especial barre-
nada para el tornillo compresor y tacos espe-
ciales antideslizantes. En la parte baja lleva dos 
chavetas del mismo ancho que las ranuras de 
las mesas de la fresadora en que se coloca, para 
facilitar el apriete de los tornillos e impedir 
que se tuerzan en la parte de la tuerca se co-
locan arandelas cónicas de cobre recocido, los 
cuales se adoptan por la presión de la tuerca 
a la inclinación de la cuña. 

En las camas para las paletas se han previ. 
t.o unos barrenos roscados para los tornillos que 
presionan las paletas lateralmente. 

Para colocar las paletas en el montaje se 
eligen primeramente las cuñas correspondien-
tes, se montan los tornillos de tope y presión, 
quedando el tornillo con cabeza de cuchilla ha-
cia el lado de la cabeza de la paleta; después 
se aprietan los tornillos laterales y el tensor, 
al mismo tiempo que se golpea ligeramenLe la 
paleta para asentarla. 

Para desmontar la paleta trabajada se afloja 
el tornillo tensor y los tornillos laterales, se 
saca la paleta y el taco antideslizante y se so-
plan con aire comprimido las camas de las pa-
letas para quitar la viruta. 
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Fig. 7. 

El material del montaje es: hierro fundido 
para el cuerpo principal y camas; acero de 
60 Kgs. para las cuñas; acero duro de temple 
para los tornillos tope y tensor y para el taco 
antideslizante; acero de 80 Kgs. para los torni-
llos laterales, y acero de 45 Kgs. para tuercas 
y chavetas. 

Para conseguir anular con facilidad la pe-
queña diferencia que se puede presentar en el 
centrado de las fresas, colocadas en el mismo 
árbol de la fresadora, se hicieron las cuñas de 
conicidad, algo más largas que los montajes, 
y se les dió forma alargada a los barrenos de 
paso para los tornillos topes, con lo que la cuña 
puede deslizarse en uno u otro sentido hacien-
do que las camas varíen su altura sin perder la 
conicidad. Una vez ajustados los montajes a la 
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máquina no habrá que volver a regularlos para 
un mismo tipo de paletas, mientras el desgaste 
e la fresa no lo haga necesario. 

6.a FASE. 

Conicidad dci dorso y  mccaniado dci ?flachd) (t" 

los talones de cierre. 

6 

fl/• 
6-  rjre 
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8' 
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Fig. S. 

Los montajes construídos son los siguientes: 
Montaje núm. 1.—Para la conicidad del hueco 

de las paletas de la 1. y  2.' rueda de A. P. y 
1:' rueda de B. P. (ciar). 

Montaje núm. 2.—Id. de la 31 y 4." rueda 
de A. P., 1,a, 3,n  y 3a  M. P. y 2." rueda B. P. 
(ciar). 

Montaje núm. 3.—Id. de la 4." y 5.' rueda 
de M. P., 1." y 2." de B. P. (avante). 

Montaje núm. 11.—Id. de la 3." rueda de B. P. 
(ciar). 

Montaje núm. 5.—Id. de la 3.' rueda de B. P. 
(avante). 

Esta fase se realiza con los mismos monta-
jes que la anterior, variando solamente las cu-
ñas de asientos de las camas de las paletas 
(Plano D-383 a D-387). 

Las fresas son del mismo diámetro que las 
anteriores y de perfil constante, en tal forma que 
mecanicen el macho de los talones de cierre. 

El material empleado en las mismas es el 
acero rápido (al tungsteno-vanadio o al cobalto). 

La velocidad de corte 14 m /min., y el avance 
40 m/m/min. 

Las máquinas herramientas son las emplea-
das en la fase anterior. 

El calibrado de esta fase requiere gran exac-
titud y para la comprobación se emplean cali-
bres de horquilla de 0,02. Deberá tenerse en 
cuenta la conveniencia de obtener las paletas 
dentro del margen positivo de tolerancia (entre 
O y + 0,02) para conseguir un ajuste de pre-
cisión al montarlas. 

Al diseñar el calibre de horquilla cónico se 
le ha dado una longitud aproximadamente igual 
a la longitud de la paleta, haciendo que la co.a 
del fondo corresponda exactamente con la de 
la paleta; de esta forma el operario sólo tiene 
que ver si la paleta llega al fondo del mismo 
sin huelgos ni forzada. Una vez colocadas co-
rrectamente las fresas y el montaje, sólo se 
comprobará una paleta de cada cinco que sal-
gan de la misma cama, vigilando la conicidad y 
el desgaste de la fresa. 

El material del calibre es el acero duro tem-
plado. 

7." FASE. 

Fresado dci dorso. 

Para el fresado de la cara activa del dorso 
se han dividido las paletas en dos grupos, aten-
diendo a su longitud. 

A) Paletas de longitud menor de 80 mm. 
B) Paletas de longitud mayor de 80 mm. 

C) Paletas cTe la 3  rueda de B. P. (avante). 
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.A) P'rcsa(lo dci dorso de las paletaS dr lea- 
gitud menor de 80 mm. 

Para este grupo se proyectó una fresadora 
vertical con dispositivo reproductor y montaje 
múltiple rotativo a motoi'. 

El cabezal es del tipo mono-bloque, deslizan-
te, por corredera rectangular; en el extreni o 
de la parte central va el eje porta-fresas. Este 
eje gira por medio de un motor eléctrico de 
3 HP. a 1.000 r. p. m., colocado sobre el cabezal 
deslizante. Para ello este motor tiene acopiado 

7»czo aserrado 

(o//hrcidoo'' 	 Cc/,íkte d cornrabic,'. 

o 	_~M ~Z: 

f,ss 3 /c//15 

l'ig. 

El sistema reproductor es el de plantilla de 
perfil aumentado. 

Fresadora vcrtical.--La fresadora consta de 
un pedestal-columna, en cuyo frente lleva una 
corredera para el carro del plato; en la parte 
alta va mecanizada la corredera para el cabezal 
y en la parte posterior los soportes para el sec 
tor de arrastre del cabezal.  

un eje por medio de un platillo que transmite 
el movimiento a otro menos revolucionado por  
un sinfín que, a su vez, p01' medio de un cam-
bio de engranajes, consigue que la fresa gire 
a 50, 70 y  98 r. p. m. 

En la parte inferior del cabezal, paralelo al 
eje porta-fresas y en el mismo plano vertical 
engendrado por éste en su movimiento, va la 
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coi'redera del eje porta-rodillo. Puede regularse 
la posición del rodillo en sentido horizontal y 
vertical. 

El rodillo, que se desliza por el borde de la 
plantilla reproductora, tiene tres diámetros dis-
tintos, que permiten dar tres profundidades de 
corte (3 mm., 1,5 nTrn. y 0,5 mm.).  

tal y vertical se consigue por medio de corre-
deras. 

Para el movimiento deslizante del cabezal 
éste lleva una cremallera en su parte inferior 
que engrana con un sector dentado apoyado en 
la columna de la máquina. 

Acoplada al eje del sector' por medio de un 

c4 is c± 

Trp 5 frs 

Fig. 10. 

Para conseguir que el rodillo apoye sucesi-
vamente cada uno de sus diámetros sobre la 
plantilla se le ha dotado de movimiento vertical. 

Con el movimiento en sentido horizontal del 
rodillo se consigue que la distancia entre el eje 
del rodillo y la periferia de la fresa se conserve 
invariable. El movimiento en sentido horizon- 

núcleo enchavetado va una palanca que soporta 
un contrapeso de 40 Kgs. 

Esta palanca describe como máximo un án-
gulo de 3O' desde las posiciones máximas cl 
avante y retroceso. La presión sobre la fresa 
puede variarse fácilmente corriendo el contra-
peso antes citado. 
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Se estimó por el cálculo que la presión en 
la fresa para la profundidad máxima de corte 
no debe ser inferior a 400 Kgs. 

La mesa de esta máquina está provista de 
movimiento vertical accionado por husillo mo-
vido a mano que hace deslizar la mesa por co-
rrecleras rectangulares, sobre las que se ha 
montado un dispositivo de tope y fijación para. 
facilitar el calibrado de la altura al reponer la 
fresa. 

La parte alta de la mesa está compuesta por 
el plato giratorio, el eje del cual se hizo hueco 

( 	 ( 

iig. it. 

para poder acoplar rígidamente el montaje poi-
ta-paletas. El movimiento de giro del plato se 
consigue por medio de un motor eléctrico. Como 
se ha querido dotar al plato de tres velocidades 
de giro (una vuelta en 11 minutos, en 8,25 mi-
nutos y en 5,5 minutos) ha sido necesario in-
tercalar entre el motor y el plato reducciones 
por engranajes y una caja de cambio de velo-
cidades. 

El dispositivo diseñado al efecto es el si-
guiente: 

El eje del motor eléctrico acopla por medio 
de platillos con el eje de un husillo que engrana 
en una rueda sinfín. Solidario con el eje de esta 
rueda va el eje de tres piñones móviles que nos 
dan la gama de velocidades al engranar con sus 
correspondientes piñones fijos. Por medio de 
una nueva reducción se transmite el movimien- 

to a un husillo que engrana con la corona sinfín 
que va dispuesta en el plato giratorio. 

El motor previsto para conseguir este movi-
miento es de 1/4 de HP. a 1.000 r. p. ni. 

Este plato está provisto de un mecanismo 
para poder efectuar el giro a mno. Para ello 
el cambio de velocidades lleva una posición en 
punto muerto, y el husillo que engrana con la 
corona del plato lleva el extremo libre de su 
eje provisto de un cuadrado en el que va colo-
cado un volante. 

Montaje porta-paletas.------El montaje porta-
paletas fué diseñado especialmente para estn 
máquina; consta de un cuerpo central en forma 
de prisma recto de base cuadrada, con un eje 
cónico que permite fijarlo fuertemente al plato; 
las aristas del prisma están rebajadas y en los 
planos que resultan se han hecho unas ranuras 
a todo lo largo en forma de T y en la cara su-
perior cuatro orificios de longitud adecuada que 
permiten la colocación de unas garras que pie.. 
sionan la paleta por la parte alta. Para facilita i 
la reposición de nuevas paletas se han colocado 
unos resortes que levantan las garras al aflojar 
el tornillo de apriete. Para regular la altura, a 
que ha de quedar la paleta en el montaje se 
colocan suplementos variables según la longitud 
de la misma. 

Un collaiín rodea el cuerpo central del mon-
taje para servir de apoyo a las paletas. La fija-
ción de éstas en sentido radial se consigue por 
medio de tornillos roscados al collarín y que 
transmiten el apriete por medio de suplementos 
intermedios. 

En sentido transversal se fijan las paletos 
por medio de guías trapeciales que efectúan 
el apriete por la parte de la cabeza de la po-
leta. Dichas guías van unidas al cuerpo central 
por unos tornillos deslizantes de cabeza cus - 
drada que pueden colocarse a la altura conve-
niente según la longitud de la paleta. 

El material empleado en estos montajes es: 
acero duro en el cuerpo central y en los tot -
nillos y garras, y en el resto, acero semiduro. 

Las plantillas para reproducir los perfiles de 
paletas son planchas planas de un espesor (le 
12 mm. 

Para el anclaje de estas plantillas al plato 
de la fresadora vertical llevan dos barrenos 
elípticos en los extremos con objeto de poder 
corregir independientemen t:e cualquier error de 
centrado con la paleta. 
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Nuniero 

El perfil de la plan tilia consta de una parte 
central útil y prolongada por dos arcos de cir-
cunferencia que corresponden al trayecto en  

tas como Jas plantillas se han proyectado de 
forma que puedan colocarse cuatro paletas de 
cada vez. Es por lo que la plantilla reprodue- 

Pes&W 	 o /,4:?'S 	 <Ye ec-_____ 

Fig. 12. 

que la fresa ha terminado una de las paletas y 
aún no ha empezado a fresar la siguiente. 

Tanto el montaje para sujeción de las pale- 

tora se compone de cuatro sectores exactarnnte 
iguales, de 89,  cada uno, con un huelgo de 
1 para el centrado correcto. 
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Para la ejecución de las plantillas se ha idea-
do el procedimiento siguiente, que consta de dos 
partes: primero se obtiene una plantilla patrón 
y a continuación por ella y con ayuda de un 
montaje reproductor y de un aparato rectifica-
dor de plantillas se mecaniza el resto.  

ferencia que forman la paleta se conocen los 
enlaces cinemáticos, con lo que se halla inme-
diatamente el lugar geométrico del centro del 
rodillo. La envolvente de las posiciones de dicho 
rodillo nos da el pefil de la plantilla. 

La curva descrita por el rodillo es la envol- 

2A4' 	 / 	o7 

14p07.0 el ob, w 
1ig. 13. 

Obtención de la 'plantilla patrón.—Se parte 
del perfil del dorso de la paleta, que está com-
puesta de arcos de circunferencia y rectas, se-
gún puede verse en las secciones de paletas da-
das anteriormente. 

Nosotros debemos obtener dicho perfil con la 
fresa, describiendo con el rodillo el perfil de la 
plantilla; por tanto, los datos base serán: perfil 
a obtener en la paleta, diámetro de la fresa, 
diámetro del rodillo, distancias invariables y 
movimientos conocidos de acuerdo con la fresa-
dora proyectada. 

Para reproducir uno de los arcos de circun- 

yente de las circunferencias, cuyos centros des- 
criben la curva dada por la ecuación anterior. 

De esta forma obtenemos y trazamos el perfil 
que ha de tener la plantilla, después de haber 
procedido análogamente para el arco de circun-
ferencia y para la parte recta. 

Dicho perfil se suministra al taller,  convenien-
temente acotado para con él poder construir una 
plantilla con toda exactitud, que se rectificará 
a mano. 

Una vez construída la primera plantilla se 
obtiene un perfil de paleta en una chapa de 
6 mm. de espesor en la fresadora reproductora 
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descrita al final de esta Memoria y a continua-
ción se reproducen todas las plantillas iguales 
necesarias utilizando un mecanismo trazador es-
pecialmente estudiado. 

Para mayor rapidez en la construcción de las 

til existente en el taLler de Herramientas. La 
distancia entre la muela de esmeril y el eje del 
ródillo que recorre el perfil de la paleta debe 
ser exacta y por tanto es necesario que pueda 
desplazarse el porta-muelas y, determinada la 

plantillas obtenidas por puntos trazados con el 
mecanismo trazador y que son elaboradas de 
una forma aproximada, se colocan éstas en un 
aparato rectificador proyectado para rectificar 
el borde completo de la plantilla. De esta forma 
se obtienen plantillas con la máxima exactitud. 

Aparato rectificador de plantillas.—El apa-
rato que se ha proyectado para rectificar plan-
tillas se ha adaptado a una rectificadora portá- 

posición exacta por medio de un calibre, que 
pueda fijarse rígidamente el eje de la muela. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se 
ha proyectado el aparato siguiente: 

Consiste en una bancada con corredera, ]iC 

vando en los laterales cuatro orejetas para tor-
nillos de anclaje. El cuerpo central que se des-
liza por la corredera de la bancada lleva Lodo 
el mecanismo porta-plantillas y en el extremo 
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opuesto lleva la sobrecorredera para el soporte 
de la máquina portátil que hace de rectifica-
dora. El eje principal de giro, solidario de la 
parte móvil, lleva la plantilla del perfil de paleta 
y el sector porta-plantillas a rectificar. Un ro-
dillo del mismo diámetro que el del aparato 

Este aparato está equipado con dos sectores 
porta-plantillas, lo cual permite rectificar las 
plantillas para la máquina vertical y para el 
montaje horizontal. 

El movimiento del sector y plantilla, así corno 
el del perfil de la paleta, se efectúa a mano por 

,//!sc/' o6/ oso c 	 cyc's ot 

Fig. 15. 

trazador fijado a la bancada principal, obliga a 
la parte deslizante a desplazarse siguiendo al 
perfil de la paleta. La piedra (le esmeril, del 
mismo diámetro que el rodillo del aparato re-
productor, rectifica la plantilla colocada en el 
sector. El contacto entre el perfil de la paleta 
y el rodillo fijo se consigue por medio de una 
palanca acodada y un contrapeso colocado por 
la parte baja de la bancada fija. 

medio de un volante cuyo eje acciona un sinfín 
y éste hace que gire el eje que lleva acoplados 
el sector porta-plantillas y el perfil de paleta. 

El material empleado en la bancada y la co-
rredera es hierro fundido; el soporte para la 
máquina rectificadora portátil es también hierro 
fundido; el sector porta-plantillas, acero Í'or-
jado de 60 Kgs.; el eje, manguitos, rodillo y 
husillo, acero de 50 Kgs.; la corona del sinfín, 
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bronce al 15 por 100; el volante y el contra-
peso, hierro fundido; la palanca acodada y los 
bulones, acero de 45 Kgs. 

Mecanismo trazador para las plantillas.—Se 
compone este mecanismo de una base fija a la 
mesa de trabajo, con un eje fijo que sirve de 
pivote a una palanca en la cual va montada una 
pieza deslizante que arrastra a distancia inva-
riable dos rodillos del mismo diámetro. En el 
eje fijo se coloca la plantilla perfil de paleta y 
por medio de un resorte de tracción se consigue 
que el primer rodillo esté en contacto con ci 
perfil. Siguiendo la bisectriz del ángulo de 90 
se coloca la plantilla en bruto y se fija al mon-
taje por medio de dos tornillos. 

La base es de hierro fundido; la palanca, eje, 
corredera y pernos, acero de 60 Kgs., y los ro-
dillos y el perfil de paleta, acero de cementa-
ción. 

Funcionamiento: Se coloca el perfil de paleta 
en el núcleo central, de forma que el eje del 
perifi coincida con la bisectriz del ángulo de 90 
queabarca la plantilla, se engancha el resorte 
de tracción y se apoya el rodillo en el perfil; el 
otro rodillo seguirá los movimientos del prime-
ro, deslizándose por encima de la superficie de 
la plantilla en bruto; a medida que se va des-
cribiendo el arco, con un riscador bien afilado 
se van trazando arcos en la superficie de la 
plantilla; una vez descrito el arco de 90 habrá 
pasado el primer rodillo por el contorno del pci-
fil de paleta, y uniendo por una línea los arcos 
obtenidos por medio del segundo rodillo teu 
dremos la línea perfil de la plantilla. 

La velocidad de avance en el fresado del dor-
so es de 30 mm/mm., dándose tres pasadas al 
dorso antes de terminar la paleta, lo que supone 
que se tarda tres minutos aproximadamente cii 
fresar una paleta después de colocada en el 
montaje. 

Los calibres para esta fase se construyen 
partiendo del perfil de paleta que se emplea para 
la reproducción de plantillas. El material es 
acero duro templado. 

Las fresas son cilíndricas, de tipo corriente, 
con aristas redondeadas a un radio igual al del 
acuerdo del pie y cabeza con el dorso útil. El 
material es acero rápido (al cobalto o tungsteno-
vanadio). 
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B) Freedo dci dorso útil do las paletos do 
longitud mayor de 80 rnz n. 

El fresado del dorso útil de las paletas de 
longitud mayor de SO m m. se hace en fresa-
dora horizontal con dispositivo reproductor y 
montale múltiple rotativo a mano.  

para esta fase lleva dos plantillas en planos 
verticales y paralelos; van montadas sobre un 
mismo eje y soportadas por una corredera co-
mún, lo que les permite desplazarse en sentido 
longitudinal. Este desplazamiento se debe a que 
el rodillo que está en contacto con el perfil de 
estas plantillas tiene el eje inmóvil respecto a 

5ecc,o, a /c'/ev4i a /cy 	/'c,& o 
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La máquina empleada es de tipo corriente, de 
un solo mandril, sobre la mesa de la cual se 
coloca el montaje proyectado para esta fase. 

La finalidad propuesta fué convertir una f re-
sadora existente en el taller, de tipo corriente, 
en fresadora reproductora, con el fin de utilizar 
las existentes en el taller. 

Montaje reproductor. - El montaje utilizado 

la mesa del montaje y el eje de dichas plan-
tillas es solidario del soporte de las paletas. 

Las paletas se fijan en la cabeza y pie por 
medio de mordazas de báscula y puentes. Estos 
Iuentes presionan la paleta a su cama colocada 
en la ranura de] montaje, por medio de pernos 
con la cabeza que puede deslizarse por una ra-
nura hecha en el cuerpo del montaje. Se regula 
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la posición de estos pernos de acuerdo con la lon-
gitud de la paleta. 

Las paletas van colocadas sobre camas según 
la conicidad dada anteriormente y giran sincro-
nizadas con las plantillas reproductoras. 

Para obtener el movimiento sincronizado van 
montados en un mismo eje dos husillos que en-
granan con dos ruedas sinfín iguales. 

El movimiento de rotación de las paletas y 
plantillas se obtiene a mano, para lo cual a  

do las zonas a trabajar anchos superiores a 
50 m/m., se construyeron en dos mitades en 
el ángulo de corte hacia el centro para evitar 
que el empuje axial arrastre la paleta en su 
cama, y al mismo tiempo evita que el diente 
en el ángulo negativo de corte deje la paleta 
mal terminada. 

Aunque las dos mitades tienen el mismo nu-
mero de dientes, se hizo que en el corte de unión 
(en zig-zag) no coincidan los filetes de coite, 

zo ~ 4' osc,.wÇr t 

Fig. 1$. 

un lado del aparato va un volante acoplado a 
un eje con un husillo que engrana con una co-
rona sinfín, la que a su vez va montada en el 
eje de los husillos que arrastran simultánea-
mente las dos ruedas sinfín que arrastran los 
ejes del montaje de paletas y el plato porta-
plantillas. 

Para realizar el retroceso de todo el conjun-
to, en la parte baja y en el interior se montaron 
dos resortes que empujan los rodillos. Esta car-
ga no solamente realiza el retroceso, sino que 
también evita que la fresa pueda enganchar 
fácilmente el corte. 

El material empleado en la bancada, corre-
dera, plato porta-plantillas, soportes de rodillos 
y soportes de ejes es hierro fundido. Para el 
montaje de las paletas, mordazas, puentes, per-
nos, guías, ejes y rodillos, acero forjado a 50 
kilogramos. 

Las fresas son de tipo especial, pues tenien- 

para evitar el arranque de viruta en el ángulo 
muerto. 

Como en el caso anterior, el calibrado se efec 
túa con calibres de guillotina, planos por un 
lado y con la figura del dorso en la cuchilla, la 
cual hace tope en su recorrido y va guiada p01' 
correderas ajustadas con tolerancia de ± 0,05 
m/m. 

Las máquinas empleadas con este montaje 
son fresadoras horizontales con el puente alto 
reforzado por dos pies verticales y doble so-
porte de mandrín a cola de milano en el puen-
te. Se utilizan para esta fase fresadoras de tipo 
Holke F4. 

C) Paletas de la 3: rueda de B. P. (avante). 

Para realizar el mecanizado de esta fase en 
las paletas de la 3: rueda de B. P. (avante) se 
necesita una fresadora reproductora de gran 
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recorrido, tanto en la fresa corno en el copiador, 
debido a las dimensiones de la paleta y tencr 
que colocar simultáneamente dos plantillas. 

Estas paletas son de perfil variable, y el dorso 
no está formado por generatrices paralelas. 

Sobre una fresadora reproductora horizontal 
se colocan dos plantillas, trazadas partiendo de 
la sección de la paleta en la cabeza y en el pie 
del dorso útiL 

Trazado de las pian tilias.—Se dibujan los pel -
files de las secciones de las paletas en la cabeza 
y en el pie, de tal forma que coincida la pro-
yección del perfil de la cabeza y del pie del 
hueco útil. 

Se trazan dos paralelas por los extremos del 
perfil de la paleta y una tercera situada equi-
distante de las otras dos. Se determina el radio 
de giro que suponemos ha de tener,  el montaje 
porta-paletas contando a partir del dorso del 
perfil del pie. 

Se reproduce el mismo perfil por giro del 
primitivo de 90,1  hacia arriba y hacia abajo, y 
a continuación, por medio de arcos de circunfe-
rencia, se hace el acuerdo de los tres perfiies 
obtenidos. 

La curva así trazada debe ser la envolvente 
de las posiciones de la fresa. Se podrá, por tan-
to, determinar los dos lugares descritos por el 
centro de los extremos de la fresa partiendo de 
los perfiles de cabeza y pie del dorso. 

A continuación, por puntos, hallamos el lugar,  

INGENIFR1A NAVAL 

geométrico correspondiente de los centros de 
los rodillos, para lo cual trazamos radios vec-
tores a partir del eje del giro del montaje. Lo 
vectores determinados por los lugares geomé-
tricos anteriores habrá que corregirlos por es-
tar,  las plantillas situadas a mayor distancia 
que la longitud del hueco útil. 

Como la distancia desde el extremo del hueco 
útil hasta la plantilla correspondiente a dicho 
perfil es fija, la distancia desde el pie del hueco 
útil a la otra plantilla será variable. Las co-
rrecciones de los segmentos comprendido3 entre 
los dos lugares geométricos determinados por 
los vectores anteriores habrá que corregirlos 
por estar las plantillas situadas a mayor dis-
tancia que la longitud del hueco útil. Las co-
rrecciones de los segmentos determinados por 
los vectores debe set directamente proporcional 
• dichas distancias e inversamente proporcional 
• la longitud del hueco útil. 

Determinados una serie de puntos de lugares 
geométricos que deben describir los centros de 
los dos extremos del rodillo, se trazan circuii-
ferencias de un radio igual al del rodillo, y las 
envolventes de los dos grupos de circunferen-
cias serán los perfiles de las paletas, con lo que 
el problema que se presentó queda resuelto, pues 
no hay más que hacer que el rodillo pueda apo-
yarse en las dos plantillas y que la fresa le 
siga en su movimiento. 

8." FASE. 

Fresado del hueco de paletas. 

Esta fase se efectúa en una fresadora espe-
cialmente proyectada para este caso. 

El perfil del hueco útil es un arco de circun-
ferencia prolongado por,  parte recta que corres-
ponde a la salida del vapor. 

La longitud del hueco útil de un gran nú-
mero de paletas, el pequeño radio de la circun-
ferencia del hueco y la altura de los talones 
y tabiques impiden el empleo del procedimien-
to común de fresa circular de corte frontal, que 
sólo nos permitiría el empleo de una fresa cuyo 
mandrín tuviese un diámetro máximo de 6 m rn., 
lo que traería como consecuencia la imposibili-
dad de fresar con rendimiento, pues al meter 
una profundidad de corte aceptable se rompería 
el mandrín. 

309 



INGENIERIA NAVAL 

Por todo lo expuesto se pensó en otro pro-
ceso con el que se salvasen todos los inconve-
nientes anteriores, y de ahí la idea de hacer 
describir al extremo de la fresa el mismo ateo 
que ha de tener el hueco de la paleta, descrito 
en el plano del perfil que se va a obtener. Para 
conseguir esto fué necesario hacer el cabezal 
oscilante. 

Para obtener el máximo rendimiento en el 
mecanizado se hizo que la fresadora fuese múl- 

B ,c'c?'' 

Baprepc, eYPLi 

Fig. 20. 

tiple, dotándola de cuatro cabezales, con lo que 
pueden fresarse cuatro paletas simultánea-
mente. 

La máquina proyectada será, por tanto, una 
fresadora múltiple oscilante. 

Fresadora oscilante múltiple. 

1.1 Características principales.----Esta fresa-
dora fué diseñada especialmente para el fresado 
del hueco útil. 

Debido a la poca longitud del hueco cTe las 
paletas se vió la imposibilidad de que fuesen 
fresadas en una máquina corriente, aplicándose 

Núnero 1 

entonces el sistema del cabezal vertical, pero 
oscilante. 

El cabezal oscilante tiene forma de brazo aco-
dado y su eje de' giro corta al eje vertical de 
la fresa y pasa por el centro del piñón cónico 
que transmite el movimiento de giro de la fresa. 
El ángulo descrito por el cabezal puede ser re-
gulado desde 60 a 180; el radio de giro de la 
fresa se puede regular desee O a 35 m/m., con-
siderado suficiente, pues el trabajo efectuado 
con esta máquina, después de alcanzar el radio 
máximo, puede ser ejecutado por una fresadora 
corriente equipada con fresa circular. 

El desplazamiento vertical de la mesa alcan-
za un recorrido máximo de 100 mm. 

La profundidad máxima de corte se fijó en 
un m/m. 

Para mayor rapidez en el mecanizado de r:-
letas esta máquina lleva cuatro cabezales, con 
movimiento sincronizado, que permiten hacer el 
hueco de cuatro paletas al mismo tiempo. 

El motor eléctrico previsto es de una poten-
cia de 3 y medio HP. a 1.490 r. p. rn.; la rela-
ción de velocidad de la herramienta con el mo 
tor es de 1 : 2, que con fresa de 8 'in/m. da una 
velocidad de corte de 18,71 m/min. Para fresa 
de 6 m/m. de diámetro tendremos una veloci-
dad de corte de 14,03 m/min. 

La velocidad de avance de la fresa está red u-
cida a dos oscilaciones completas por minuto, 
que con un radio de corte de 9 mm. y un ári-
gulo de oscilación de 160° da una velocidad de 
avance de 100 mm/mm. 

2. Movimiento de giro de la f'rcsa.—El giro 
de la fresa se efectúa por medio de un motor 
que transmite el movimiento por medio de cua-
tro correas trapezoidales al eje de piñones có-
nicos; éste, por intermedio de un juego doble 
de piñones cónicos, lo transmite a la polea pos-
terior de cada cabezal y de la polea posterior 
se transmite por correa a la polea del eje pona-
fresas (entre las dos poleas va colocado un ten-
sor automático para la correa). 

30  Movimiento oscilante. 	El moviniieiito 
oscilante de los cabezales se transmite desde el 
mismo motor por un platillo acoplado a la polea 
del motor; ésta transmite el movimiento al eje 
del husillo de un sinfín reduciendo las revolu-
ciones en la relación de 1 : 26. El eje de la co-
rona va acoplado por medio de un manguito al 
eje del husillo del segundo sinfín, cuya relación 
es también de 1 : 26; l-s dos sinfines hacen re- 

Ira r: 1 
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ducción total de 26 X 26 = 676, 1.490 : 676 
2,2 r mm. En el eje de la corona del segundo 

sinfín va acoplado un plato con una ranura en 
forma de T, en la cual se aloja un tornillo des 
lizante que sirve de eje a la biela que transmite 
el movimiento a la barra que acopla los cuatro  

ción de la n-iáquina la dividimos en cuatro apar -
tados: 

a) Regulación de centrado vertical de cabe-
zales. 

b) Regulación de oscilación de cabezales. 
e) Regulación del radio de giro de la freso. 

Pc/p fas 

ndTn - 	1 - T- 

A- 
- 

J. 

Iig. 'I. 

cabezales. En el punto de acoplamiento con los 
cabezales esta barra dispone de dados de regu-
lación. Los dados de regulación sirven de coji-
netes para el pie que arrastra el sector dentado 
que hace girar el piñón acoplado al eje de giro 
del cabezal, produciendo el movimiento oscilan-
te de los mismos. 

Para amortiguar el esfuerzo originado por los 
cuatro cabezales sobre la biela de mando del 
sinfín cuando éstos oscilan a uno y otro lado 
se colocó un dispositivo fijo a un saliente de 
la barra de acoplamiento, que consiste en dos 
i-esortes concéntricos a cada lodo del salient', 
alojados en el interior de un cilindro de fundi-
ción fijado por medio de espárragos al pedestal 
de la máquina. 

4. 	Regul( ,tci(5n dr la 	ccpdna..—La regula- 

d) Regulación de los montajes para las pa-
letas. 

e) Centrado de las paletas (babor o esti-i--
bor). 

a) Requiación de (-entrado t'criical de 
zaies.—Cuando sea necesario centrar los cabe-
zales se procederá de la siguiente forma: 

Para el motor, se hace girar a mano la má-
quina por medio de las correas y una vez alcan-
zado el punto máximo (superior o inferior) del 
plato porta-biela, se regula cada cabezal por 
medio del dado-cojinete de que va provista la 
barra de acoplamiento, haciendo que entren o 
salgan los tornillon que fijan el dado por cada 
lado; una vez centrado el cabezal se aprietan 
los dos tornillos. 

b) Osclación dr ¡os caleaies.—Para regu- 
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lar el ángulo de oscilación de los cabezales nos 
valdremos del eje porta-bicla, el cual, aceicñi-
dolo o alejándolo al eje de giro del plato, nos 
val'jará el recorrido de la biela y ésta a su vez 
el de la palanca de acoplamiento; esta regula-
ción nos da dos ángulos, medidos desde la ver-
tical; ahora bien, como las paletas unas son de 

tical colocada en la máquina es (le tipo corrien-
te, cono Morse nún. 1 y  con una longitud des-
de el cono al extremo de los dientes (le 30 mm., 
aproximadamente, teniendo los dientes 20 mm. 
de longitud. El diámetro puede ser de 6,7 y 
8 mm. máximo. Para colocar un determinado 
radio de giro se coloca el extremo de la fresa 

babor y otras de estribor, los bordes de salida 
de vapor quedan más altos que los bordes de 
entrada; entonces, para no hacer ti-abajar la 
máquina con ángulos innecesarios, se regulari 
el ángulo por- medio çIel recorrido de la biela y 
se centrarán los cabezales al ángulo por medio 
de los dos tornillos de que va provisto el plata 
del eje de giro del cabezal, el cual permite ura 
diferencia de ángulos de 15', considerados su-
ficientes para la diferencia de alturas. 

e) Radio de giro de la fresa.—La fresa ver- 

coincidiendo con la prolongación del eje de giro 
del cabezal, se pone en marcha la máquina y, 
subiendo la mesa de la misma, se observará que 
no existe oscilación en el extremo de la fresa 
haciéndole rozar con un taco de hierro sujeto cii 
el montaje; una vez calibrada a cero se baja 
la mesa por medio del volante, contando por el 
nonio, hasta la altura exacta del radio que se 
desea. Seguidamente se ponen los cabezales v1-

ticales y ior medio de la tuerca del mandrin 
porta-fresas se hará que ésta roce con su ex- 
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tremo el taco de referencia, se pone en marcha 
la máquina y se para repetidas veces hasta con-
seguir el ajuste del radio exacto. En el caso de 
que se quiera trabajar,  con radios desiguales 
basta calibrar el cabezal al radio deseado, em-
pezando por el de menor radio. Una vez cali-
bradas las fresas se aprietan las contratuercas 
y queda la máquina en condiciones de ser usada. 

El radio de giro del extremo de la fresa es 
exactamente el radio del hueco útil de la paleta 
a fresar; de esta forma, cuando se ponga en 
marcha la máquina rara  tallar las paletas, en 
la primera paleta y por medio de un calibre-
plantilla se determinará la profundidad que debe 
tener el hueco, fijándose, una vez alcanzada ésta, 
dos topes regulables, colocados entre la mesa y 
el pedestal de la máquina. Para cambiar las pa-
letas se baja la mesa y se coloca una nueva se-
rie de paletas, las cuales quedarán listas cuando 
la mesa alcance nuevamente los topes. 

d) Regulación de 10.5 montajes. - Como el 
eje de la superficie cilíndrica que forma el hue-
co útil de las paletas, en algunos casos, no es 
paralelo al radio central de las mismas, fué e-
cesario hacer montajes que tienen el movimien-
to horizontal según el ángulo de la paleta, lc,s 
cuales se mueven por medio de un árbol de pi-
ñones cónicos que engranan con los piño oes 
cónicos que arrastran los husillos de los mis-
mos. Para el centrado de los montajes en el 
avance se colocan éstos a mano, con su tope 
a cero, por medio de uno de los tornillos late-
rales y un calibrador corriente, luego se engra. 
nan los piñones de los husillos con los piñoncs 
del árbol, de forma que una tolerancia de medio 
diente puede ser anulada fácilmente por ,  los re-
sortes de arrastre colocados entre los piñones y 
el tope fijo del árbol transmisor. 

Para el calibrado de la longitud del hueco 
útil de la paleta sirve un calibre corriente que 
aprecie 1 2 décima, procediéndose de la si-
guiente forma: Se trabaja la paleta en una lon-
gitud de un milimetro por lo menos aproxima-
damente y se alcanza una profundidad un mi-
límetro mayor que el radio de la media caña 
de la fresa, una vez que se tiene la parte plana 
(le un mm., para referencia, coincidiendo con el 
calibre, se coloca el tope de recorrido (afinando 
con el tornillo de tope) en la uedida de la lon-
gitud exacta. Si alguno de los montajes no coin-
cide exactamente con los otros, basta forzar la 
manivela 1 8 de vuelta para que, cediendo los  

muelles de arrastre, lleguen los cuatro a su tope 
de regulación. Las paletas se colocan con la raíz 
u horquilla hacia el frente de la máquina y ha-
ciendo tope en el saliente del montaje, lo cual 
permite que todas queden correctamente mon-
tadas para el fresado en serie. 

e) Centrado de las paletas (babor o estr-

br) .—Teniendo en cuenta la entrada y salida 
del vapor en las coronas de paletas, se ve que 
el eje de la fresa no puede estar colocado en el 
centro de la paleta. 

Para verificar esta regulación se colocan los 
cuatro cabezales en posición vertical correcta y, 
valiéndonos de un calibrador, desplazaremos los 
montajes hacia la izquierda o hacia la derecha 
la cota indicada en el plano del perfil de la pa-
leta a tallar. Para realizar esta operación se 
aflojan los tornillos que fijan el montaje a la 
mesa y los prisioneros del tope fijo del resorte 
que arrastra al piñón cónico. Una vez centrado 
el primer montaje se procederá al centrado de 
los otros tres, cuidando de que el piñón cónico 
de cada uno no quede ni flojo ni demasiado ju5to 
con el correspondiente del árbol de la transmi-
sión. Esta regulación debe hacerse antes que la 
de los montajes (operación d), valiéndonos del 
tope fijo del piñón del ñrbol transmisión para 
cambiar uno o varios dientes del piñón cónico 
en el centrado longitudinal de las paletas, pero 
sin mover por ninguna causa el montaje una 
vez centrado lateralmente. 

Una vez realizadas todas las operaciones des-
critas, que(la la máquina en condiciones para 
trabajar en serie las paletas que tengan las mis-
mas dimensiones y forma. 

La profundidad del hueco se comprobará du-
rante el trabajo de la máquina cada diez series 
de cuatro paletas, con el calibre especial de-pro-
fundiad para huecos útiles. 

Cuando sea necesario reponer una de las fie-
sas por su falta de corte o rotura, no es nece-
sario cambiar las cuatro; basta bajar la mesa 
de la máquina, extraer la fresa correspondiente, 
retirar hacia arriba el mandrín porta-fresas, co-
locar la fresa nueva, poner la máquina en mar-
cha, levantar la mesa hasta que las otras fresas 
rocen nuevamente las paletas y, con una llave, 
bajar poco a poco el mandrín hasta que ésta 
roce con su paIet, fijándose entonces con la 
contratuerca el niandrín. 

IIontajes.--Los montajes l:ara  la fresadora 
múltiple oscilante están hechos para los clistiii - 
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tos tipos de paletas y sincronizados entre sí los 
cuatro que se pueden montar sobre la fresadora. 

Constan de un cuerpo central con corredera 
en la parte alta y tornillo mandado por un pi-
ñón, la corredera superior que lleva alojada en 
una ranura la cama para la paleta. Esta parte 
alta del montaje recibe el movimiento por lr.e-
dio de una tuerca en la que enrosca un tornillo 
mandado por un piñón de engranaje cónico. 

A un lado del montaje y fijos al cuerpo prin-
cipal van dos topes con tornillos reguladores 
de distancia, contra los que viene a tropezar la 
pieza fija en la corredera porta-paletas. 

No todos los montajes tienen la parte plana 
de la corredera paralela a la mesa, habiendo 
algunos que la tienen inclinada en sentido po.i-
tivo y otros en sentido negativo, siendo esta iii-
clinación la que le corresponde al fondo del hue-
co útil en las paletas que no lo tienen paralelo 
al radio central. 

Las fresas empleadas son cilíndricas o cóni-
cas, de tipo y corte frontal. El material de ellas 
es acero rápido al cobalto. 

Los calibres son del mismo tipo que los del 
dorso útil y la tolerancia admisible en espeso-
res 0,05. 

9. FASE. 

Barrenado del aligeramiento. 

En algunas paletas se presenta un barreno de 
aligeramiento de mucha longitud, que hace pre-
ciso adoptar un montaje que permita una pci -
fecta orientación del orificio, pues el poco grueso 
de la paleta hace que una pequeña desviación la 
inutilice. 

El montaje para esta fase consiste en una 
plancha de acero fija a la mesa de la máquina 
de taladrar; atornillada a esta plancha se co-
loca la cama paJa el tipo de paleta que se va 
a trabajar; una grapa de puente ciñe la pal€ta 
contra la cama, y un casquillo colocado en la 
pieza superior del montaje guía la barrena es-
pecial que tiene la profundidad calibrada por  
el dispositivo colocado en el taladro. 

Todas las paletas se colocan haciendo contac-
to sus raíces con la mesa del taladro, asegu-
rándose de esta forma una altura fija, evitando 
un error en la profundidad del taladro. 

La barrena es del tipo especial para barrenos 
dirigidos. 

Esta fase se realiza en un taladro de preci-
sión. 

El calibrado de los barrenos se hace por me-
dio de un calibre de profundidad, que consiste 
en una varilia que atraviesa un puente, fija a 
éste por medio de un tornillo de presión. 

Solamente se verifica el calibrado de la pro-
fundidad al principio, y después cada 30 a 35 pa-
letas. 

10. FASE. 

Barrenado de la raíz u horquille. 

Consiste esta fase en dar los dos taladros 
(uno en mitades) que llevan las paletas para su 
remachado a la rueda de la turbina. 

Este barrenado es preciso que sea ejecutado 
con la máxima exactitud, no sólo en el sentido 
radial, sino también en el sentido de la altura. 
Los barrenos se hacen con un diámetro medio 
milímetro menos, para una vez coleadas las pa-
letas en las ruedas de las turbinas poder repa-
sar con un mandrín a la medida exacta. 

Consiste este montaje en un bastidor cuadra-
do en el que el lado correspondiente a la cabeza 
de las paletas es desmontable para permitir el 
recambio de las mismas; a un lado se fija una 
cama con la inclinación radial correspondiente 
al tipo de paleta que se va a taladrar, y en el 
otro una cama móvil (también con la inclina-
ción radial correspondiente) es desplazada con-
tra las paletas colocadas en el montaje por dos 
tornillos con cabeza de cabrestante; esta cama 
comprime las paletas, haciendo que desaparez-
can los huelgos entre ellas. El lado inferior, re-
machado al bastidor, lleva la forma convenien-
te para paletas de espiga simple o espiga doble 
y guía las paletas en el sentido transversal. 

En el lado opuesto a los salientes llevan los 
montajes dos casquillos guías desmontables. 

Se coloca este montaje en la mesa del tala-
dro, en posición horizontal y sobre cuatro sa-
lientes fijos al montaje, los cuales permiten la 
salida de la barrena sin deterioro para la rná-
quina. 

Las barrenas empleadas son del tipo saloiró-
ficas corrientes y de diámetro medio milímetro 
menor que el barreno definitivo. 

El material de las barrenas es el acero  rá- 
pido al tungsteno-vanadio o al cobalto. 
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La máquina para realizar esta fase del nie-
canizado es un taladro corriente y el montaje 
se coloca sobre la mesa del mismo, colocando 
solamente un tope para evitar el giro del mihmo. 

En esta ,fase no hay necesidad de efectuar 
cabbrado al guno. 

11. FASE. 

Pulimento cte las paletas. 

veniente se aproxime a 1.800 metros 'minuto 
para los discos de fieltro, cepillo y discos de 
lana. 

Para los discos de fibra se aconseja una velo-
cidad de C00 metros ;  minuto. 

GRUPO 11.—AJUSTE Y MONTAJE DE LAS 

PALETAS EN LAS ROTORES DE TURBINAS 

1.> OPERACIÓN. 
Esta operación se efectúa con máquinas es-

ieciales y comprende dos partes: 
a) Pulimentado del dorso. 

b) Pulimentado del hueco. 
a) Pulimentado (hl dorso.—Se divide éste, a 

su vez, en las fases siguientes: 
1.' Se suprimen todas las asperezas que pro-

vienen del fresado, por medio de discos de fiel 
tro guarnecidos con esmeril del flÚ'rfl. 0. 

2. Se suaviza el pulimento anterior por me-
dio de discos de fieltro guarnecidos con papel 
de esmeril encolado, del núm. tres ceros. 

1' El mismo procediminto, sustituyendo el 
papel de esmeril por discos de fieltro impreg -
nados de sebo. 

4." Se continúa el pulimento por medio de 
cepillos fuertemente impregnados de sebo y rojo 
de pulimentar. Antes del cepillado se embadur-
na cada paleta con algunos gramos de una inez-
da espesa de aceite usado y polvos de esmeril 
muy fino. 

5. 1  Se limpian en seco para quitar toda traza 
de grasa. O bien se lavan las piezas en petróleo 
y se secan con serrín. 

6. Se termina el pulimentado con discos de 
lana y con tiras impregnadas de amarillo de pu-
limentar. 

b) Pulimento cte los huccos.-1." Se suplí-
men todas las asperezas resultantes del fresado 
con el conocido procedimiento del disco de ciie-
ro impregnado de esmeril del núm. O. 

2.' Suavizar el pulimentado anterior por me-
dio de discos de fibra, de un radio ligeramente 
inferior al radio del hueco de la paTeta. Estos 
discos serán forrados de papel de esmeril del 
número tres ceros. 

3.> El mismo procedimiento anterior, con 
capa de sebo sobre el disco. 

4." Todas las demás fases del pulimentádo 
descrito en el apartado a). 

La velocidad de rotación de los discos es cori- 

Barrenado de los ogueros para los remaches 
de fijación. 

Se coloca la rueda de la turbina en posición 
horizontal, sobre un plato con mecanismo di-
visor. Se hace el plato solidario con un taladro 
que tenga una guía de tubo para la barrena. 

Para taladrar una rueda se hace la reparti-
ción en el plato divisor del número de taladros 
que hay que hacer,  sobre un mismo círculo axial. 
Se coloca la rueda sobre el plato principal y se 
sujeta por medio de un perno central con aran-
dela-tapa que abarque el núcleo de la rueda y 
se centra ésta con toda exactitud. Se coloca el 
plato principal de forma que la barrena quede 
perfectamente en el eje divisor, siendo éste eje 
paralelo a la bancada. 

Los barrenos se hacen con una barrena 0,5 
milírretros menos que el diámetro del remache. 

La distancia entre dos barrenos consecutivos, 
hechos sobre un mismo círculo axial, no debe-
rá variar en más de 0,05 de una división a otra. 

En barrenos desviados por desgaste de la 
guía u otras causas, en ningún caso debe ex-
ceder la distancia real de la teórica en más 
de 0,3 m/m. 

2.' OPERACIÓN. 

Colocado de las paletas sobre las ruedas. 

Se coloca la rueda sobre un eje, de manero 
que pueda girar libremente: se divide en ocho 
o diez partes iguales y en cada una de estas 
partes se enmanguitan y fijan con tornillos tres 
o cuatro paletas. Basta a continuación llenar 
cada sector introduciendo las paletas hasta los 
dos tercios de la llanta aproximadamente, te-
niendo mucho cuidado de que queden los blo-
ques unos contra otros, Cuando están coloca- 
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das todas las paletas de la rueda se meten en 
bloque, asegurándose de su posición radial. Esta 
seguridad y apriete total se realiza por medio 

Si se nota que hay dificultad en que las pa-
letas toquen en el tope previsto, se limarán las 
que hayan ocasionado el apriete. Las paletas 

Fig. 23. 

de un aro-zuncho dividido en cinco sectores, 
que unidos por tornillos permiten una sólida 
fijación. 

que se retoquen serán, naturalmente, las que 
pueden impedir la concordancia con los barre- 
nos de la rueda. Si, por el contrario, se observa 
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que un cierto número de paletas quedan flojas 
entre sí, se quitan y sustituyen por otras, a las 
que se les ha dejado un exceso de 0,05 m/rn. en 
el espesor durante la operación de conicidad. 
Estas paletas sufren entonces los retoques ne-
cesarios para obtener un conjunto formando 
un bloque sin huelgos. 

La concordancia entre los barrenos hechos 
sobre las ruedas y sobre las paletas, no debe 
diferir en más de 0,3 mm. 

3.i ,  OPERACIÓN. 

Escariado de los barrenos para los remaches 

Se coloca de nuevo la rueda sobre el plato 
divisor acoplado al taladro y con ayuda de un 
escariador de entrada cónica y calibrada al diá-
metro de los remaches, se procede al escariado, 
teniendo cuidado de empezar por algunos ba-
rrenos espaciados sobre la rueda, de forma que 
se puedan colocar algunos remaches que sirven 
para mantener las paletas en su emplazamiento 
exacto. 

La rueda calibrada es a continuación fresada 
por los dos lados con ayuda de una fresa es-
pecial de baza; esta fresa hace el avellanado 
para el remache. 

Para las ruedas dobles se emplea una fresa 
especial roscada a una vara colocada en la bo-
quilla del taladro: de esta forma puede hacerse 
el avellanado entre coronas. 

Los remaches no son metidos a presión por-
que tenderán a abrir la boquilla de las paletas. 

4.i ,  OPERACIÓN. 

Remachado (le las palates sobre las ruedas. 

El remachado de las paletas se hace por me-
dio de una prensa corriente de excéntrica. 

Las ruedas se colocan sobre un soporte des-
lizante por ranuras y tiene regulación en sen-
tido vertical. 

Se distinguen dos casos: 1." Si las ruedas son 
simples se emplea un yunque de pivote fijo, 2. Si 
son ruedas dobles, se emplea un yunque de bo-
quilla fijo sobre el extremo del brazo de la 
prensa. 

El material empleado en estos yunques es 
acero extra duro. 

El círculo interior se remacha primero para 
evitar el corrimiento de las paletas. 

Después de remachadas se comprueban en el 
mármol especial para este objeto para asegu-
rarse de que no han sufrido deformación. A la 
vez se retoca ligeramente la unión de los pies 
de las paletas. 

Finalmente se colocan los discos en el torno 
y se repasan los remaches y las caras latera-
les de la rueda, dándose por terminado ci me-
canizado de las paletas. 

GRUPO III.--MECANIZADO DE LAS PALE- 

TAS FIJAS SOLDADAS A LOS DIA- 

FRAGMAS 

1.a FASE. 

Aserrado de las barras. 

Las barras se cortan en trozos cuya longi-
tud sea un múltiplo de la longitud de la l)ale-
ta, 5 m/m, pero sin pasar de 680 ni/m. para 
adaptarlos a los montajes construídos. 

Esta operación se hace en una sierra o en 
fresadoras. 

/914- 
 •_-•','6. 

._Fmnes,.r,v 

I'ig. 24. 

2. FASE. 

Obtención del perfil de las paletas Ortiendo (le 
barras recta, guiares. 

Esta fase consta de cuatro operaciones. 
1. operación.—Fresado de un canal en for-

ma de V a lo largo del trozo de barra cortado 
en la fase anterior con el fin de, luego, poder 
sujetarla para efectuar la 2. operación. 

2.' operación.—Fresado de las caras par'ale- 
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las del perfil. Esta operación se hace con fresas 
sierra en una sola pasada. 

3. operación—Fresado del hueco del perfil. 

2. fa$e. 

Montuje poro la obtención del perfil. 

1:  

tajes en cada presadora. Por lo tanto, en cada 
operación se fresan cuatro barras. 

Los montajes tienen unas ranuras en las cua-
les se alojan las barras. En las ranuras de los 
montajes para la 3. y 4. 11 operación van aloja-
das unas piezas-camas de forma especial sobre 
las que se apoyan las barras; estas barras se 
sujetan por medio de varias trincas comunes, 
es decir, que cada una de ellas sujeta dos ba-
rras. Estas trincas tienen que desplazarse a me-
dida que va avanzando el corte, para lo cual ya 
se han previsto unas ranuras en las que va alo- 

,,o r-
'— 

Esta operación se hace con fresas de forma de 
perfil constante en dos pasadas, una de desbas-
te y otra de afino. 

4. 11 opera.ción.—Fresado del dorso del perfil. 
Esta operación se hace con fresas de forma de 
perfil constante en dos pasadas. 

Para efectuar estas cuatro operaciones se uti-
lizan ocho montajes (dos para cada operación) 
proyectados expresamente para esta fase. Se 
colocan dos barras en cada montaje y dos mon- 

5e-c,on de la h.,ppa  

!_.Operaçi_ 

¡'cfi/II éerm,n aa'c, 

I'iL. o;. 

jada la cabeza del tornillo de la. trinca. Sobre el 
árbol de la fresa se montan cuatro fresas en 
trenes de dos con soporte intermedio. Los cha-
veteros de las fresas van dispuestos de manera 
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que en cada momento sean solamente dos fre-
sas las que hacen el máximo esfuerzo. 

Las disposición de los montajes es tal, que 
las fresas de forma de cada tres tienen que ser 
una simétrica a la otra. 

Para el anclaje de los montajes se han dis-
puesto unas orejetas laterales que presionan 
unas trincas corrientes que las sujetan a la 
mesa de la fresadora. 

Los montajes construídos son los siguientes: 
Montaje correspondiente a las paletas del se-
gundo diafragma de la turbina de B. P. Monta-
je para fresar perfiles correspondiente a las pa-
letas de los diafragmas cuarto y quinto de M. P., 
tercero de avante, tercero de ciar de B. P. y pri-
mer diafragma de B. P. 

El material empleado en los cuerpos es de 
hierro fundido; el de las camas y trincas, de 
acero de 40 kgs., y los tornillos, de acero de 
50 kilogramos. 

Las fresas empleadas son de acero al co-
balto o al tungsteno vanadio, fabricadas en los 

talleres de esta Factoría. 
ro D-405. 

Se emplean en esta fase las fresadoras tipo 
Groth y Ludw Lewe. 

La comprobación de los perfiles obtenidos se 
efectúa con calibres de guillotina, fabricados 
en esta Factoría con acero duro templado. Se 
admite una tolerancia en el grueso del perfil 
de -- 0,1 m/m. 

La longitud de las paletas se regula median-
te un tope móvil, el cual se puede fijar a la dis-
tancia conveniente. 

El montaje se fija en la mesa de una sierra 
o de una fresadora mediante trincas ordinarias. 

Las fresas sierra son de acero al cobalto u 

al tungsteno vanadio. 
Se emplean en esta fase las sierras tipo Bm-

khardt und Weber o las fresadores Pedersen y 
Le Blond. 

3.° fase. 

Aserrado de las barrus perf?ladu.s. 

. 7 rreso 

r-ozo p po/e/o 

Froa 

p e po/e/c  

5o 

3." FASE. 

Aseirado de las paletas. 
1ig. 21. 

Las barras obtenidas en la 2." fase se cortan 
en trozos cuya longitud es la de la paleta. 

Con el fin de adaptar lo más aproximadamen-
te posible los extremos de las paletas a la cur-
vatura de las coronas, a las que van soldadas 
en posición tal que la arista de salida de vapor 
queda situada radialmente, el corte se hace in-
clinado con respecto al eje axial de la barra. 

Para esta fase se utiliza un montaje especial, 
el cual consta de una cama giratoria con la 
forma del perfil del hueco de la paleta, en la 
que se fija la barra. Para cada tipo de paleta 
gira esta cama el ángulo conveniente y se in-
moviliza en esta posición mediante dos torni-
llos; así obtenemos el corte con la inclinación 
deseada. 

Tolerancia 	0,2. Se emplean calibradores 
ordinarios. 

Se corta un 10 por 100 más de cada uno de 
los tipos de paletas para compensar los que 
haya que desechar por defecto de material o 
mecanizado. 

4." FASE. 

Fresado de las espigas. 

En esta fase se obtienen las espigas que ajus-
tan en las ranuras hechas en las coronas. 

Esta fase se hace en tres operaciones em-
pleando un tren de dos fresas de tres cortes 
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regulado a separación igual a la altura útil de 
la paleta. 

Para conseguir la sección de las espigas de 
cabeza y de pie con el menor número de ope-
raciones posible, se idearon unos montajes con  

ésta por medio de tornillos de cabeza cuadra-
da que se desplazan por ranuras hechas en la 
base para regular la posición de estos monta-
jes según la longitud de las paletas. 

Fijas a los cuerpos de los montajes van unos 

el  /crc, O / 

Iaç 
/ - tlperacion. 290,gerac,on 

Do fresas 
o'/accyna'o el 
pie y coóetrj. 

± 

ki 

Fre.a Oç4conc/o 
e/pie 

+ 

3Wperac,a'n. 

7 	Psa ola condo 
± 	

) 
/oca6eza 

\ 

Pig. 2& 

 

los cuales se consigue que de cada pasada de 
la fresa salga una paleta con las espigas ter-
minadas. Para ello se disponen tres montajes 
sobre la mesa de cada fresadora en la forma 
que veremos ms adelante. 

El montaje se compone de un cuerpo que va 
sobre una base común a los otros dos, fijo a  

soportes de ángulo sobre los que se colocan las 
camas de las paletas. La sujeción de las paletas 
a las camas se hace por medio de una trinca 
de forma especial. Las paletas se colocan en 
sus correspondientes camas sobre los soportes 
de ángulo, fuera de la fresadora, de tal forma 
que se podrá conseguir un fresado continuo uti- 
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lizando cuatro soportes de ángulo, uno de los 
cuales lo tenemos preparado para cuando la f re-
sadora ha terminado cada pasada. 

las tres operaciones en que se (fivide la fase. 
Sobre la mesa de la fresadora estará cada uno 
montado en una posición y al terminar cada 

??-- 	 ofacor,doJ E_ 

'' COr/e5 

OCQ!)Q'C) i? cc$ ? 

Lig. 29. 

La colocación de los soportes en ángulo so-
bre el cuerpo de montaje se efectúa en tres po-
siciones distintas, correspondiendo cada una a  

pasada se retira la escuadra que corresponde t 

la tercera operación y en su lugar se coloca la 
de la segunda, en ésta la de la primera y en la 

321 



I;INIRlA NAVAL 
	

Niiincio 1 63 

primera la que acabamos de preparar. Del so-
loIte en ángulo retirado se desmonta la paleta 
y se coloca otra nueva. 

4.' fase. 

Fresado de las espiqas. 

/ 9 Operacicr 

Cabe:o y 

2 Opei'acío"~ 

Pie 

3 9  Operac'c- n 

Cabeza 

FIg. 30. 

Ei la primera operación las fresas cortan en 
los dos extremos de la paleta, y en la segunda 
y tercera cortan en un solo extremo. 

Los montajes indicados anteriormente sirven 
para mecanizar todas las piezas de las paletas 
fijas, excepto los correspondientes al diafragma 
número 1 de la turbina de B. P. (avante) por 
tener una forma completamente distinta. 

La fase de mecanizado de estos últimos se 

ha dividido en dos operaciones, trabajando las 
fresas las dos espigas simultáneamente. En la 
primera se presenta la paleta con el dorso hacia 
arriba a un tren de dos fresas: una ordinaria 
de dos cortes y otra de forma de cortes múlti-
ples. Para la segunda se presenta con el hueco 
hacia arriba a otro tren de dos fresas ordina-
rias de dos cortes. 

Para ello se ha proyectado un montaje que 
consiste en una base sobre la que se fijan dos 
bastidores porta-paletas mediante los corres-
pondientes tornillos de apriete que los acuñan 
contra un tope. 

La paleta se fija al bastidor mediante dos 
dados; uno de ellos va lijo a éste por medio dc 
ún tornillo y el otro se desplaza arrastrado poi 
otro tornillo con espiga de enganche. 

Con la disposición adoptada conseguimos que 
en cada pasada de la fresa quede una paleta 
terminada, ya que cuando un bastidor presenta 
la paleta con el dorso hacia arriba el otro lo 
presenta al revés, con lo que se efectúan las 
dos operaciones al mismo tiempo (una en cada 
paleta). 

Tanto este montaje como el descrito ante-
riormente presenta las paletas al tren de fresas 
con cierta inclinación a fin de que las espigas 
así obtenidas ajusten lo mejor posible a la cur-
'Tatura de los aros del diafragma. 

Los montajes construídos son los siguientes: 

Montaje para fresar los extremos de las pa-
letas de los diafragmas número 5 de M. P., nú-
mero 2 de B. P. (avante) y número 3 de B. P. 
(ciar). 

Montaje para fresar los extremos de las pa-
letas del tercero y cuarto diafragma de M. P. 

Montaje para fresar los extremos de las pa-
letas del diafragma número 3 (avante) de B. P. 

Montaje para fresar los extremos de las pa-
letas del diafragma número 1 (avante) de B. P. 

El material empleado en los cuerpos es de 
hierro fundido; el de las piezas en ángulo, ca-
jas, dados y trincas, de acero de 40 kgs., y los 
pernos son de acero de 50 kgs. 

Las fresas empleadas son de acero rápido al 
cobalto o al tungsteno-vanadio. 

La comprobación de la altura útil y de la 
forma de las espigas se hace con calibres de 
guillotina de acero duro templado. 
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La tolerancia admisible en la altura útil es 
de ± 0,05 m/m. 

Se emplean las mismas fresadoras que en la 
segunda fase. 

5. FASE. 

Rebabado. 

Después de fresadas las espigas se quitan las 
rebabas. Esta operación se efectúa a mano co 
una lima corriente. 

6. FASE. 

Pulimentado. 

Se procede de la misma forma que para las 
paletas móviles. 

GRUPO IV.—AJUSTE Y MONTAJE DE LAS 
PALETAS FIJAS SOLDADAS EN LOS AROS 

A LOS DIAFRAGMAS 

1.a FASE. 

A r m a d o 

Esta fase consta de cuatro operaciones. 
Primera operación.—En un plano especial con 

encastre se centra y se fija la corona interna. 
Las espigas de las raíces de las paletas se 

encajan en las ranuras de esta corona de ma-
nera que las aristas de salida queden en posi-
ción radial y que los pasos de vapor sean re-
gulares, 

r 	 fl s 

- 

con encos/.€. 

o'e 	, 

-- 	 1 

e.4roz 

Fig. 31. 
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La corona externa, aserrada en dos mitades, 
se encaja en las espigas de las cabezas de las 
paletas. 

Por medio de torniquetas que las aprietan 

El montaje consta de un plato especial con 
piezas de encastre que permiten el centrado de 
las coronas internas, en el que va acoplado me-
diante una brida un eje corto. Las coronas se 

/- 

/ 

- 

\ 

) 

Fig. 32. 

radialmente se mantienen las coronas en posi-
ción correcta con la separación determinada por 
la altura útil de las paletas, quedando dispues-
tas para ser soldadas. 

fijan al plato con trincas, cuyos tornillos enros-
can en el mismo plato. 

Segunda operaeión.—Soldadura.--El conjunto 
preparado en la operación anterior se coloca en 
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posición vertical con el eje introducido en un 
soporte de manera que pueda girarse. 

Se da un punto de soldadura en los cortes 
de la corona externa, se aflojan las trincas y se 
quitan las piezas de encastre con el fin de per- 

acero de 40 kgs., y los tornillos, de acero de 
50 kilogramos. 

Tercera operación.—Recocido. - Después de 
la soldadura se someten las coronas a un reco-
cido a 650' C. 

Cvch,//a 

fOf 

Fig. 33. 

mitir que las dilataciones y contracciones se 
hagan libremente. 

Después se procede a soldar las paletas sin 
continuidad para evitar deformaciones dema-
siado fuertes. 

El plato y brida son de hierro fundido; las 
piezas de encastre, torniquetas y trincas, de 

Cuarta operación. - Torneado. Terminación. 
Para esta operación es preciso tener en cuenta 
las deformaciones del conjunto y centrar lo me-
jor posible. 

Primeramente se tornea el diámetro interior 
del encastre. 

Partiendo de este diámetro interior el conjun- 
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to del encastre se termina después de un ca-
librado. 

Después se procede a poner a paño las coro-
nas por,  el lado de salida del vapor. 

Se utilizan calibres de forma, de acero duro 
templado. 

GRUPO V,—MECANIZADO DE LAS PALE- 
TAS FIJAS REMACHADAS A LOS DIA- 

FRAGMAS 

1.6 FASE. 

Aserrado de las barras. 

El mismo proceso que para las paletas mó-
viles. 

Se cortan en longitud igual al largo de la 
paleta ± 4 m/m. 

Tolerancia en longitud 	0,1 m/m. 
Calibres ordinarios.  

6.6 FASE. 

Fresado del hueco. 

Esta operación se hace con fresas de forma 
de perfil constante. 

Las paletas se colocan unas a continuación 
de las otras en las dos ranuras de un montaje 
ordinario en existencia en nuestros talleres. 

En el árbol se monta un tren de dos fresas. 
Las fresas son de acero al cobalto o al tungs-

teno-vanadio. 
Se emplean las fresadoras Groth y Ludw 

Loewe. 
La comprobación del perfil se hace con cali-

bres de horquilla. 
Fara comprobar el espesor entre el dorso útil 

y el hueco se utilizan calibres de guillotina. 
En este espesor se admite una tolerancia 

de ± 0,1 mm. 

7." FASE. 

R e b a b a d o 

2. FASE. 

C a 1 i b r a d o. 

El msimo proceso que para las paletas mó-
viles. 

Después del calibrado, los trozos de barra 
quedan a las dimensiones siguientes: 

29 >( 20 ± 0,02 X 48 para las paletas de la 
turbina de A. P. 

22 >< 20 ± 0,02 X 62 para las paletas de la 
turbina de B. P. 

36 FASE. 

Rebabado, 

No necesita explicación. 

Después de quitar cuidadosamente las reba-
bas, dejando las aristas bien vivas, se comprue-
ba con los calibres mencionados. 

8. FASE. 

Fresado del dorso de ajuste y conicidad. 

El mismo proceso que para las paletas mó-
viles (6. ; 1  fase del grupo 1), variando solamente 
las cuñas de asiento. 

La comprobación del dorso y conicidad se 
efectúa con calibres de horquilla. 

9. FASE. 

1? e b a 1) (1 d o - 
4a FASE. 

Fresado del dorso útil. 

El mismo proceso que para las paletas mó-
viles (7,6  fase del grupo 1). 

Calibres de horquilla. 

56 FASE. 

Rebabado. 

No necesita explicación.  

No necesita explicación. 

10. FASE. 

Torneado de la raíz de las paletas. 

Se utiliza un montaje especial circular, el cual 
se centra perfectamente en el plano de un torno. 

Las paletas se 'fijan en posición correcta me- 
diante unos salientes situados en forma de co- 
rona que ajustan en las entalladuras de las pa- 
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letas, Se fijan en esta posición mediante una 
corona que porta los tornillos de apriete fron-
tal y unos tornillos que las aprietan unas con-
tra otras de forma que quedan en la misma po-
sición que han de tener una vez montadas en 
las coronas de la turbina. El mismo montaje se 
utiliza para las paletas de la turbina de A. P. 
y las de la B. P.; con este objeto lleva dos co-
rollas de salientes situadas a distintas distan-
cias del centro. 

El material empleado en el cuerpo es de hie-
vro fundido; el de las coronas porta tornillos, 
de acero de 40 kgs., y los tornillos, de acero de 
50 kilogramos. 

La comprobación de la espiga se efectúa con 
calibres de horquillas de acero duro templada. 

Tolerancia 	0,05 m/m, 

U. FASE. 

Rebabado. 

No necesita explicación. 

12. 1  FASE. 

Barrenado de la raíz. 

El mismo proceso que para las paletas fijas. 

GRUPO VI.—AJUSTE Y MONTAJE DE LAS 
PALETAS FIJAS REMACHADAS A LOS 

AROS DEL DIAFRAGMA 

1." FASE. 

Montaje de las paletas. 

Se fijan los rotores sobre un plato centrán-
dolos perfectamente. En éstos se fijan median-
te tornillos pasantes (las coronas y las paletas 
ya han sido barrenadas anteriormente) 10 a 12 
grupos de tres paletas repartidos a iguales dis-
tancias, basta a continuación ir en cada sector 
introduciendo las paletas hasta los dos tercios 
aproximadamente de la espiga. Cuando estén 
colocadas todas las paletas de la corona se me-
ten en bloque, asegurándose de su posición ra-
dial. 

Si hubiese dificultad en que las paletas e in-
trodujesen completamente se sustituirían las 
paletas que hayan ocasionado esto por otras a 
las que se les haya dejado una tolerancia de  

- 0,05, esto en el espesor, durante la operación 
de conicidad. Si, porel contrario, un cierto nú-
mero de paletas quedasen flojas entre sí, se 
quitarán y se sustituirán por otras a las que 
se les haya dejado una tolerancia de ± 0,05. 
Estas paletas sufrirán los retoques necesarios 

/ 	 - 
/ 	. 

1 	....... 

/ 

Fig. 34. 

para obtener un conjunto formando un bloque 
sin huelgos; se mantienen en esta posición me-
diante zunchos. 

La concordancia entre los barrenos hechos 
sobre la corona y sobre las paletas no debe de 
diferir más de 0,3 mm. 

2: FASE. 

Escariado y. avellanado de los barrenas de la 
corona anterior. 

Se coloca el plano porta corona sobre el plato 
divisor de una taladradora, y con ayuda de un 
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escariador de entrada cónica y calibrado al diá-
metro de los remaches, se procede al escariado, 
teniendo cuidado de empezar por algunos ba-
rrenos espaciados con el fin de presentar algu-
nos remaches que mantendrán las paletas en un 
emplazamiento exacto. 

3u FASE. 

Remachado de las pal etas. 

Se hace por medio de una prensa de excén-
trica con yunque apropiado. 

ç,_-  rrDdChd5s 

Jet 

A continuación se procede a efectuar el ave-
llanado, valiéndose de una fresa especial. (Se 
emplea una taladradora de existencia en nues-
tros talleres.) 

El plato porta corona se monta sobre un so-
porte deslizante sobre una placa de fundación 
y regulable verticalmente. 

Una vez remachadas se pasan las coronas por 
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un mármol con el fin de asegurarse que no han 
sufrido deformación. 

4. FASE. 

Torneado de las espiqas de l(w cabezas. 

Sin desmontar la corona del plato se centra 
éste en un torno y se procede al torneado de 
las espigas. 

Calibrado con calibre de horquilla. 
Tolerancia * 0,05 m/m. 

5a FASE. 

Barrenado de las espigas de las cabezas. 

El plato porta corona se vuelve a montar en 
el plato divisor de la taladradora y se procede 
al barrenado. 

FASE. 

Montaje de las coronas exteriores. 

Las coronas ya han sido barrenadas con an-
terioridad y se montan sujetándolas con algu-
nos tornillos a través de los barrenos. 

7•8 FASE. 

Escariado y avellanado de los barrenos de la 
corona exterior. 

Igual a la segunda operación. 

8.8 FASE. 

Ligero retacado en la unión de las paletas 
con las coronas de manera que después del tor-
neado todo trazo de junta haya desaparecido. 

9.A FASE. 

Torneado y  terminado. 

En esta operación se dejan a paño las cabe-
zas de los remaches con las caras de las coro-
nas, dando a éstas las dimensiones definitivas. 

GRUPO VII. - DISTRIBUIDORES Y TOBE- 
RAS FRESADOS EN AROS MACIZOS 

Para el fresado de los distribuidores y dia-
fragmas en aros macizos se emplea la fresadora 
reproductora proyectada con este fin. 

Cuando ya los aros se han torneado a la me-
dida exacta en el diámetro, se colocan sobre 
unos montajes circulares y éstos a su vez sobre  

un plato divisor. Se hace la repartición del nú-
mero de toberas señalando el centro de cada 
tobera; seguidamente se marcan los centros de 
los taladros, par los que pasan los tornillos que 
sujetan el aro interior al aro exterior. Barre-
nado el aro y por medio de los calibres de plan-
ti]la y haciendo referencia a los barrenos, se 
traza el contorno de la tobera. Se pasa seguida-
mente el aro al plato divisor de la fresadora 
reproductora y siguiendo el contorno de la plan-
tilia reproductora se talla la tobera. 

Hay dos procedimientos a seguir para el re-
parto del número de toberas en el aro: a) El 
mecanismo divisor en grados y minutos, b) El 
divisor con plato de círculos con distintos nú-
meros de orificios. 

El sentido del movimiento de traslación de la 
fresa se determina en la forma indicada en los 
croquis adjuntos. 

Trazado de los calibres y plantillas reproduc- 
toras. 

Se construyen los calibres de toberas y dia-
fragmas en chapa de un mm. de espesor; para 
el trazado se toman con toda exactitud las co-
tas indicadas en el plano y con un compás de 
puntas se llevan sobre el cinc; una vez trazado 
todo el contorno de la tobera, se marcan los cen-
tros de los barrenos y su diámetro. Cada tobe-
ra que tenga una forma distinta, aunque esté 
comprendida en el mismo aro, necesita un ca-
libre. 

Para trazar la plantilla reproductora que guía 
el rodillo copiador se hace uso de las cotas in-
dicadas en el plano, aumentadas según el radio 
del rodillo y de la fresa que se emplea y tenien-
do en cuenta que hay que facilitar la salida y 
entrada de la fresa. 

Para evitar la elaboración de un gran núme-
ro de plantillas reproductoras que harían falta 
haciéndolas de una sola pieza, se han provisto 
de unos suplementos postizos que hacen que una 
misma plantilla pueda utilizarse en todas las 
toberas de un mismo aro. 

Las plantillas son elaboradas en plancha de 
acero de 10 mm. de espesor y curvadas al ra-
dio de la vena del diafragma y los calibres en 
chapa plana. 

El diámetro del rodillo que sigue el contorno 
del copiador depende del diámetro de la fresa 
que se emplea al tallar la tobera. 
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Fresadora reproductora 

La fresadora reproductora consta de tres par-
tes principales: bancada, columna y carro por-
ta-herramientas.  

dio de dos palancas de presión roscadas, lo cual 
permite fijar en cualquier posición la columna; 
el movimiento a esta parte del mecanismo se 
efectúa a mano por medio de un tornillo de 
rosca cuadrada que va fijo en sus extremos a la 

Los movimientos de la máquina son tres: uno 
horizontal, otro vertical, normales entre sí, y el 
rotativo de la fresa. 

La bancada consta de una patilla que per-
mita la afirmación del mecanismo sobre un so-
porte de forma que quede situada a una altura 
pyudencial para su manejo. Tiene dos guías en 
forma de cuña, a través de los cuales se desliza 
la columna; una de estas guías es postiza y 
ajustable a la columna y a la bancada por me- 

bancada, permitiéndosele solamente girar; en 
este tornillo va colocada una tuerca loca con 
dos ranuras en sus caras, en las cuales entran 
dos nervios de la columna, de forma que al efec-
tuar un giro en el tornillo antes indicado (por 
medio de un volante graduado en 0,01 m/m) 
éste moverá la tuerca arrastrando a su vez a 
la columna. De esta manera se produce el mo-
vimiento horizontal antes indicado, del cual es-
tán animados la columna y el carro porta-he- 
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rrarnientas. Con este movimiento se logra ci 
dar mayor o menor profundidad de corte a la 
fresa. 

La columna tiene dos funciones: Primero, 
sirve para transmitir el movimiento horizontal 
desde la bancada al resto de la máquina, como 
se indica anteriormente, y segundo, sobre ella  

dal que a su vez recibe el movimiento de un mo-
tor de un H. P. y  2.800 r. p. m., revoluciones 
que quedan reducidas a 560 a la fresa, debido 
a la diferencia de diámetro de las poleas colo-
cadas en el eje del motor y en el eje porta-he-
rramientas. 

Accionando a mano sobre la palanca impri- 

¿a freso porL'eoda de A, fer,','na en 8, so 

'n/,'o a'e /raó ojo es, en/a reqidn de 8, /nrJO 

( 

\} 

5,oiendo el reorr#Jo A8C/9, la freso no 	
/ 

encuen/ro mds que superf/c'es normc/e5/0 

susen/ib'ode/robc'jO 	 J 

F'ig. 37. 

se traslada en movimiento vertical el carro por-
ta-herramientas, deslizándose por medio de 
unas guías en cuña verticales. 

El movimiento vertical del carro se efectúa 
a mano de la siguiente forma: La columna tie-
ne una cremallera postiza con la que engrana 
un sector de rueda dentada provisto de una pa-
lanca; el sector abraza. al  eje porta fresas, el 
cual está animado de un movimiento rotativo 
y constante por medio de una correa trapezoi- 

miremos a ésta y al sector dentado un movi-
miento rotativo que se transforma en vertical 
del carro porta-herramientas al deslizarse so-
bre la columna. Solidario con el carro porta-
herramientas, y en la misma vertical de la fre-
Sa, va un eje copiador, el cual se ve obligado a 
ejecutar los mismos movimientos que la fresa. 

El motor antes indicado está instalado en un 
soporte firme al carro porta-herramientas. 

Para facilitar y hacer más sensible el movi- 
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miento vertical del carro porta-herramientas, 
éste va provisto de un contrapeso con un juego 
de palancas con un punto de giro en la colum-
na y variable el brazo de palanca, al poder co-
rrer el contrapeso por la palanca y fijarlo en 
cualquier posición por medio de un tornillo. 

Tanto el carro porta fresas como el copiadof 
están provistos de un mecanismo extractor para 
facilitar el desmontaje de la fresa y del rodillo 
copiador. 

Esta máquina trabaja acoplada a un plato 

guiendo su figura, la fresa ejecuta en el aro la 
tobera correspondiente. 

Para cada aro de toberas se emplea una plan-
tilla reproductora provista de unos suplemen - 
tos necesarios para poner las toberas finales del 
aro, que tienen distinto perfil. 

Una vez puesto el plato en la forma indicada 
y poniendo en función la fresadora, acercamos 
la fresa a tocar en el aro por medio de un tor-
nillo indicado horizontalmente; una vez logra-
da la profundidad de corte necesaria fijaremos 

d /0/1050/  

CTT 	. 
CJ.,,/i4  

-, po .,.00nJ4 do o/piolo 
,rdtOrI. /0 ffl,P/J/Ofl Inversa o!, tob 

des rodo. 

R.re,,,do  

•,do 

/R,rorr,daD(-J.00'od. 

ro-o. 

,,ZLo/_..reoJsflo. s.r.or ooJ6 

o6. 	/ 

F'ig. 35. 

porta-tobera s, el cual tiene movimiento circular 
por medio de un tornillo sinfín movido a mano. 
Sobre este plato, y adaptando un montaje de 
diámetro igual al interior del aro de toberas, 
se coloca el aro de toberas que se va a fresar 
de manera que quede situado frente a la fresa; 
fijo con dos tornillos al montaje y a la altura 
del rodillo copiador de la fresadora, se coloca el 
soporte para las plantillas reproductoras, las 
cuales tienen una forma debidamente estudiada, 
de manera que al rodar el rodillo copiador, si- 

la fresa en esta posición mediante las palancas 
de presión roscada y moviendo la palanca de 
la fresadora en sentido vertical, y al mismo 
tiempo el plato porta-toberas en sentido radial 
por medio de su tornillo sinfín conseguiremos 
hacer recorrer al rodillo copiador la plantilla 
reproductora al tiempo que la fresa labra la 
tobera correspondiente; una vez recorrida toda 
la superficie del copiador, repetimos la opera-
ción después de meter nuevo corte. 

Terminada una tobera, se pasará a la tobera 

.32 



1 

Fig. 19. 

Marzo 1949 
	

INGENIERIA NAVAL 

siguiente, para lo cual previamente le dieron 
unos barrenos guías en el aro de toberas. La 
posición de estos barrenos nos la dará al dividir 
la periferia del aro por el número de toberas. 

Terminada la ejecución del estudio que me 
correspondió llevar a cabo como Jefe de Deli- 

neación, quiero agradecer la ayuda prestada 
por nuestro compañero don Andrés Luna Ma-
glioli en cuantas consultas se le hicieron, sal-
vando en muchos casos con sus ideas puntos 
difíciles. De mis colaboradores en la Sala quie-
ro citar a los Delineantes señores Pena, Aran-
gilena y Sinde, que con su constancia en el tra-
bajo y el interés puesto en él me han ayudado 
a su ejecución. 
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SERIE DE MEMORIAS SOBRE TUR- 
BINAS DE GAS, PRESENTADAS EN 
LA INSTITUTION OF MECIIANI- 

CAL ENG1NEERS 

En dos reuniones celebradas el mes pasado en 
la Institution of Mechanical Engineers se leyeron 
una serie de Memorias por parte de los miembros 
del Departamento Nacional de Turbinas de Gas, en 
donde, bajo los auspicios del Gobierno, se están 
efectuando trabajos de investigación en gran escala, 
no sólo en relación con la aplicación de la turbina 
de gas a la aviación, sino más especialmente con 
su empleo futuro para fines industriales y marinos. 
El interés que ha despertado el asunto ha quedado 
demostrado por el numeroso público que asistió a 
las reuniones. 

La primera Memoria fué leída por el Director del 
Departamento, Mr. Hayne Constant, con el título 
de "Las perspectivas de las turbinas de gas terres-
tres y marinas". En esta conferencia el autor con-
sideró las condiciones en que se desarrollan las tur-
binas de gas para tierra y mar, y se aventuró a 
determinar sus perspectivas. Para uso marino éstas 
"giran en torno a su capacidad para quemar com-
bustibles pesados residuales". Se admite que la tur-
bina de gas presenta inconvenientes, comparada 
con la turbina de vapor, mientras no pueda quemar 
combustible residual; pero el autor consideró que, 
aunque este problema no se resolviera nunca, lo 
que no creía que ocurriera, quedarían todavía una 
serie de servicios importantes para los que se pue-
da utilizar esta fuerza motriz. 

El tipo de ciclo que hay que emplear es, en la 
opinión de Mr. Constant, una cuestión muy compli-
cada a la que no puede dar una respuesta. Puesto 
que los dos ciclos de combustión interna y externa 
están en la actualidad en estudio, cree que en el 
curso del tiempo tendremos más hechos sobre los 
que basar nuestros argumentos; pero el autor es 
optimista en esta cuestión, puesto que el número 
de turbinas de gas que se están construyendo para 
barcos mercantes es despreciable, y la cuestión está  

todavía en la fase experimental en lo que a los 
trabajos marinos se refiere. Mr. Constant manifes-
tó que uno de los argumentos más convincentes pre-
sentados por los creadores del ciclo de combustión 
externa que emplea un calentador de aire, es que 
el consumo de aire del motor es solamente una 
cuarta parte del consumido en el ciclo (le combus-
tión interna. Sin embargo, recirculando una porción 
de los gases de exhaustación de este ciclo normal-
mente abierto y conduciéndolos de nuevo al sis-
tema después que han sido enfriados y purificados, 
puede obtenerse una considerable reducción en el 
consumo de aire. 

El autor consideró que las perspectivas inmedia-
tas para la turbina de gas marina en su aplicación 
a los barcos de altura no eran muy favorables y 
dijo que no creía que durante mucho tiempo pudie-
ran determinarse los méritos relativos del motor 
Diesel marino y turbina de gas. Indicó que el em-
pleo de una forma simple de turbina de gas para 
los barcos del cruce del Canal estaba muy justifi-
cado, puesto que pasan la mayor parte del tiempo 
en puerto, y dijo que se podrá construir una unidad 
simple "no compound" sin regenerador, funcionan-
do con gas-oil y con un rendimiento de aproxima-
damente el 22 por 100. Si bien los costes del com-
bustible serían mayores que los de la turbina de 
'vapor y motor Diesel, quedarían más que cornpen-
sados por el pequeño volumen y  coste de la planta. 

No creemos que ningún armador aceptara esta 
conclusión. Una planta propulsora de este tipo cjue 
emplea gas-oil tendría un coste de combustible cje 
cerca del doble del de un barco propulsado por DiE-
sel empleando Diesel-oil, y esto representaría un 
handicap" que 110 podría ser compensado por nin-

gún ahorro de espacio. 
Las mejores perspectivas del empleo de turbinas 

de gas marinas están, como es sabido, en las po-
tencias grandes (el autor manifiesta que por debajo 
de 1.500 B. H. P. hay alguna dificultad en produ-
cir una turbina de gas eficiente, pero para servicio 
marino debería fijarse la potencia mínima mucho 
ms alta, es decir, unos 5.000 B. H. P.), y dió ca- 
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racteristic.as de a lo que el proyectista y constructor 

de la turbina de gas deberían aspirar; por ejemplo, 
una planta terrestre de 30.000 Kw. Estas caracte-
rísticas se refieren a una unidad industrial, pero 

es de interés citanas, puesto que tienen alguna rc-
lación con la posible instalación de una turbina de 

gas en los barcos de pasajeros. 
"La planta debería utilizar un circuito abierto, 

ciclo doble compound, con refrigeración intermedia 
de una sola fase, recalentamiento y regenerador, to-
mándose la potencia del eje del turbocompresor a 
alta presión. La máxima temperatura de gas sería 

de 1.470" F (800° C) y la relación de presión, 12/1. 
El regenerador tendría una relación térmica del 85 
por 100 aproximadamente. La turbina debería te-
ner refrigeradas todas las superficies por donde pa-
san los gases calientes, con el fin de evitar la nece-

sidad de emplear los materiales más caros resisten-
tes al calor. El consumo de aire de esta planta 
sería de 136 kilos por segundo, y  el rendimiento 

térmico en el freno, del 36 por 100. Los gases de la 
turbina pasarían, a través de los calentadores de 
agua acoplados, al sistema de calefacción corres-
pondiente, dando un rendimiento total combinado 
del 70 por 100. 

"Cuando funcionara con gas-oil, los costes del 
combustible de esta planta sobre una base de po-
tencia al freno serían de un 30 por 100 más altos 
que la mejor central térmica de vapor inglesa de 

combustión de carbón. Pero si los costes se basaran 
en la potencia total, más la producción de calor, la 
turbina de gas presentaría una ligera ventaja. 
Cuando sea posible quemar aceite ligero residual, 
los costes del combustible de las turbinas de gas 
serían comparables a los de la turbina de vapor 
sobre una base de potencia solamente. 

"En cuanto a los costes de construcción, no tengo 
experiencia personal, y las opiniones que se cono-
ccii varían enormemente. El mejor cálculo que he 
podido hacer demuestra que una planta corno la 
que he descrito costaría de unas 30 a 35 libras por 
kilovatio en lugar de las 40 a 45 libras que costa-
ria una central de vapor similar. 

COMPORTAM ¡ EN'l'O 

La segunda Memoria se titulaba "Comportamien-
to de los diversos proyectos de turbina de gas a 

carga parcial", por D. H. Mallinson y W. G. E. Le-
wis. A continuación se da el sumario de esta Me-
¡noria: 

"La literatura referente a la turbina de gas, con-
tiene ya mucha información sobre el comportamien-
o del ciclo de "presión constante" en su forma sim-

ple y en sus formas más complicadas, que requie-
¡'en compresión de refrigeración intermedia, expan- 

sión recalentada y regeneración. Esta información 

permite juzgar- el comportamiento de una máquina 
determinada, pero parece ser que hay muy pocos 

trabajos publicados para ayudar al proyectista a 
predecir qué cambios hay que esperar cuando algu-

nas máquinas funcionan en condiciones distintas a 
las del proyecto. Los trabajos que puede haber pa-

recen estar restringidos a las máquinas muy sen-
cillas, y frecuentemente están más limitadas toda-

vía suponiendo inalterables las características del 
funcionamiento de los componentes. 

"En esta conferencia intentamos incluir una com-
paración general de las características del funcio-

namiento a carga parcial, no sólo de los proyectos 
simples, sino también de algunas de las máquinas 
más complicadas que se necesitarán para las apli-

caciones marinas y terrestres. Al mismo tiempo, 
considerando, en casos apropiados, la influencia de 
los cambios en las características supuestas del 

comportamiento de los componentes en la opera-
ción a carga parcial de una máquina, es posible 

ampliar la base de comparación. Como un resultado 
del trabajo que describiremos, ercemos que, si bien 
hasta ahora se ha examinado muy poco del campo 
de investigación, es posible, sin embargo, indicar 

los principios por los que puede determinarse el fun-
cionamiento comparativo a carga parcial de los di-
ferentes proyectos de turbinas de gas.' 

EL PROBLEMA 1».L COM1IUS'l'IBLE. 

El problema del combustible en las turbinas de 
gas fiié la Memoria leída por Peter Lloyd, quien, 
aceptando el principio de que la turbina de gas es 

capaz potencialmente de consumir toda clase de 
combustibles, investigó el margen de combustibles 
líquidos posible y las características del combusti-
ble de la mayor importancia práctica. 

"Si bien ciertas propiedades de los combustibles 
líquidos--como, por ejemplo, las características de 
la ignición— -y estructura molecular son tan com-
plejas que no ha sido posible efectuar ninguna co-
rrelación con el comportamiento de la combustión 
(le la turbina de gas, sin embargo, existen otras 
propiedades, principal, pero no exclusivamente f í-
sicas, en las que se da el caso contrario. Las pro-
piedades comprendidas en la última categoría son 
las que presentan poca variación entre los tipos hi-
drocarbonos o entre los isómetros, e incluyen rela-
ción de carbón hidrógeno, densidad, presión de va-
por, viscosidad y límites de inflamahliidad. La in-
fluencia de estas propiedades en el proceso de com-
bustión se discute detalladamente bajo los dos epí-
gra.fes principales: a) Inyección de combustible y 
estabilización de la llama; y b) La combustión de 
las pequeñas gotas después de la ignición y la na- 
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turaleza de los productos de exhaustación. De esta 
discusión surgen una serie de nuevas e interesan-
tes generalizaciones, que se presentan en forma 
gráfica. Si bien no pueden deducirse conclusiones 
decisivas, el autor indica que las principales carac-
terísticas del combustible que afectan al funciona-
miento de la turbina de gas son la viscosidad y la 
volatilidad inicial y final, los análisis elementales 
de los constituyentes orgánicos y las características 
físicas de las cenizas." 

En cuanto a la pregunta: Qué técnicas nuevas 
se necesitan para que los sistemas de combustión 
sean insensibles a la calidad del combustible y po-
der emplear los combustibles menos refinados y ba-
ratos?", el autor admitió que no podría dar una 
respuesta definitiva. 

TURBINAS DE FLUJO AXIAL. 

Mister D. G. Ainley, autor de la Memoria 'Com-
portamiento de las turbinas de flujo axial", dijo: 

"El advenimiento de la turbina de gas, con su 
dependencia absoluta en los altos rendimientos de 
los componentes para obtener una operación eco-
nómcia y razonable, y  la necesidad de conseguir 
nuevos materiales que resistan las altas fatigas a 
temperaturas mucho mayores que las de la tui'bina 
de vapor, han llevado a los Ingenieros a revisar de-
tenidamente el proyecto de las turbinas desde el 

- punto de vista aerodinámico y mecánico." 
La Memoria indicaba la forma en que se ha des-

arrollado el proyecto aerodinámico de la turbina y 
examina en particular algunos de los trabajos ex-
perimentales relacionados con el funcionamiento. 
Los objetivos generales del trabajo experimental 
son explorar los procesos del flujo del gas dentro 
de la fase de la turbina, para determinar el pro-
yecto aerodinámico de una fase por la necesidad 
del alto rendimiento que se requiere para el fun-
cionamiento económico de una turbina de gas. Los 
datos que hasta ahora se han publicado, aunque in-
complejos, ilustran las características generales de 
las turbinas de alta y baja reacción y los efectos 
que tienen en el funcionamiento de los números 
de Mach y de Reynolds. 

FLUJO DE CALOR. 

En la Memoria de A. O. Smith sobre el 'Flujo 
de calor en la turbina de gas", se dieron datos ex-
perimentales sobre la transferencia de calor de las 
paletas, lo que es un factor importante en el pro-
yecto de las plantas de alta temperatura. El autor 
menciona que el regenerador es un componente vo-
luminoso y caro en la mayoría de los sistemas de 
turbinas de gas, y con el objeto de reducir su tama- 

ño, se están probando desde hace algún tiempo los 
regenerados del tipo "regenerativo" como una sus-
titución para el tipo voluminoso recuperativo. La 
Memoria se ocupa de la ventaja del regenerador, y 
da datos importantes sobre la transferencia de ca-
lor en el flujo laminar. 

LA CONSIRUCCION DE MOTO- 
NAVES EN 1948-1949 

Las motonaves de altura encargadas en todo el 
mundo suman 5.400.000 toneladas de r. b., o sea 
un 20 por 100 superior a la cifra de hace un año, 
y más del doble del tonelaje récord de la pregue-
rra, alcanzado a principios de 1930. Los contratos 
firmados con los astilleros británicos ascienden a 
379 barcos propulsados por motores de combustión 
interna, con 2.550.000 tonedadas de r. b., o sea el 
30 por 100 más que en enero de 1948. Estas eleva-
das y, en cierto grado, extraordinarias cifras no 
producirán ninguna sorpresa a los que hayan ob-
servado los incesantes encargos hechos durante los 
pasados doce meses, principalmente de petroleros. 
Un 45 por 100 de todas las motonaves en construc-
ción o encargadas corresponden a los astilleros bri-
tánicos, en lugar del 43 por 100 de hace un año. 

Estos datos han sido recogidos de informaciones 
cuidadosamente comprobadas, pero no se conocen 
los datos estadísticos correspondientes a los barcos 
de vapor. Se calcuta, sin embargo, que en la actua-
lidad los barcos de esta clase encargados a todos 
los países suman 3.500.000 toneladas de r. b. (Cerca 
de 2.000.000 de toneladas en Gran Bretaña), de mo-
do que los barcos mercantes de toda clase encarga-
dos en todos los astilleros del mundo alcanzan a 
8.900.000 toneladas de r. b. La cifra parece formi-
dable por ser el volumen normal de Marina Mer-
cante—de más de 75.000.000 de toneladas de r. b.--
mayor en 10.000.000 de toneladas que en 1939; sin 
embargo, un 3 por 100 del tonelaje existente es 
muy poco eficiente o anticuado. 

La construcción de barcos aumentó considerable-
mente en 1948, cuando la producción de motonaves 
llegó en Inglaterra a 588.000 toneladas de r. b., en 
lugar de 460.000 toneladas en 1947 (un aumento del 
28 por 1100) y  398.000 toneladas en 1946. El récord 
de la preguerra fué de 746.000 toneladas en 1930, 
de manera que todavía puede lograrse una conside-
rable mejora si se dispone de acero. El cálculo de 
la producción total de barcos mercante (vapores y 
motonaves) de los astilleros británicos en el pa-
sado año se aproxima de 1.100.000 toneladas, frente 
a 960.000 toneladas en 1947. 

Otros paises presentaron un avance considerable, 
y la producción mundial de barcos propulsados por 
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motores de combustión interna llegó a 1.325.000 to- 
neladas de r. b. El total, incluyendo los vapores, 
fué, probablemente, de cerca de 2.272.000 toneladas. 

De los barcos encargados en Inglaterra, 154, con 
un total de 1.230.000 de r. b., o sea el 48 por 100, 
son para armadores extranjeros, lo que representa 
de 90 a 100 millones de libras. Estos barcos son 
para los EE. UU., Francia, Suiza, Argentina, Holan-
da, Noruega, Suecia, Dinamarca, España, Portugal 
e Irlanda, y tendrán que estar terminados antes de 
fines de 1952. Los contratos extranjeros en los as-
tilleros británicos para la construcción de barcos a 
vapor representan el 20 por 100 de los de las mo-
to naves. 

Los petroleros a motor terminados en 1948 son 
18, con 158.000 toneladas de r. b. en los astilleros 
británicos, y  18, con 155.000 toneladas, en el ex-
tranjero, o sea 36, con 313.000 toneladas de r. b. en 
total. Junto con los petroleros a vapor construidos 
en Inglaterra y Norteamérica, es probable que la 
flota de petroleros del mundo aumente con unos 
50 barcos nuevos de un total de 500.000 toneladas 
de r. b., o unas 700.000 toneladas de p. m. 

Como de los barcos mercantes, a vapor y a mo-
tor, construídos en Inglaterra en 1948 fueron ex-
portadas 400.000 toneladas, los armadores británi-
cos adquirieron poco más de 700.000 toneladas de 
barcos nuevos, de los que 600.000 toneladas de r. b. 
eran de carga y pasaje. Los barcos desguazados y 
perdidos representan un tonelaje considerable, de 
forma que la adición neta a la flota de carga, bri-
tánica, descontado por lo menos 100.000 toneladas 
de barcos de pasajeros, no ha sido considerable. En 
realidad, con esta abundancia de tonelaje en cons-
trucción y con todas las gradas británicas ocupadas 
para años, principalmente para barcos extranjeros, 
y en su mayoría petroleros, la situación de los bar- 

cos de carga británicos, y especialmente la de los 
barcos tramp, tienen que dar lugar a desconfian-
zas. Algunos armadores consideran, sin duda algu-
na, que la situación de los barcos mercantes está 
desequilibrada y prevén que más adelante podrán 
hacerse cargo de contratos cancelados en condicio-
nes favorables. 

El tonelaje que se da en los cuadros que se pu-
blican, de las motonaves encargadas en Inglaterra 
y en todo el mundo es algo inferior a la verdadera 
cifra de los contratos efectuados, puesto que sola-
mente comprende barcos de los que se han recibido 
informes definitivos. Se sabe, sin embargo, que hay 
varios encargos pendientes entre los armadores y 
los astilleros, pero de los que no se ha tenido nin-
guna confirmación oficial. Estos encargos se refie-
ren principalmente a los petroleros, algunos muy 
grandes, de modo que en cualquier comparación he-
cha entre el tonelaje encargado ahora y el de los 
años anteriores, puede considerarse que las cifras 
dadas en la actualidad no son las verdaderas. De 
todas formas parece ser que el número de estos 
contratos sin registrar es pequeño y probablemente 
no excede a un total de 100.000 toneladas de p. m. 

No sería justo manifestar que la construcción se 
encuentra en una buena situación para el futuro, 
a pesar de la gran abundancia de encargos que hay 
en todo el mundo. Hay demasiados imponderables 
para que se pueda tener confianza, y la aparición 
de algunos de éstos puede tener una influencia sor-
prendente, rápida y  perjudicial. A la larga, la ver-
dadera esperanza de la industria naval británica es 
la capacidad de construir el tonelaje más eficiente 
a un precio de competencia; y la de la Marina Mer-
cante británica, su capacidad para adquirir estos 
barcos y explotarlos económicamente en relación 
con las flotas mercantes. 

MOTONAVES TERMINADAS Y ENCARGAI)AS EN 1929-1949 

Motonaves encar,.adas 
Motonaves terminadas en todo el mundú. o 	prineipios do año. 

A 	O S 
Número Toneladas r. b. I. H. P. N(,nierc, Tons. de r. b. 

1929 	............................................... 181 1.130.000 914.000 - - 

1930 	................................................ 240 1.640.000 1.307.000 351 2.289.000 
1931 	................................................ 176 1.184.000 844.200 253 1.620.000 
1932 	................................................ 50 359.000 266.000 100 700.000 
1933 	................................................ 63 353.000 323.000 82 480.000 
1934 	................................................ 87 484.000 480.000 103 592.000 
1935 	................................................ 131 782.000 622.000 131 816.000 
1936 	................................................ 167 1.075.000 849.000 226 1.325.000 
1937 	................................................ 190 1.170.000 984.000 348 1.800.000 
1938 	................................................ 223 1.416.000 1.198.000 411 2.800.000 
1939 	.................................................. . . - 397 2.800.00() 
1946 	................................................ 110 625.000 572.000 
1947 	................................................. 168 810.000 879.000 676 3.410.000 
1948 	................................................ 277 1.324.000 1.402.000 804 4.460.000 
1949 	... 	........................................... ..-- - 871 5.400.000 
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MOTONAVES ENCARGADAS EL 1 DE ENERO DE 1919 (de mús de 1.000 toneladas (le peso muerto). 

TONF.LAJF 

Número 	P. M. 	 R. B. 	 E. U. P. 

Extranjeros 	........................................................375 2.720.000 2.550.000 1.570.000 

Británicos 	.........................................................479 4.020.000 2.850.000 2.570.000 

TOTAl. ....... ......................... .......... 	854 6.740.000 5.400.000 4.140.000 

¿MERECE LA PENA ENPLEAR 
EN LAS CALDERAS PRESIONES 

MAS ALTAS? 

Hace algún tiempo dijimos que el empleo en la 
mar de temperaturas y presiones de vayor mayores 
que el standard de 32 kilos por cm y 750 F no es-
taba justificado en la mayoría de los casos debido 
al alto coste de construcción y a los riesgos que 
ello encerraba. En una Memoria sobre "Selección 
económica de condiciones de vapor, para barcos 
mercantes", leída en la Society of Naval Architects 
y Marine Engineers el mes pasado, los autores, des-
pués de una detenida investigación, resumieron co-
mo una conclusión que: 

"Las condiciones de vapor de 32 kilos por cm 2  y 

750° F deberían elegirse normalmente para instala-
ciones de unas 6.000 s. h. p. Con la misma presión 
32 kilos por cm 2  y 850" F, se obtiene algunas me-
jora." 

Se indica que para potencias más altas estarían 

justificadas las condiciones de vapor de 43 kilos 
por cm2  y  850° F. 

Sin embargo, un análisis cuidadoso parece des-
aprobar incluso esto último. El consumo de com-
bustible en los petroleros norteamericanos de 26.000 
toneladas en construcción, con turbina de 12.500 
b. h. p., que toman vapor a 32 kilos por cm 2  y 

750 F, se da en 0,257 kilos por s. h. p./h., aumen-
tando la presión del vapor a 43 kilos por cm 2  y 

850° F, el ahorro por ciento en el consumo de com-
bustible es de 5,5 por 100. 

Al parecer, esta economía casi no merece la pena, 
en vista del riesgo que encierra. Es quizá notable 
que simplemente por el empleo de una caldera de 
gas de exhaustación, con una instalación Diesel, se 
obtenga una mayor economía en el consumo de 
combustible, que, aumentando la presión de vapor 
de un barco de turbina de 32 a 52 kilos por cm 2  y 

la temperatura de 750 a 900° F, aparte de que la 
adopción de las calderas de gas de exhaustación no 
añaden ningún riesgo. 
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BUQUES MERCANTES 

FL PETROLERO "NINA BOR'I'IIEN", DE 13.450 'ro- 
NF'LADAS (The Motor Sh.ip. diciembre 1948.) 

El petrolero a motor "Nina Borthen", que ha sido 

construido para A/S Motortank. Oslo, por Burmeis-
ter & Wein, es principalmente de construcción sol-
dada, con las cuadernas y  los refuerzos longitudina-
les remachados; pero los mamparos, planchas del 
forro y cubiertas completamente soldados. Para los 
tanques centrales se ha utilizado la estructura lon-
gitudinal y para los laterales la transversal. Las 

principales caracteristicas del barco son: 
Eslora p. p., 141,71 ni. 
Manga, 19 m. 
Puntal a la cubierta principal, 10,5 m. 
Calado, 8,33 m. 
Peso muerto, 13.450 tonls. 
Capacidad de los tanques de carga, 17.895 m. 
Toneladas de registro bruto, 8.627. 

Potencia, 5.450 1. H. P. 6 4.450 B. H. P. 
Velocidad en pruebas, cargado, 14 nudos. 
El casco está dividido p01 mamparos transver-

sales y longitudinales en ocho tanques centrales y 
ocho laterales, a babor y  estribor. Los mamparos 
tienen ondulaciones horizontales, que proporcionan 
un considerable ahorro de peso y simplifican la lim-
pieza de los tanques. Hay dos cámaras de bombas, 
cTe sentina Duplex de 50 toneladas. El aceite com-
bustible se lleva en un tanque vertical debajo de la 
bodegt de proa y en tanques verticales en el extre-
mo de proa de la cámara de máquinas. En el doble 
fondo a papa de la cámara de máquinas se encuen-
tran los tanques para aceite de caldera. Dos de los 
cuatro botes salvavidas, de acero, tienen motores. 

Los alojamientos para la marinería están en con-
formidad con la l)ráctica moderna, habiéndose dis-
puestos camarotes individuales y dobles para los 
motoristas y la maestranza. El radar está incluído 
en el equipo de navegación, así. como un gonióme-
tro y un compás giroscópico. 

El motor propulsor es del lluevo tipo B. & W. de 
dos tiempos de cabeza de cruceta, con 9 cilindros 
de 620 mm. de diámetro y con una carrera de pis-

tón de 1.150 mm. La potencia de 4.450 B. P. H. se 
alcanza a 120 r. p. ni. La corriente está suministra-
da por motor Diesel de tres cilindros y dos de cua-
tro acoplados a dínamos de 120 kilovatios y  160 ki-

lovatios, respectivamente, que funcionan a 400 re-
voluciones por minuto. Los de las calderas, que que-
man aceite, suministran vapor para las bombas de 
aceite de carga. Se ha instalado una caldera La 
Mont que utiliza los gases de exhautación. 

EL VAPOR DE PASAJEROS "HIMALAYA", I)E DOS 

ILELICES Y 'IL;RBJNAS EN6R.-N..I)AS. Tla ,Sip-

bui.1.reganil 11./orine En.q -Bu ¿lder. noviembre. 1948. 

Hace dos meses tuvo lugar la botadura del bu-

que de pasajeros, de dos hélices y turbinas engra-
nadas, "Himalaya", que se construye en Barrow-in-
Furness, por los astilleros Vickers-Amstrongs Limi-
tada para la Peninsular & Oriental Stcam Naviga-
tion Company. Este buque ha despertado gran in-
terés, no solamente por ser el mayor de los que 
han sido puestos a flote en el mundo entero duran-

te el año 1948 y  el más grande construido por esta 
famosa Compañía, sino también debido a que en el 
proyecto, construcción y equipos representa en alto 
grado los métodos más modernos en lo que se re-

fiere a los grandes barcos de pasajeros. 
El buque ha sido proyectado para aumentar y 

acelerar el servicio expres mantenido por la Penin-
sular and Oriental Steam Navigation Company en-
tre Inglaterra y Australia, y compartirá con el "Or-
cades" (ahora en periodo de armamento en Barrow-
in-Furness) la distinción de ser el buque más gran-
de y rápido de la ruta de Australia. Su velocidad 
de servicio de 22 1/2 nudos reducirá el viaje de 
Inglaterra a Bombay, que ahora es de veinte días, 
a quince, y el tiempo empleado desde Inglaterra a 

339 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 165 

Melbourne disminuirá de treinta y ocho a veintiocho 
días. 

De acuerdo con la práctica moderna, el buqué 
tiene un solo palo. Hay ocho cubiertas, siete de ellas 
destinadas al alojamiento de los pasajeros y  tripu-
lación. En las cubiertas superiores se dispone de 
zonas despejadas para recreo. No existen práctica-
mente obstrucciones en la forma de troncos de ven-
tilación u otras instalaciones de cubierta, y siempre 
que ha sido posible, estos equipos van encerrados 
en las casetas de cubierta. Una parte de la cu-
bierta A (que está destinada a departamentos de 
recreo de los pasajeros de primera clase) es cerra-
da con cristales para dejar entrar el sol. 

El siguiente cuadro contidne las Principales ca-
racterísticas del "Himalaya", buque de elegantes 
líneas, caracterizado por una proa lanzada, popa de 
crucero y  una imponente superestructura, coronada 
por una chimenea aerodinámica: 

Eslora total, 216 m. 
Eslora p. p., 203,36 m. 
Manga fuera de miembros, 27,43 m. 
Puntal hasta la cubierta E, 15,23 m. 
Calado, 9,44 m. 
Arqueo bruto, 31.000 T. E. 
Pasajeros; 
Primera clase, 770. 
Turista, 3.290; 1.780. 
Tripulación, 620. 
Velocidad en servicio, 22,5 nudos. 
Potencia de máquinas máxima, 42.500 S. H. P. 
R. P. M. correspondiente, 140. 
Potencia normal, 34.000 S. H. P. 
R. P. M. correspondiente, 130. 
Hélices: 
Número 2. 
Tipo, cuatro palas. 
Material, bronce manganeso. 
Diámetro, 5,78 m. 

ALOJAMIENTOS PARA PASAJEROS. 

Los salones de uso general de primera clase com-
prenden un comedor (con una parte separada para 
niños), "foyer", 'hall-sala de estar", corredor, sala 
de baile, salón de señoras, café-veranda, junto con 
una sala de juego para la gente joven. 

Hay también una piscina al aire libre y un café-
veranda en la cubierta C, a popa de la superes-
tructura principal. 

Entre otras comodidades para los pasajeros de 
primera clase, podemos incluir una tienda, pelu-
quería de señoras y caballeros, bien equipada con 
aire acondicionado. Para el servicio de pasajeros 
de las varias cubiertas, hay tres ascensores: dos  

en relación con la escalera principal de proa, y  el 
tercero, con las escaleras secundarias del centro 
del barco. 

El comedor de primera clase de 30 metros de 
longitud y que ocupa todo lo ancho de la cubier-
ta F, es un local espacioso y alto de techo, con 
sitio para 432 personas, en mesas para dos, cuatro 
y seis pasajeros, el comedor tiene aire acondicio-
nado en su totalidad, y en lo que a ésto se refiere, 
es interesante mencionar que para el mantenimien-
to de una temperatura igual se han instalado 
puertas giratorios accionadas a motor a proa y 
popa, que proporcionan acceso continuo a y  desde 
los oficios y el "foyer". 

Los camarotes de primera clase individuales y 
dobles están distribuídos en cuatro cubiertas, mu-
chos de ellos tienen cuarto de baño privado. Parte 
de los camarotes interiores tienen aire acondicio-
nado. Hay también dos "suites" y cuatro cama-
rotes de lujo. 

En cada camarote hay un teléfono conectado 
con la central del barco. 

ALOJAMIENTO DE LA CLASE TURISTA. 

Los alojamientos para los pasajeros de la clase 
turista están distribuidos en cuatro cubiertas en 
la parte de popa del barco. Los salones públicos 
comprenden un comedor con sitio para 208 per-
sonas, fumador y cuarto de estar, y otras como-
didades, incluyendo sala de baile, piscina, tienda, 
peluquería (para señoras y  caballeros) y una sala 
de juego para niños. 

Los camarotes son espaciosos, bien amueblados, 
con dos y cuatro camas;, cada camarote tiene un 
lavabo con agua dulce, caliente y fría. Disponen 
de una amplia cubierta para paseo y recreo. 

NOTAS GENERALES. 

Los alojamientos están ventilados mecánicamen-
te por una instalación de la firma Thermotank Li-
mitada de Glasgow; la misma casa ha instalado la 
planta de aire acondicionado para el servicio del 
comedor de primera clase y salones de peluquería. 
El sistema comprende cien ventiladores, que ne-
cesitan un total de 400 H. P. 

Para disminuir el riesgo de incendio, los aloja-
mientos están protegidos por una instalación del 
sistema automático Grineil, de alarma y pulveri-
zación. 

Además de los ascensores para pasajeros, hay 
uno eléctrico y otro hidráulico para las provisio-
nes y equipajes. 

La considerable capacidad de carga comprende 
tres bodegas aisladas y entrepuentes a proa, y tres 
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bodegas de carga general a popa del compartimien-
to de máquinas. 

Para las operaciones de carga hay dos plumas 
de 10 toneladas y veintidós de tres, en unión de 

24 chigres eléctricos, accionados cada uno por un 
motor de 26 H. P. Entre la maquinaria auxiliar 
de cubierta hay también el molinete y  dos cabres-

tantes a proa, con motores eléctricos de 112 H. P. 
y otros dos a popa accionados cada uno por un mo-
tor eléctrico de 64 H. P. 

El servomotor es electrohidráulico, accionado por 

dos motores de 64 H. P. 
Los botes salvavidas son todos de acero, dos de 

ellos propulsados a motor y están suspendidos por 
pescantes de gravedad. 

Los instrumentos para la navegación son moder -

nos, y comprenden una instalación de compás gi-
roscópico, sondador de eco, telégrafos eléctricos pa-
ra la cámara de máquinas, corredera eléctrica, tele-
grafía sin hilos Marconi, equipo de gofio e instala 
ción de radar y teléfono con altavoces que permiten 
hablar al oficial de guardia desde el puente con 
cualciuier lugar del buque.  

de marcha avante de 17.000 S. H. P. por unidad, 
comprendiendo una rueda de impulsión de A. P. en 
cada envolvente de M. P. y una rueda de impulsión 
de B. P. ea la envolvente de la misma. 

En los extremos de cada envolvente hay cajas es-
tancas para vapor, estando conectadas las bolsas 

interiores a un adecuado receptor de vapor y las 
exteriores a uno de los dos condensadores de vapor 

de las cajas estancas. Cada condensador es capaz 
de llenar las necesidades de una turbina y de sos-
tener un vacío suficiente para asegurar la evacua-
ción de las cajas estancas más alejadas. Cada con-

densador de vapor de caja estanca está asociado 
a un condensador cje eyector ea la misma envol-

vente. 

CoNfli:NsADoiIi:s. 

Los condensadores son del tipo regenerativo Wcir, 
con un total de superficie de refrigeración de 

3.251,48 m 2. Con una temperatura de agua de la 
mar de 86° P, los condensadores son capaces de 
mantener un vacío de 72 cm. de mercurio. 

MAQUINARIA PROPULSORA AUXILIAR. 

La maquinaria propulsora consiste en dos plan-
tas de turbinas engranadas, tipo Parsoris, cons-
truídas por Vickers-Armstrongs, Ltd. en la facto-
ría de Barrow-in-Furness. Cada una de ellas está 
proyectada para desarrollar 17,000 S. H. P. a 130 
revoluciones por minuto a velocidad de servicio y 
una potencia máxima de 21.250 II. P. a 140 revolu-
ciones por minuto. Las turbinas están proyectadas 
para funcionar con v apor recalentado, correspon-
diendo las condiciones iniciales a lina presión de 35 
Kg cm a una temperatura de 850 F. 

TURBINAS. 

La turhina de A. P. de impulsión-reacción que 
comprende dos coronas de paletas de impulsión, se-
guidas por 29 coronas de paletas de reacción, mon-
tadas en un rotor macizo de acero forjado. La tur -
hina de M. P. de marcha avante es del tipo de reac-
ción, con 35 coronas de paletas de holgura axial 
montadas sobre un rotor hueco de acero forjado, 
mientras que la turbina de E. P. de marcha avante 
es del tipo de doble flujo, con 11 coronas de paletas 

segmentadas en mitades, y lo mismo que en la 
turbina de marcha avante de M. P. el rotor es una 
Pieza liueca de acero forjado. 

Las turbinas de marcha atrás han sido proyec-
tadas para desarrollar una potencia máxima del 
65 por 100, por lo menos, de la Potencia normal 

ENGRA NAJE. 

Cada turbina está conectada al engranaje corres-
pondiente por un acoplamiento flexible. 

Las velocidades de la turbina correspondiente a 
40 r. p. m. de la hélice son las siguientes: turbinas 

de A. P., 3.600 r. p. ni.; de M. P. y B. P., 1.931 re-
voluciones por minuto. La energía desarrollada por 
las turbinas de marcha avante dé A. P. es trans-
mitida a través de un engranaje de doble reduc-
ción. El resto del engranaje es del tipo de simple 
reducción. 

El engranaje primario de las turbinas de marcha 

avante de A. P. está encerrado en una envolvente 
de hierro independiente del engranaje principal y 
comprende un piñón de acero-níquel y una rueda 
de acero forjado. Las ruedas del engranaje prin-
cipal son de hierro fundido, con los dientes de ace-

ro forjado, montado en caliente, mientras que los 
piñones que los accionan son de acero níquel. El 

engranaje está encerrado en una envolvente de lije-
rro fundido. Los casquillos de los cojinetes incor -

porados en las cajas de engranajes son fundiciones 
independientes, que pueden cambiarse sin levantar 

la tapa principal de la caja de engranajes. Se ha 
dispuesto lo necesario para la debida lubricación 
de los engranajes y cojinetes. Los empujes de la 

hélice se transmiten al casco a través de chumace-
ras de empuje. La línea de ejes es de acero sólido 
forjado, y él diámetro del eje intermedio es de 555 
milímetros. La chumacera de empuje del tónel es 
del tipo autolubrificado Michell, 
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CALDERAS. 

La planta generadora de vapor consiste en cua 
tro calderas acuotubulares Fortes Wheeler—dos 
grandes y dos pequeñas-- -proyectadas para una 
presión de trabajo de 37 Kg/cm' con instalaciones 
para controlar el grado de recalentamiento del va-
por, cuya teniperatura puede variar de 850 a 600 F, 
según convenga en las maniobras. 

Las calderas están provistas de economizadores 
proyectados para elevar la temperatura del agua 
de alimentación de 280 a unos 400 F, antes de ser 
admitida en la caldera. 

La superi'icie de calefacción es como sigue: 

	

Calderas 	Calderas 

	

grandes 	pequeñas 

	

Superficie generadora ............. 1.180,55 	725,06 

	

Economizador ......................... 1.059,06 	724,60 

Recalentador ......... -- .............. 	233,61 	182,07 

Las calderas están dispuestas para quemar aceite 
combustible bajo condiciones de tiro equilibrado con 
los ventiladores de tiro forzado e inducido aceio-
nados eléctricamente. En los tragantes se han in-
corporado precalentadores de aire de tipo tubular 
vertical, con derivaciones adecuadas para las con-
diciones a baja potencia. La superficie de calefac-
ción de aire de cada una e las calderas grandes 
es de 1.100,86 m2  y en las pequeñas de 557,39 m 2 . 

Para el suministrq de aceite combustible a los 
quemadores se han efectuado dos instalaciones de 
bombas y calefacción, cada una capaz de llenar las 
necesidades a toda potencia. 

Se ha prestado especial atención al sistema prin-
cipal de tubería de vapor, en vista de las avanza-
das condiciones de vapor de esta instalación. 

GENERADORES ELÉCTRICOS. 

Las necesidades de energía eléctrica son consi-
derables. Se juzgó necesario disponer cuatro gru-
pos generadores principales, capaces cada uno de 
una producción de 850 Kw. y dos grupos para casos 
de urgencia, de 100 Kw,, todos proyectados para 
generar corriente continua a 220 voltios. Los pri-
meros consisten en dinamos accionadas por turbi-
nas y los últimos son grupos Diesel. 

Los turbogeneradores están dispuestos para su-
ministrar energía a la instalación total del barco 
por medio de un cuadro de distribución principal 
que, a través de un sistema especial, desconecta 
automáticamente los circuitos no esenciales en el 
caso de que la sobrecarga fuera excesiva. 

Para los generadores de caso de urgencia se ha 
dispuesto un cuadro de distribución independiente. 

La distribución de corriente eléctrica a los distin-
tos circuitos de luz y energía se efectúa por medio 
de 15 cuadros de distribución auxiliares. 

Un sistema de múltiple arranque se emplea para 
la mayoría de los auxiliares de la sala de máclui-
nas, oscilando desde la bomba de achique, de 11 
B. H. P., hasta la bomba de circulación principal 
de 155 H. P. 

Además de los anteriores, hay un número de cir-
cuitos que se alimentan por generadores y haterías 
secundarias. 

EL °ATHELKNIGH'I" PE'I'RO LERI) A MOTOR 1) E 

12.840 TONELADAS- -, EL PRMERO DE CINCO 

BARCOS SIMILARES. LA  FLOTA DE MOTONA-

VES DE 142.500 TONELADAS DE LA POSTGUL-

RitA DE LA ATHEL UNE. Iii,- .I',tO) F/iip. (Ii-

ciembre 1948.) 

De la flota de la preguerra de la Athel Line, 
Compañía transportadora de la United Molasses 
Co., Limited, compuesta de 18 motonaves y dos 
buques tanques para el transporte de melazas, se 
perdieron 16 motonaves y un vapor, con un total 
de 229.000 toneladas de p. m. Si bien los armadores 
pudieron adquirir algunos barcos, creyeron necesa-
rio llevar a cabo un gran programa de construcciúa 
que cOmprelide 11 petroleros con un total de 142.500 
toneladas de p. m., de los que cinco son de 12.840 
toneladas de p. m., cuatro de 15.000 y  dos de 10.000. 

Las entregas de estos barcos se extenderán, se-
gún las noticias que se tienen actualmente, hasta 
la primavera de 1951, y  el primer barco de la clase 
de 12.840 toneladas fué entregado el mes pasado 
por los constructores, Sir James Daing and Limita-
da, Sunderland. Se espera que otro de la misma cla-
se se terminará en breve; un tercero, en el curso 
de 1950, y  dos, a fines de la primavera de 1951. 
Tres de los barcos de 15.000 toneladas deberán es-
tar terminados el próximo año. En la última re-
unión general anual, el presidente de la United Mo-

lasse Co. manifestó que el coste total del programa 
de construcción se calculaba del orden de 6.500.000 
libras, y que en los primeros años, a partir de 1950, 
sería necesario encargar tonelaje adicional para o-
emplazar petroleros antiguos reaccionados que se 
encuentran ahora en servicio. El buque tanque mo-
derno no es adecuado para el transporte de mela-
zas a granel, de aquí que los nuevos barcos para 
estos armadores sean de un tipo especial. 

Las principales características del "Athelkniglit.' 
y sus cuatro gemelos son las siguientes: 

Eslora total, 147,20 m. 
Eslora p. p., 141,71 m. 
Manga fuera de miembros, 19,24 rn. 
Puntal de construcción, 10,54 m. 
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Capacidad de p. m., 12.840 toneladas 
Calado correspondiente, 8,59 ni. 
Arqueo bruto, 9.087,33 T. R. 
Arqueo neto, 5.215,96 T. R. 
Potencia, 4.350 B. H. P. 
Revoluciones por minuto, 112. 

Velocidad en servicio cargado, 12 1/2 nudos. 
El barco es del tipo de dos cubiertas, con toldi-

lla, puente y castillo con tanque de expansión entre 
las cubiertas superior y principal. Hay un mampa-
ro en la línea centro, y el barco está dividido en 20 
tanques principales para petróleo, 12 tanques de ve-
rano y dos cámaras de bombas. 

El "Athelknight" está construido por el sistema 
longitudinal reforzado, con los mamparos todos sol-
dados. Las costuras longitudinales de las cubiertas 
y planchas del forro son remachadas, y las trans-
versales, soldadas. Los espacios de carga, con es-
tructura transversal, están dispuestos en los extre-
nios. La estructura de popa, de acero fundido, es 
de formas lisas, y el timón, de acero forjado, es 
del modelo especial de los constructores. Por los 
tanques pasa una tubería principal de 304 mm. para 
el combustible, con un ramal en cada tanque, así 
como un colector de las mismas dimensiones, con 
otro adicional de 203 mm. para facilitar el agota-
miento. Los tanques de verano se vaeian a los tan-
ques principales por válvulas accionadas desde la 
cubierta superior. En todos los tanques de carga 
se han instalado serpentines de calefacción para 
dar una superficie de 0.046 m 2  por tonelada de pe-
tróleo. 

Las tres bombas Hayward-Tyler con cilindros de 
457 X 356 < 610 mm. tienen cada una capacidad 
para 360 toneladas de melaza por hora. Estas bom-
bas son del tipo Dupiex horizontal, funcionando a 
una presión de vapor de 12,65 Kg. por cm 2 , y  con 
30 carreras dobles por minuto. Los cilindros están 
equipados con camisas y válvulas de bronce de ca-
ilón, siendo las válvulas del tipo de disco, controla-
das por muelle. 

Hay una bomba rotativa Stothert & Pitt, de una 
capacidad para 300 Tons./h., accionada por una má-
quina de vapor Bellis & Morcon. En cada cámara 
de bombas se han dispuesto aspiraciones de 25 cen-
tímetros, y hay una tubería de descarga de cu-
bierta de 25 cm. con un ramal en cada cámara de 
bombas, así como también una descarga de respe-
to. Además de los dos estranguladores de gas, se 
han dispuesto los eyectores usuales con sus tube 
rías. En el castillo se ha instalado un compresor 
accionado por Diesel, con conexiones a la tubería 
de aire a lo largo de la cubierta principal, así como 
a la bomba de lastre de proa, para cumplir las úl-
timas disposiciones contra los riesgos de incendio. 
Este barco dispone de excelentes alojamientos. La 

suite" del capitán comprende una sala, camarote 
y cuarto de baño, además de un salón común con 
los representantes de los armadores. Hay un ca-
tnarote agradablemente amueblado, con un cuarto 
de baño independiente, para el armador, y una con-
fortable sala de fumar para oficiales de máquinas 
y cubierta. Todos estos camarotes están forrados 
con paneles y  los muebles son de roble, laurel y 
nogal. 

El aparato de gobierno, Brown Bros, es del tipo 
de cuatro cilindros. Las dos unidades propulsoras 
consisten cada una en un motor de 25 H. P. que 
acciona una bomba de descarga variable. Puede uti-
lizarse simultáneamente para zonas peligrosas. El 
aparato de gobierno está controlado por un equipo 
eléctrico Sperry. 

El equipo de radio Marconi comprende un trans-
misor principal Oceapan y un receptor Veoman. Se 
ha instalado una alarma automática para el oficial 
de radio. Se ha dispuesto un goniómetro. 

El equipo de cubierta comprende dos chigres a 
vapor horizontales Lynn de 18 X 30 cm. y uno de 
23 X 36 centímetros. Los dos primeros están ins-
talados sobre plataformas y hay uno en cada pozo. 
El del pozo de proa tiene el eje de los cabirones 
prolongados para servicios de espía, sirve a la plu-
ma de 5 toas. del palo trinquete y se utiliza para 
cargar provisiones y levantar mangueras de petró-
leo. El otro chigre sirve una pluma de 5 tons. insta-
lada en el palo mayor, y  dos plumas de 4 tons. ins-
taladas en el centro del barco para la cámara de 
bombas. Puede utilizarse también para cargar pro-
visiones. 

El chigre de espía tiene el eje de cabirones pro-
longado, y, además de utilizarse para anclaje, sirve 
para accionar la manga de petróleo, y una pluma 
de 3 tons. instalada sobre la chimenea, para levan-
tar parte de respeto de la cámara de máquinas. 

El molinete a vapor Emerson Waiker es apropia-
do para cadenas de hierro con contrete, de 63 mi-
límetros de diámetro y está equipado con doe cabi-
rones cada uno de 533 mm. de diámetro y 177 de 
largo. A los cilindros del molinete se les suminis-
tra vapor a 7 Kg. por cm 2 , para una fuerza de 17,5 
toneladas a 15 m. por minuto en los retenedores de 
la cadena, y 65 tons. a 53 m. por minuto en los ca-
birones. 

Los camarotes de los oficiales y marinería, sala 
de fumar, sala de recreo y comedor, están calen-
tados y ventilados por el sistema de lumbreras 
"punkah" Thermotank. 

MAQUINARIA PROPULSORA. 

El motor propulsor de cuatro cilindros, Nort Eas 
tern-Doxford, tiene un diámetro de cilindros de 670 

34; 



INGENIERIA NAVAl, 	 Numero 165 

milímetros con una carrera combinada de 2.320 mi-
límetros, siendo la carrera del pistón bajo de 1.340 
milímetros y  la correspondiente p. m. e. de 5 kilo-
gramos por cm 2 . La bomba de barrido está accio-
nada por el cigüeñal entre los cilindros números 2 
y 3, con un diámetro de cilindro de 1.550 mm. y 
una carrera de 1.320 mm. 

De las tres bombas accionadas por palanca desde 
el motor principal, la de aceite l)ara lubrificación 
forzada tiene una capacidad de 43,5 tons./h., la bom-
ba de agua salada es de 200 y  la de agua de refri-
geración de cilindros y pistones de 195. 

Hay dos calderas cilindricas North Eastern de 
4,25 m. de diámetro exterior y  3,50 m. de longitud 
con una superficie de calefacción total de 410 me-
tros cuadrados, siendo la presión de trabajo de 13 
kilogramos por cm 2. Están dispuestas para quemar 
aceite utilizando el sistema Wal]send-Houden de tiro 
forzado de aire frío y puede utilizar también los 
gases de exhaustación del motor principal, por me-
dio de los hornos laterales solamente. 

El enfriador del agua de las envolventes tiene 
lina capacidad de 190 tons./h. Hay un calentador 
de agua salada, con una superficie de 26 m.  La se-
paradora de aceite y agua, Víctor, es de 25 tone-
ladas/hora y es del tipo de presión. Las dos bote-
llas de aire para maniobras se cargan a 42 Kg. por 
centímetro cuadrado y cada una tiene una capaci-
dad de 4,24 m3 . 

En la cámara de máquinas, todas las bombas 
principales están accionadas a vapor, las que están 
en servicio mientras el barco está en la mar, están 
servidas por vapor, producido por la combustión 
de gas de exhaustación quemado en las calderas. 
Los dos compresores Brotherhood verticales tienen 
una capacidad de 3,53 m 3  por minuto. La bomba au-
xiliar de refrigeración de los pistones y envolven-
tes tiene una capacidad de 200 tons./h. y la de res-
peto para aceite lubricante de 44 tons./h. Hay 
tina bomba de lastre y agua salada auxiliar de 
317 X 381 X 610 mm. con una capacidad de 300 
toneladas/hora y una bomba de sentina y sanita-
ria de 190 X 203 >< 457 mm. de 50 tons,/h. Se ha 
instalado una bomba de sentina y contra incendios 
del tipo centrífugo automático de auto cebado, de 
100 tons. Se han dispuesto dos bombas para el 
agua de alimentación de la caldera, así como un 
condensador y bomba de circulación de 304 >< 457 
>< 381 mm., con una capacidad de 200 tons./h. El 
aceite está purificado por dos separadoras Titam 
centrífugas accionadas eléctricamente, con una ca-
pacidad cada una de 300 galones por hora. Una es 
para aceite combustible, y la otra para aceite lu-
brificante, pero son intercambiables si es necesario. 
Hay un filtro Turbulo para 25 tons. cada veinti-
cuatro horas. En la. cámara de máquinas se han  

instalado una bomba de agua dulce para servicio 
de fonda y  otra para la cocina, del tipo Worthington 
Simpson, cada tina de 20 tons./h. 

El 29 de octubre se efectuaron las pruebas de ve-
locidad en carga en la motonave Athelknight' 
a continuación se dan las cifras principales de dos 
corridas de la milla media de Newbiggin. Las prue-
bas se hicieron de noche, utilizándose los proyecto-
res recientemente instalados sobre las enfilaciones 
de la milla medida. 

Colado. del barco. 

• proa, 8,38 ni. 
• popa, 8,50 m. 
Centro, 8,43 m. 

Estado del tie.od»o. 

Viento, SE. con una fuerza de 14 m., h. 
Mar, marejadilla; barco con movimiento de ca-

beceo y balance. 
Velocidad del barco, 13,109 nudos. 
R. P. M. del motor, 114,25. 
Posición del control principal, 10. 
Posición del control de combustible, 16. 
Presión de la inyección del combustible, 480 kilo-

gramos/centímetros cuadrados. 
Temperatura de exhautación (m( ,dia en los cilin-

dros), 651°F. 
I. H. P., total, 5.594. 

Temperatura del aqua de rctriqc rueió )?, 

destilada. 

Entrada en el motor, 138° F. 
Descarga del pistón superior, 169" F. 
Idem del pistón inferior, 171° F. 

Descarga de las envolventes de los cilindros, 153 F. 
Presión en la descarga de la bomba, 1,89 kilo-

gramos/centímetro cuadrado. 

Temperaturas del agua salada. 

Entrada en los refrigeradores, 52" F. 
Presión de la descarga de la bomba, 1,38 kilo-

gramos/centímetr,o cuadrado. 

Aceites lubrificante. 

Presión en la descarga de la bomba, 2,26 kilo-
gramos/centímetro cuadrado. 

Temperatura del agua de rcfrigerac'bn 

de las válvulas. 

Entrada en la válvula, 116" F. 
Presión en la descarga de la bomba, 1,19 kilo-

gramos/centímetro cuadrado. 
Presión de descarga de la bomba de barrido, cen-

tímetros cuadrados 0,1214. 
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EL FRIJTERO "BRUNO", DE 17,5 NUDOS, PARA EL 

SEIIVICIO LONDRES-CANARIAS. (Thc Motor 8/np, 

diciembre 1948.) 

El "Bruno" es un barco notable en muchos as-
pectos. Es el último barco que se construye espe-
cialmente para el servicio de la Fred Olsen & Co., 
entre Londres y  las Islas Canarias, un servicio que 
existe desde hace cuarenta o cincuenta años, y, por 
lo tanto, representa un proyecto en el que ha sido 
utilizada la experiencia obtenida en este largo pe-

riodo. Tiene un bonito aspecto con su único palo 
en lo alto de la superestructura del puente, con-
sistiendo sus aparejos tan solo en postes para plu-
mas, mientras que sus alojamientos para 10 pa-
sajeros, oficiales de cubierta, oficiales de máqui-
nas y marinería, son de un nivel pocas veces visto 
en barcos de este tamaño. La mayoría de los miem-
bros de la tripulación, por ejemplo, tienen cama-
rotes individuales verdaderamente grandes, con las 
mismas instalaciones de calefacción y ventilación 
que las de los pasajeros, y su sala (le estar es es-
paciosa, muy confortable y completamente equipa-
da, incluyendo un aparato de radio y cuatro pintu-
ras modernas de artistas conocidos, que decoran sus 
mamparos. 

Los camarotes individuales para todos los oficia-
les de cubierta y  máquinas están excelentemente 

amueblados, mientras que la suite para el capitán, 
así como las del primer, oficial y primer maquinis-
ta, respectivamente, son iguales a las de cualquier 
barco grande de pasaje. El comedor de los oficia-
les está en la banda de babor, en la cubierta supe-
rior, y el de la marinería enfrente, mientras que 
el de los pasajeros está a proa, con el salón de 
fumar, de igual tamaño, al lado. Hay un gran es-

pacio de paseo a proa de la cubierta de botes. Pue-
de uno imaginarse un viaje redondo entre Londres 
y Canarias en este barco, con buen tiempo, como 
algo cerca del ideal para los que disfrutan viajan-
do por mar. 

El nuevo barco, que fué construído en el asti-
llero sueco de Oresundsvarvert A/E, Landrakona, 
ha entrado ahora en el servicio semanal entre Lon-
dres y Canarias, principalmente de Las Palmas a 
Londres, y en el viaje de regreso llevar la carga 
general que haya disponible. En vista de la clase 
de carga de que se trata y de que el viaje de Las 
Palmas a Londres puede efeetuarse en cuatro días, 
no es necesario refrigerar las bodegas, que están 
ventiladas continuamente por seis ventiladores re-
versibles de los cuales se hará mención más ade-
1 ante. 

Las principales características del 'barco son: 

Eslora total, 117,48 m. 
Manga máxima, 16,14 m. 

Puntal de construcción a la cubierta shelter, 9,45 

metros. 
Calado con francobordo de verano, 6,09 m. 
Capacidad de peso muerto, 3.950 tons. 

Potencia, 7.300 1, H. P. 
Velocidad, cargado en servicio, 17-17,5 nudos. 

Registro bruto, Suez, 4.626,42 T. R. 
Registro bruto, Noruega, 2.899,34 T. R. 
Registro neto, Suez, 3.203,82 T. R. 
Registro neto, Noruega, 1.54931 T. R. 

CAPACIDADES DE CARGA 

Grano 	Balas 

COM PARTIM lENTO Metros Metros 
cúbicos cúbicos 

Bodega 1 225 190 

- 	 2 	................................. 1.170 1.071 

3 	................................. 466 400 

4 	................................ 558 484 

Entrepuente 	bajo 	1 	.................. 279 245 

2 	..,...,.,......... 1.321 1.192 

3 	,......, 764 683 

Entrcpuentc 	alto 	1 	,,...,,,,,., 406 364 

2 	.................. 1.775 1.651 

- 	 3 	.................. 1.362 1.270 

Pozo 	(toneladas 	,,,.,.,,,.., .... ..,,, 1 . 52 46 

Castillo 	.................................... , 	 409 362 

En 	el 	entrepuente 	..................... 60 49 

En 	el 	castillo 	........................... 66 56 

Espacio 	total 	para 	carga.... ... 8.913 8.063 

En estos tiempos, cuando las demoras en las ope-
raciones de descarga son tan corrientes, es impor-
tante saber que el 'Bruno", en su primer viaje, lle-
gó a Londres por la tarde y comenzó a descargar 
a la mañana siguiente, y todo el trabajo se realizó 
en poco más de un día. 

La cantidad total de aceite combustible que pue-
de llevarse en los tanque de doble fondo u otros 
tanques (peso específico 0,9) es de 587 tons. y las 
diversas capacidades de éstos pueden verse en el 
cuadro que se da a continuación. El combustible 
es suficiente para un radio de 8.500 millas, dejando 
un margen del 15 por 100. La longitud media de 
un solo viaje es de unas 1.700 millas, 

Hay diez chigres eléctricos Asca, de tres tonela-

das y los ventiladores que se emplean para la cir-
culación de aire en las bodegas están instalados de-

bajo de las plataformas, en donde están montados 
los chigres. Estos grandes ventiladores aspiran el 
aire directamente de la cubierta, y se lleva a poca 
presión a las respectivas bodegas a través de tube- 
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CAPACIDAD DE TONELADAS DE LOS TANQUES PARA COMBUSTIBLE, 
AGUA DULCE Y LASTRE DE AGUA 

COMPARTIMIENTO 	 Aceite 
Agua dulce 	Agua salada 	combustib]e 

1)ohle fojido, 

Tanque 	de 	estribor 	1 	................................................ ...... 45,0 46,1 
debabor 	1 	............ . ............................ 	......... 	........ 45,0 46,1 

- 	 de 	estribor 	2 	................................................ 	..... 53,8 55,1 
debabor 	2 	.............. 	........... 	..... . ...................... 	.... 53,8 55,1 

- 	 de 	estribor 	3 	............ .......................................... 60,1 61,6 54,1 
de 	babor 	3 	............................ .. 	............................. 60,1 61,6 54,1 

-- 	de 	estribor 	4 	............................ . ......................... 69,1 70,8 62,2 
de 	babor 	4 	.......................................................... 69,1 70,8 62,2 

- 	 de 	estribor 	5 	.................................................... 	. 81,8 83,8 73,6 
- 	

- 	 de 	babor 	5 	......................................................... 82,8 84,9 74,5 
de 	agua 	dulce 	de 	estribor 	6 	....................... 	. 	 ....... 16,0 
de 	agua 	dulce 	de 	babor 	6 	.. ....... ............................ 16,0 

- 	 . 	 de 	estribor 	7 	....................................................... 32,4 32,2 29,2 
de 	babor 	7 	................ . .................................... 	... 32,4 32,2 29,2 

- 	 de 	..................... . 	.................................................. 71,2 73,0 65,7 
- 	 lateral 	de 	estribor 	.. 	................... . .................. . ...... 39,4 40,4 35,5 

lateral 	de 	babor 	..... ........... 	.................................. 52,3 53,6 47,1 
Aceite 	lubricante 	............... 	.... .... 	... 	.......................... -- 17,7 
Aceite 	lubricante 	...... ......... 	................ . ......................... 	. . 17,7 
Tanque 	de 	agua 	dulce 	....................................... . .............. 24,4 
Tanque 	de 	agua 	dulce 	........................................ .............. 24,4 

TOTAL 	EN 	EL 	DOBLE 	FONDO 	.... 	............ ................. 848,3 869,3 	. 587,4 

Tanque 	del 	pique 	de 	proa 	................................................ 	' 98,4 	 100,9 
Tanque 	bajo 	del 	pique 	de 	popa 	................. .............. . .......... 23,5 	 24,1 
Tanque alto para agua dulce del pique de popa .................. 69,9 
Agua 	dulce 	en 	el 	pique 	de 	popa 	....................................... 25,6 
Capacitad 	total 	para 	lastre 	...........................................  - 	 994,3 
Capacidad 	total 	para 	combustible 	.. 	.............. 	.................. - 	 . 	 587,4 

rías verticales relativamente pequeñas, como se in-

dica en el perfil del plano de la disposición general. 
Se lleva en conductos de forma que se distribuye por 
todas las bodegas, y con buen tiempo los cuarteles 
de escotilla se abren ligeramente en cada extremo, 
de forma que el aire pueda descargarse. Como ya se 

ha mencionado antes, los ventiladores son reversi-
bles, de manera que, cuando se considera conve-
niente, el aire se lleva a las bodegas a través de 
las aberturas de los cuarteles. La frecuencia con 
que se efectúa esta reversión depende de las con-
diciones atmosféricas. La experiencia ha demostra-
do que este método de transporte es en todos los 
sentidos muy satisfactorio y la fruta llega a Lon-
dres en perfectas condiciones. 

En cuanto a la instalación para suministrar aire 
caliente y frío a los camarotes y comedores y salas 
de estar en todo el barco, en el fondo de la chi-

menea se ha instalado una sala de ventiladores, en  

donde hay dos grandes, accionados eléctricamente. 
El aire para los ventiladores se aspira directamen-
te de la cubierta y pasa por los calentadores eléc-
tricos, llevándose entonces a través de los conduc-
tores a todos los alojamientos. Estos calentadores 
están dispuestos de forma que las dos terceras par-. 
tes de la resistencia puede inutilizarse, dejando tina 
tercera parte de calefacción efectiva. En tiempo ca-
liente se elimina, como es natural, toda calefacción. 
y el aire pasa directamente a los alojamientos sin 
ser calentado. En tiempo muy frío la calefacción 
puede ser suplementada por vapor, pero se consi-

dera que esto casi nunca será necesario. Si se de-
sea, en lugar de tomar el aire de cubierta, el mismo 
aire puede rccirciilarse, hahiéndose dispuesto una 
válvula de cambio adecuada. Esto también parece 
una eventualidad poco probable. 

El barco está provisto de un equipo de compás 
giroscópico de fabricación norteamericana. Hay una 
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sonda acústica, una corredera, una pantalla aclara-
vistas y teléfonos. Loudaphone para distintas par-
tes del barco. Se emplea un telégrafo eléctrico y en 
la cámara de máquinas éste está accionado por la 
rueda montada en el eje, que lleva además la rueda 
de maniobras Principal y  la concéntrica. 

Un motor de 7.300 1. H. P. es un motor grande 
para instalarlo en un barco de este tamaño, pero 
la distribución de la maquinaria está efectuada de 
al forma que hay espacio suficiente. El motor es 

del tipo Gotaverken y tiene 10 cilindros de 630 mi-
límetros de diámetro y la potencia proyectada se 
desarrolla a 125 r. p. m., corespondiendo ésta a 
6.000 B. H. P. El rendimiento mecánico es de un 
83 por 100. 

En este motor de dos tiempos y simple efecto el 
sistema de barrido es completamente diferente del 
empleado en otros modelos de dos tiempos. Las 
partes inferiores de los cilindros de trabajo se em-
plean como bombas de barrido, y como de esta for-
ma no se obtendría suficiente volumen de aire, está 
éste suplementado por pequeñas bombas acciona-
das desde la cruceta, llevándose el aire a estas bom-
bas a través de válvulas automáticas dispuestas en 
la parte inferior de los cilindros, no necesitándose, 
por lo tanto, ningún tronco de barrido. Además se 
ha previsto un barrido completo desde la parte in-
ferior de los cilindros, en donde el aire entra, a tra-
vés de lumbreras de barrido, a la parte superior. 
Los gases de exhaustación se descargan a través 
de una sola válvula grande accionada por vástagos 
verticales movidos por el eje de camones. 

La maniobra se efectúa por el único volante gran-
de instalado en la plataforma de mando, y la rueda 
pequeña central es para contestar al telégrafo de 
puente. Para hacer arrancar el motor y variar su 
velocidad el volante se mueve bien a la derecha o a 
la izquierda, según tenga que funcionar el motor 
para marcha avante o marcha atrás. Durante el 
arranque el aire comprimido se suministra a través 
de válvulas de distribución accionadas por camo-
nes, que están situadas encima de la rueda de con-
trol, y las válvulas de arranque principales del ci-
lindro se acionan de esta forma. 

E1FcTnIc1DAD PARA TODOS LOS SFRVICIOS 

La caldera Cochran de combustión de aceite, ins-
talada en la cámara de máquinas, se utiliza sola-
mente para la calefacción adicional de los aloja-
mientos en condiciones atmosféricas excepcionales. 
Por lo tanto, la caldera, por lo general, no funcio-
na ni en la mar ni en el puerto. No se ha instalado 
Linguna caldera de gas de exhaustación. El barco 
depende. por lo tanto, enteramente de la potencia 
eléctrica, en circunstancias normales, y para su su- 

ministro liay tres generadores Diesel Gotaverken, 
que comprende cada uno un motor de cuatro tiem-
pos de 210 H. P. a 470 r. p. m., que accionan una 
dínamo de 140 Kw. a 220 voltios. Adicionaln'iente 
hay un grupo de puerto, que consiste en un motor 
Diesel Lister de 21 H. P. acoplado a una dínamo 
de 10 Kw. que funciona a 1.200 r. p. ni. 

Los pistones del motor principal esta refrigera-
dos con aceite lubrificapte, y  las envolventes de los 
cilindros por agua dulce. Se han instalado dos en-
friadores horizontales de aceite lubrificante, y hay 
uno, también horizontal, para agua dulce, estando 
provistos los dos de circulación de agua salada. 
Las dos bombas de aceite lubrificante son del tipo 
Imo, cada una de 240 m. y accionadas por un mo-
tor de 40 Kw. a 800 r. p. m. La bomba de agua 
salada y la de agua dulce forman una unidad con 
un motor eléctrico colocado en el centro, y este 
grupo es duplicado, estando accionado en cada caso 
por un motor de 40 Kw. a 1.370 r. p. m. Los dos 
compresores de aire verticales están acoplados a 
motores de 39 Kw, a 400 r. p. m. Diferentemente 
de las otras bombas, la bomba de lastre y la de 
servicio general con la del tipo alternativo, accio-
nadas eléctricamente. Hay tres separadoras De La-
val y una de aceite de sentina instalada en la banda 
de estribor. 

Durante el curso de las pruebas, en lastre, el 
barco alcanzó una velocidad máxima de 19,5 nudos. 
Su comportamiento actual indica que será fácil 
mantener 17-17,5 nudos a plena carga, con el motor 
desarrollando 7,300 1. H. P. con un consumo diario 
total de 25 toneladas. 

Durante el curso del primer viaje no se experi-
mentó dificultad de ninguna. clase cori la maquina-
ria propulsora o auxiliar. 

MOTORES 

EL MOTOR. AUXI LIAR [LE S(' (JBI ERTO, "HA R-

LAN»". CAIL%CTERISTICAS DE 1)OS UNIDADES 

(ENERADOR.-'S DE 900 KW., ACIONAJ)AS POR 

MOTOR I)E CINCO CILINDROS, INSTALADOS EN 

UN BARCO DE PASAJEROS. í T7o Motn' SNp. cli-

ciembre 1945.) 

La mayoría de los lectores de esta revista están 
enterados del progreso que se ha efectuado en el 
desarrollo del motor de dos tiempo Harland & 
Wolff, tanto en el tipo de doble como en el de 
simple efecto, eqiupados con válvulas de pistón pa-
ra descargar el gas de exhaustación. En el motor 
de doble efecto estas válvulas fueron accionadas 
en i.tn principio por un eje horizontal que era mo- 
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vicio por medio de cadena desde el cje cigüeñal. 

Más tarde se vió que era más práctica la idea de 
accionar las válvulas por medio de excéntricas que 
formaran parte del eje cigüeñal. Este proyecto pue-
de apreciarse en una fotografía de una sección del 

último motor auxiliar, descubierto, de dos tiempos 
y simple efecto, ilarland & Wolff, del que hay 

instalados dos en el barco de línea "pretoria Castie" 
de la Union Castle. 

Cada motor tiene cinco cilindros y está acoplado 
a una dínamo Harland de 900 Kw. que suministra 
corriente a 225 voltios. Estos dos grupos son de un 
valor especial para servicio en puerto, puesto que 
es posible suministrar hasta 1.800 Kw. solamente 

con la planta accionada por Diesel, sin tener que 
recurrir al empleo de la de vapor. Todos los moto-
res auxiliares de vapor y Diesel están en un com-
partimiento de maquinaria independiente, con los 
dos grupos Diesel de 900 Kw. a los lados. 

Con la dínamo produciendo la máxima cantidad 
de corriente, la potencia del motor correspondiente 
sería de 1.190 B. H. P. con una velocidad de 275 
i'evoluciones por minuto. El diámetro de los ci-
lindros es de 370 mm. y el pistón principal tiene 
una carrera de 580 mm. La carrera del pistón de 
exhaustación, que tiene el mismo diámetro que el 
pistón de trabajo y se mueve en la misma camisa 
de cilindro, es de 245 mm. de forma que la carrera 
combinada es de 825 mm. La velocidad del pistón 
de trabajo a 275 r. p. m. calculado en su carrera 
individual de 580 mm, es prácticamente 3,34 m. por 
regundo. 

REFRIGERACIÓN POR AGUA DULCE. 

La lubricación forzada está suministrada como 
suele hacerse, a todas las partes de trabajo. Hay 

dos filtros duplex Auto-Klean, con una capacidad 
cada uno de 70 toneladas de aceite por hora, y 
no se han dispuesto derivaciones. Cada motor tiene 
su bomba de aceite lubricante independiente y 
una bomba de agua dulce, junto con regeneradores 

para cada sistema. Los soplantes de aire de barri-
do son del tipo de tres paletas Roots. 

Los motores se viran por engranaje de tornillo 
sin fin sobre un eje vertical accionado desde un 
motor horizontal eléctrico y el arranque se efec-
túa por medio de aire comprimido, habiéndose ms-
hilado dos botellas con una capacidad cada una de 
1,9 m. Estas botellas están conectadas. Cuando el 
barco se encuentra en dique seco, se puede hacer 
funcionar todavía los grupos generadores Diesel, 
puesto que el agua dulce de refrigeración puede 
hacerse circular desde los tanques del doble fon-
do, donde se extrae y  descarga, obteniéndose tam-
bién de la misma fuente el agua para los enfria-
dores de aceite lubricante. 

Se han instalado pirómetros en cada cilindro en 

la conexión de la tubería de exhaustación, y el co-
lector conduce a una tubería de cxhaustación in-

dependiente para cada motor, terminando en la par-
te alta de la chimenea. Puede observarse que los 
registros del carter son estancos, como una pre-
caución en el caso de inundación. La presión efecti-
va es de 4,5 Kg. por cm 2 . 

En cuanto al motor clue  quedó funcionando a 85 
por 100 de plena carga, la potencia fué de 3.400 
amperios a 270 r. p. m.; la temperatura media de 
exhaustaeión, 350 F; la presión normal de inyec-
ción de combustible, unos 177 Kg. 1)01  cm 2 , y la pre-
Sión de aire de barrido, unos 0,14 Kg. por crn. La 

presión de aceite lubricante antes de pasar por 
los filtros fué de 3,16 Kg. por cm 2 , y en el punto 
de descarga desde el motor, de 0,77-0,84 Kg. por 
centímetro cuadrado. Los pistones de exhaustación, 
así como los pistones principales, están refrigera-
dos por aceite lubricante, y el suministro se toma 
a través de vástagos verticales que accionan pisto-
nes de exhaustación. 

Hay cuatro de estos vástagos para cada cilindro, 
y en la parte alta estáii acoplados a un yugo d 
acero asegurado al pistón y la disposición puede 
verse con detalle en una de las fotografías. 

ACERO CROMO-MOLIBDENO. 

Para las coronas de los pistones principales y de 

exhaustaeión de los nuevos motores auxiliares. Har-
land, en lo que se refiere a los tamaños grandes, 
se emplea acero cromo-molibdeno, mientras que pa-
ra el lado de exhaustación de los pistones o vásta-
gos se emplea aleación de acero. 

Los pernos del extremo inferior de los vástagos 
de las excéntricas son también de acero. 

El soplante del aire de barrido y  el eje de camo-
nes para el funcionamiento de las bombas del com-
bustible están accionadas por medio de engranajes 
cilíndricos desde el eje cigüeñal. El tren de ruedas 
está montado en una envolvente de acero sujeta con 
tornillos al carter del cigüeñal. Una de las ruedas 

de engranaje está utilizada para accionar el regu-
lador de velocidad. 

Parece ser que se obtiene un considerable aho-
rro de peso, longitud y altura con los nuevos mo-

tores, comparado con la maquinaria correspondien-
te de proyecto de cuatro tiempos, Harland. La re-

ducción de peso parece ser del 55 por 100, siendo 
las medidas del motor de dos tiempos 27 por 100 

menos en longitud y 20 por 100 menos en altura. 
Es una circunstancia notable que el motor de dos 
tiempos del tipo de válvula de exhaustación es 23 

Por 100 más pesada que el último tipo sin cubrir 
con válvula de exhaustación de los pistones. Estas 
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cifras fueron incluidas en una Memoria leída por 
Mr. C. C. Pounder ante la Engineering Society, de 
Liverpool. 

VOLANTES PARA BARCOS "LIRFItTY". (Thc Ship- 

buildinq and Shipping Record. 9 septiembre 1948.) 

Las frecuentes averías ocurridas en el sistema 
propulsor de los barcos del tipo 'Liberty" han ori-
ginado un intenso estudio de su proyecto y opera-
ción práctica para determinar las causas de los fa-
llos y las medidas correctivas necesarias. Las ra-
zones de estos fallos se centran en torno a las ten-
siones vibratorias torsionales que se producen a 
las ievoluciones críticas, especialmente si se hace 
funcionar el motor principal a la velocidad máxima 
proyectada, durante cierto período de tiempo. 

Las averías de la línea de ejes continuaban pro-
duciéndose en tales proporciones, que el American 
Bureau of Shipping dió instrucciones a sus inspec-
tores para que los ejes de cola de los barcos de 
tipo "Liberty" se sacasen cada dos años, como má-
ximo, en lugar de cada tres, como estaba previsto. 
Esta avería hace su aparición comunmente con una 
fractura en el máximo diámetro de la parte cónica 
en el chavelero del eje de cola. Para descubrir esta 
fractura hay que sacar dicho eje y someterlo a un 
examen magnético de una partícula "Magnafiux", 
ya que los métodos de inspección normales no son 
suficientemente positivos. Recientemente se exami - 
naron los ejes de cola de los siguientes "Libertys": 
vapor "Samuel Golt", vapor "John Goode" y en 
vapor "Despina", del astillero de la Todd Shipyards 
Corporation, se encontró esta misma avería. En ca-
da caso se instalaron nuevos ejes de cola. 

El American Bureau of Shipping recomendó a los 
armadores limitar su velocidad a 66 r. p. m. para 
la seguridad en el funcionamiento, si bien la yo-
beldad proyectada es de 76 r. p. m. 

Para el estudio de estas averías se disponía de 
datos recogidos por armadores e inspectores. Sc 
efectuaron diversas pruebas, y el American Rureau 
of Shipping recomendó cuatro modificaciones para 
evitar estas averías, una de las cuales es instalar 
un volante a popa del motor principal. Esto redu-
ce los suficientemente la natural frecuencia vibra-
toria del sistema para permitir el funcionamiento 
del motor a la velocidad máxima proyectada de 
76 r. p. m. 

Con anteriorad a la decisión tomada por la So-
ciedad Clasificadora con el fin de mantener la ve-
locidad proyectada de los barcos "Liberty", la Todd 
Shipyards Corporation factiltó a Gibbs & Cos., in-
genieros navales, Nueva York, para hacer un estu-
dio completo y preparar los planos para la aproba-
ción por parte del American Bureau of Shipping de  

estas diversas recomendaciones. La primera reco-
mendación que tenía que ponerse en práctica era 
la instalación del volante en el eje del motor prin-
cipal, en el acoplamiento entre el cojinete princi-
pal número 6 y  la chumacera de empuje. El tamaño 
y el peso, determinado por los cálculos de las cur-
vas torsionales, fué aprobado por el American Bu-
reau y la Coast Guard de los EE. UU, 

La Todd Shipyards Corporatorion se ocupó de 
instalar un volante en el vapor "-John Goode", pe-
trolero "Liberty" recientemente comprado por la 
World Wide Tankers, Inc. de los Angeles y Seatle, 
una sucursal de la Time Oil Company. Se efectúa 
la instalación del volante empleando un plano su-
ninistrado por Gibbs & Cox., que estaba en con-
formidad con las regulaciones e inspección del 
American Bureau of Shipping y la Coast Guard, de 
los Estados Unidos. 

Por ser fundidas las partel importantes, se hicie-
ron modelos para las siguientes piezas: volante, 
rueda helicoidal y pedestal del aparato de virar. 

El peso aproximado de estas fundiciones aseen-
dia a 19.930 libras, incluidos 9,5 mm. de exceso de 
material para el maquinado final. 

El volante, por haber sido fundido en mitades, 
requería que la superficie de unión estuviera per-
fectamente trabajada, uniéndola con pernos ari-
tea de maquinarlo debidamente. 

La rueda helicoidal o engranaje se fundió en 
cuatro secciones de 90°. Esto requería el alisado 
perfecto de las superficiales antes del montaje y 
unión de las mismas. A la pieza ya unida se le 
hacía el entallado de los dientes para unirla al vo-
lante por medio de pernos. El peso total del volante 
terminado (rueda y engranaje) era de 1.5.005 libras. 

La única herramienta especial que se necesitó 
para esta operación fué la llave para unir las mi-
tades del volante cerca de la periferia del mismo. 

Mientras el volante y las partes asociadas se es-
taban maquinando en el taller, se desmontaron el 
engranaje de virar existente, los pernos de acopla-
miento del eje, caperuza de cojinete, conductos y 
celes. 

El volante, una vez terminado, se desmontó y 
se llevó a su sitio en mitades. Después de unirlo de 
nuevo y alinearlo con los orificios de los pernos 
de acoplamiento, se taladró la rueda para dichos 
pernos. Una vez empernado el volante de acopla-
miento, se efectuó la instalación de la rueda he-
Licoidal. 

Se colocó de nuevo la caperuza de la chumacera 
y el motor de virar se instaló en su nueva si-
tuación. 

Después de alinear el tornillo sin fin del motor 
de virar con La rueda helicoidal se taladró la fun-
dación del pedestal para colocar los tornillos. Cuan- 
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do estuvo sujeta la fundación se comprobaron to-
das las alimentaciones, haciendo girar el volante. 
Se instalaron tecles y defensas. 

Se colocaron los instrumentos para registrar las 
vibraciones torsionales del eje rotativo, de fabri-
cación Geiger & Goc, y se comprobaron durante una 
prueba de dique celebrada el 22 de julio. Estas má-
iuinas fueron colocadas en tres lugares distintos, 
esto es: 

1." A proa del motor principal, en el extremo 
del eje cigüeñal. 

2." A popa de la chumacera de empuje. 
3.° A proa de la bocina del codaste, pero a popa 

de la chumacera de muelle. 
Estos emplazamientos separados permiten; 1), la 

comparación de los datos; 2), el análisis exacto 
de la vibración, y  3), los cálculos para obtener- las 
curvas de fatigas. 

Estos datos quedan impresos en una cinta simul-
táneamente durante el funcionamiento de estas má-
quinas, es decir: 

1." La verdadera vibración de la línea de ejes. 
2.' Una marca de tiempo en quintos de segundo. 
3." El número de revoluciones del cje. 

Cada instrumento tiene una polea de poco peso 
accionada por una corren de tejido especial conec-
tada a la línea de ejes principal. Esta polea sigue 
la vibración torsional del eje rotativo. Una pesada 
masa de inercia o un volante que gira a una ve-
locidad uniforme, va acoplado flojamente a la po-
lea de poco peso y es una parte integral del ins-
trumento. El movimiento relativo entre dicha polea 
y la masa de inercia, a través de una unión, hace 
actuar la pluma a través de la faja de papel que se 
mueve. 

Por medio de una pluma, un reloj eléctrico re-
gistra el tiempo en la cinta en quintos de segundo. 
El número de revoluciones del eje está registrado 
por impulsos eléctricos, puesto en coordinación con 
el contador de revoluciones del barco. 

Las pruebas de mar fueron efectuadas el 23 de 
julio, en el canal entre San Pedro y la isla de Santa 
Catalina. Se tomaron datos a varias velocidades en 
condiciones de lastre y carga. Al mismo tiempo se 
obtuvieron diagramas correspondientes a todos los 
cilindros de los motores. Estos diagramas indican 
los I. H. P. del motor a varias velocidades y condi-
ciones de carga, y además proporcionan un medio 
de equilibrar el motor. 

Durante toda la prueba de mar prevalecieron las 
condiciones ideales de viento y estado del mar, y, 
por los cálculos preliminares, la prueba tuvo éxito. 
Se hizo funcionar el motor a 76 r. p. m. y no se 
observaron grandes vibraciones torsionales. No hu-
bo indicios de un calor excesivo en la chumacera  

principal, debido a la creciente presión de la misnia 
por el peso adicional del volante. 

El American Bureau of Shipping y la, Armada de 
los Estados Unidos están formulando información 
final referente a estas pruebas y se publicarán des-
pués de que estén terminados todos los cáliulos. 

Se ha dicho que en todos los barcos "Liberty' 
que están en servicio, excepto los carboneros, ten-
drá que instalarse el volante o ser sometido a al-
guna otra modificación recomendada, con el fin de 
que puedan funcionar a la velocidad proyectada. El 
número de barcos "Libcrty" que han quedado des-
pués de la guerra asciende a 2.315. 

EXPLOSIONi'S EN LOS CALtTERS DE LOS MOTO-

RES DIESEL. EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS 

NORTEAMERICANAS. LA  VENTILACION FOR-

ZADA NO SE CONSIDERA CONVENIENTE. (Th 

Molor Ship., septiembre .1948.) 

A pesar de las detenidas investigaciones que se 
han efectuado después de los pocos casos en que 
han ocurrido explosiones en los carters de los mo-
tores Diesel, la mayoria de los maquinistas no co. 
nocen todavía las causas exactas de estas explosio-
nes. Se llega a esta conclusión después de la lectu-
ra de la declaración y los resultados del Tribunal 
referentes a la explosión a bordo del barco de pa-
saje "Reina del Pacífico". 

Es de algún valor, por lo tanto, citar lo que se 
ha dicho en Norteamérica con ocasión de un exa-
mcii de este problema. Hace más de un año, a pe-
tición del American Bureau of Shipping, se organi-
zó una reunión entre los representantes del Bu-
rean con ingenieros jefes de las principales casas 
constructoras de los motores Diesel de Norteamé-
rica, miembros de la Asociación de Constructores 
de Motor Diesel. Su discusión fué muy' minuciosa 
y duró dos días, al final de la cual se llegó a con-
clusiones, la mayoría de ellas acordadas por unani-
midad. Estas condujeron a hacer ciertas recomen-
daciones al American Bureau of Shipping, y esta-
mos informados de que éstas fueron adoptadas por 
el Burean casi exclusivamente como habían sido pro-
puestas. 

R1;COM;NDACI ONU5. 

A continuación se dan algunas de las recomen-
daciones acordadas: 

1. El cárter no debería estar ventilado por una 
corriente de aire a presión. 

2. El cárter, si está caliente, no debería abrirse 
hasta diez minutos después, por lo menos, de parar 
al motor. 

3.' Las válvulas de seguridad deberían instalar- 
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se en todos los motores que tuvieran cilindroS ma-
yores de 20 cm. de diámetro. 

4." Las válvulas de seguridad deberían ser del 
tipo de cierre rápido, para evitar entrada de aire, 
y deberían hacer descender la presión en seguida. 

5." Las válvulas de seguridad deberían tener un 
área libre de 6,45 cm 2  aproximadamente por cada 
0,56 m del volumen del cárter. 

6.' Las válvulas de seguridad deberían estar 
instaladas en los extremos del cárter o cerca de 
ellos. 

Se aprueba la ventilación natural a través 
de respiraderos practicados encima de los cárters 
cerrados. 

La mayoría de los ingenieros jefes de las casas 
constructoras de motores Diesel representadas en 
la reunión opinaron que no debería adoptarse la 
ventilación forzada del cárter y, en general, se ex-
presó la opinión de que la mejor disposición es 
un respiradero natural con una mínima posibilidad 
absoluta de entrada de aire en el cárter. Algunos 
de los miembros del Comité creían que en ciertos 
casos era necesario un cierto grado de aspiración, 
y por lo tanto, se convino en permitir una aspi-
ración máxima de una pulgada de agua. Sin embar-
go, no fué una conclusión acordada por unanimidad. 

Los cárters de los motores contienen invariable-
mente vapor de aceite, que al disgregarse puede 
ser una mezcla de explosión. Esta mezcla es por lo 
general muy cargada y no fácilmente inflamable. 
Muchos ingenieros norteamericanos han informado 
haber experimentado de cuando en cuando boca-
nadas de humo procedentes del respiradero del mo-
tor, indicando que a veces puede haber habido ex-
plosiones muy ligeras sin consecuencia alguna, de-
bido al poco aire que quedaba en el cárter. 

Algunos constructores norteamericanos de moto-
res han efectuado investigaciones sobre este asun-
to y han demostrado, al parecer de una forma de-
finitiva, que las puertas despedidas por una ex-
plosión de cualquier clase que sea son muy peli-
grosas. Las explosiones de los cárters consisten ge-
neralmente en una explosión primaria que es de 
roca importancia y luego una explosión secundaria 
debida a una entrada de aire si hay alguna abertu-
ra, como resultado de la primera. 

Se recomendó la válvula de seguridad del tipo 
sin retorno. De esta forma la presión excesiva pue-
de disminuirse sin una entrada de aire. Las válvu-
las sin retorno tienen que ser ligeras. En el extre-
mo debe instalarse un casquillo, y éste es despedi-
do por el aire en el cabo de ocurrir una explosión en 
el cárter, y luego tiene que reemplazarse con el 
fin de evitar la pérdida de aceite lubricante. 

Durante el curso de los experimentos se descu-
brió que en una explosión del cárter podría llegar- 

se a presiones de 27 ó-  ineluso 36 kgs., instalando 
una válvula sin retorno del debido tamaño se vió 
que esta presión no pasaba nunca de 1,95 kilogra-
mos por cm2 . 

La razón para recomendar que las puertas del 
cárter no se quiten hasta diez minutos después de 

haberse parado el motor, lué que se citaron mu-
chos casos en los que tuvo lugar una expiosión del 
cárter una vez después de haber parado el motor ,  
y de empezar el operador a quitar una puerta del 
mismo para reconocimiento del cigüeñal. 

Se creyó que ésto era debido a la entrada de aire 
nuevo, diluyendo la mezcla muy cargada. Se citó 
un caso de una explosión de esta clase en el que 
se despidió una puerta del cárter dentro de un se-
gundo motor, rompiendo las tapas de los cárters y 
produciendo una explosión en este último motor. 

UN ANÁLISIS DE LOS INFORi'IES DE EXPLOSIONES. 

El Americau Bureau of Shipping había hecho an-
teriormente algunas investigaciones sobre este 
asunto y se vió, analizando los informes de las ex-
plosiones, que todas habían ocurrido en motores 
que tenían medios positivos de barrido en la forma 
de una aspiración desde el extremo de admisión 
de aire o soplante del barrido, o mediante el era-
pleo de un ventilador de exhaustación independiente. 
En los motores que no tenían medios positivos 'le 
barrer el cárter, sino que se dejaban abiertos o es-
taban provistos de respiraderos, no se tenía noti-
cias de que hubieran ocurrido explosiones. 

La razón que se daba para esto era que los va-
pores de aceite que se extendían cuando el motor 
se calentaba y por ser más pesados que el aire, 
expulsaban el total de éste a través de las aber-
turas, dejando solamente el 100 por 100 de vapor 
de aceite rico en el cárter, de forma que no podía 
ocurrir ninguna explosión. En confirmación de este 
punto de vista se señaló que en la propulsión por 
turbina engranada las disposiciones son similares 
en principio, puesto que hay un sumidero de acei-
te en la parte inferior de la envuelta, y los pul-
verizadores de aceite van instalados sobre los en-
granes. Ha habido casos en que se han roto los 
dientes de los engrannnjes, y sin duda alguna a 
veces se producen temperaturas demasiado 'altas. 
Sin embargo, el American Bureau of Shipping no 
tiene noticia de que hayan ocurrido explosiones 
mientras estuviera funcionando la maquinaria. 

Para la completa eliminación del aire del cárter 
se sugiere instalar un respiradero en la parte más 
alta. Con el fin de evitar la acumulación de va-
pores de aceite en la cámara de máquinas y pro-
teger el equipo eléctrico, se propone que este res-
piradero se extienda a la lumbrera de dicha cá-
mara. Se propone también un respiradero indepen- 
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diente o una tubería desde cada cárter y terminada 
por medio de un codo en U provisto por lo menos 
de una tela metálica resistente a la corrosión para 
actuar como detenedor de llamas. Se supone que 
estas disposiciones se refieren a barcos propulsados 
por motores Diesel, relativamente pequeños, en los 
que han resultado satisfactorios. 

MOTORES DIESEL SOBREALIMENTADOS A ALTA 

PItESION, por Ralph Miller. (Tio Motor Ship, no-

vicmbre 1948.) 

El autor de este artículo, que ha efectuado una 
extensa investigación con los motores de combus-

tión interna sobrealimentados a alta presión, se 
aventura a profetizar que en un futuro muy pró-
ximo consideraremos los proyectos de los motores 
actuales como completamente anticuados. 

El aumento constante del coste de construcción 
de los motores, el alto precio de los combustibles 

y la competencia de los otros tipos de fuerzas mo-
trices forzarán la aceleración de los desarrollos de 
la sobrealimentación a alta presión. 

Si bien los métodos y  sistemas de proporcionar 
motores con aire a alta presión han sido reciente-
mente objeto de una serie de Memorias técnicas y 
aplicaciones de patentes, no se ha hecho ningún 
análisis adecuado del funcionamiento del motor en 
relación con la presión y temperatura del aire su-
ministrado. 

Con unos quince años de experiencia en las apli-
caciones prácticas del motor Buchi de cuatro tiem-
pos, sobrealimentado, parece estar más indicado 
emplear este modelo que el tipo no sobrealimenta-
do como base de comparación de las presiones y 
temperaturas en la sobrealimentación a alta pre-
sión. 

A un motor corriente Buchi sobrealimentado de 
cuatro tiempos se le puede calcular una presión 
media efectiva en el freno de 120 lb. por pulgada 

cuadrada y con la inyección de combustible ajus-
tada para funcionar con una presión de combustión 
máxima de 765 lb. pulgada cuadrada absoluta, con 
una relación de volumen de compresión de 13 1/2 
a uno. 

Con los pis.tones debidamente refrigerados y bien 
proyectados y el empleo de los mejores materiales 
conocidos, los motores Buchi de cuatro tiempos so 

brealimentados, sin refrigeración inmediata, pue-
den tener una presión media efectiva en el freno 
de 120 lb. pulg2, con una buena garantía al nivel 
del mar y con temperaturas ambientes hasta de 
90'F. 

Con esto como base, la presión media efectiva en 
el freno para la sobrealimentación a alta presión 
puede calcularse como sigue: 

Primera condición: La presión y temperatura 

media del ciclo, limitadas. 
a) La presión máxima de combustión tiene que 

limitarse a la del motor Buchi sobrealimentado; y 

b) La temperatura media del cielo, a la del motor 
Buchi sobrealimentado. 

Si el motor Buchi sobrealimentado se limita a 
765 lb. por pulg2  absoluta, la máxima presión per-
misible de sobrealimentación será de 10 lb. por pu!-

gad y esto dará una presión de compresión de 771 
libras por pug y toda la combustión será a una 

presión constante. 
La figura 1 muestra que cuando la presión de 

sobrealimentación se aumenta a 4 a 10 lb por puig 2  
Sin cambiar la temperatura T, en el comienzo de 
compresión, P. M. aumenta de 14 0 (120 ± 20) a 
172 lb. por puig2 . La ganancia en la p.  m. e. f. es 
de 120 a 15 0 (172 - 22) lb. por puIg 2 . 

Sin embargo, este régimen requiere que el aire 
entre en el motor a la misma temperatura, pero 

puesto que con un rendimiento (le soplante del 77 
por 100 el aire a 10 lb. por pulg tendrá una tem-

peratura de 63"F mayor que cuando se comprime 
a 4 lb. por puig2 , será necesario emplear la refri-
geración intermedia. 

Segunda condición: sin límite en la presión má-
xima de combustión y  la temperatura media del 
ciclo limitada, a) La presión de combustión puede 

aumentarse en la proporción de la presión absolu-
ta de sobrealimentación. b) La temperatura media 

del ciclo se mantiene al limite alcanzado en el sis-

tema Buchi a la presión de sobrealimentación de 
4 lb. por puIg. 2 , y una p m. e. f de 120 lb. 

Cuando con crecientes presiones de sobrealimen-

tación, la inyección del combustible se regula de 
forma que la relación de la combustión con la pre-
sión de compresión se mantiene constante, la P. M. 
y a la temperatura media constante del ciclo au-
menta con la presión absoluta de sobrealimenta-
ción, si la temperatura al comienzo de la compre-
sión se mantiene también constante. 

Por lo tanto, cuando la presión de sobre alimen-
tación se aumenta a 10 lb. por aig. 2  la presión de 
combustible será 

24,7 
X. 71i5 = 1.000 lb. por pulg. absolutas. 

18,7 

Entonces, si el aire de sobrealimentación tiene re-
frigeración intermedia para entrar en el motor a 
la misma temperatura que en el sistema Buchi, la 
P. M. i. será 

24,7 
140 = 185 lb. por pulg. 

18,7 

con la misma temperatura media del Hule. 
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Lo mismo que en el sistema comprendido en la 
primera condición" se necesita la refrigeración in-

termedia para obtener esta cifra de 185 P. M. i. Pa-
ra igualar las condiciones de temperatura del sis-
tema Buchi trabajando a 4 lb. por puig. 2, con un 
rendimiento de soplante del 77 por 100 y  una tem-
peratura ambiente de 90°F. la refrigeración inter-
media se efectuará a 140°F. 

El gráfico de la figura 2 se ha efectuado para 
mostrar el cambio en la P. M. i. en función de 
temperatura media del ciclo constante. 

Sin refrigeración interniedia, la temperatura del 
aire de alimentación a una sobrealimentación de 
10 lb. por puig. 2, sería de 203°F. y  la P. M. i. 185 
libras por pulgada2  del ejemplo de la "segunda con-
dición" quedaría reducido a 146 lb. por pu1g. 2  lo 
que es solamente cuatro por encima del sistema Bu-
chi, si bien la presión máxima de combustión ha 
sido aumentada a 1.000 lb. por pug. 2  

Si en la segunda condición la presión de sobreali-
mentación se efectúa a 1 atm. la  presión máxima de 
combustión será de 1.200 lb. por puig. 2  y con refri-
geración de aire intermedia a 140°F. la P. M. i. au-
menta a 220 ib. por puig. 2  para una temperatura 
media del ciclo constante. Sin refrigeración de aire, 
la temperatura de alimentación de aire aumentaría 
a 245°F., y  sería necesario una reducción en la 
P. M. i. a 143 lb. por pulg. 2  para una temperatura 
media de ciclo constante. Esto muestra claramente 
que la sobrealimentación a alta presión sin refri-
geración intermedia no produce prácticamente nin-
gún aumento en la potencia. 

Las líneas primera y segunda de la figura 3 
muestran el aumento en la P. M. i. con la presión 
de sobrealimentación a temperatura media de ciclo 
constante. 

La línea primera representa la "primera condi-
ción" y se ha tomado del gráfico de la figura 1, 
leyendo las P. M. i. en las intersecciones de la fi-
nea de presión con la línea de la relación Tm./T., 
para una P. M. i. de 140 Ib. por puL° (2.002). 

La línea segunda representa la "segunda condi-
ción" en donde la P. M. i. es proporcional a la pre-
Sión absoluta de sobrealimentación. 

Las dos líneas han sido trazadas sobre la base 
de que el aire de sobrealimentación entra en el mo-
tor durante el tiempo de aspiración a la misma 
temperatura para todas las presiones de sbreali-
mentación. Esta temperatura se estima en 140° F. 

En la figura 4 las líneas primera y segunda indi-
can la P. M. i. que se obtendrá si se opera con el 
sistema de alta presión Miller, con presiones má-
ximas de combustión constantes y crecientes, res-
pectivamente, y temperaturas medias del ciclo igual 
al motor Buchi sobrealimentado a una carga de  

una p. iii. e. f. del20 lb. por pulg.1 y una presión 
de sobrealimentación de 4 lb. por pulg. 2  

Las curvas están basadas en una relación de ex-
pansión de 1,4 desde la presión más alta a la más 
baja en el cilindro durante el tiempo de la entrada 
de aire. El aire entra en el motor a 140°F, a todas 
las presiones de sobrealimentación. Al iniciarse el 
tiempo de compresión la teniperatura es estonces 
de 60F. más baja que en los ciclos de no-expansión, 
que pueden verse en la figura 3. 

Si escogemos una presión de sobrealimentación 
de 10 lb. por puig. 2  y la entrada de aire se efectúa 
a 140°F. los regímenes de los varios sistemas pue-
dn darse como sigue: 

Figura Llura 1'. M. 1. p.  m. 	e. f. 

Ciclo de no-expansión 3 1.' 172 150 

Ciclo de no-expansión 3 2." 185 162 
Ciclo 	de 	expansión in- 

terna 	...................... 4 1." 203 179 

Ciclo 	de 	expansión in- 
terna 	...................... 4 2." 219 194 

Las lineas de los regímenes de las figuras 3 y  4 
se ha trazado sobre la base de que el rendimiento 
de la combustión se mantiene aumentando las pre-
siones de sobrealimentación. Es decir, se mantiene 
la relación de expansión y no se altera la propor-
ción de la combustión retardada. 

Con un consumo de combustible de 0,921 li-
bras/I. H. P./hora la relación de aire combustible 
es de 27,5 a todas las cargas de la línea 2." en la 
figura 3. La relación aire combustible es de 25 para 
todas las P. M. i. de la línea 2." en la figura 4. 

Puede verse el aumento teórico máximo en la po-
tencia en función de la presión. Cualquier pérdida 
en el rendimiento de la combustión aumentará la 
pendiente de las líneas y disminuirá la proporción 
del aumento de potencia. 

La sobrealimentación a alta presión no consiste 
simplemente en aumentar la presión y controlar las 
temperaturas de alta, sino que exige un desarrollo 
del sistema de inyección de combustible, que garan-
tice el rendimiento de la combustión del sistema 
de sobrealimentación a presión baja que se utiliza 
como base. Con una mayor densidad de aire, se 
necesitarán mayores presiones de inyección para 
mantener la dispersión y  distribución de conilbusti-
ble en la cámara de combustión. También tiene que 
inyectarse una cantidad mayor de combustible sin 
aumentar el período de inyección. 

La potencia del motor de combustión interna está 
limitada por las temperaturas de las superficies in-
teriores de las partes, tales como aros de pistón, 
cabezas de pistón y parte superior de la camisa. 
Si bien hay una relación determinada entre las 
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temperaturas medias del ciclo y la temperatdrn (k 
las superficies, el empleo de las primeras en este 
análisis puede necesitar alguna aclaración. 

La temperatura media del ciclo puede calcularse 
fácilmente, bien por el diagrama real, si se dispone 
de alguno, o bien por un diagrama teórico. 

El análisis debé emplearse para calcular la po. 
tencia que puede obtenerse con un motor determi-
nado, cuya potencia y compartimiento ha sido es-
tablecido sobre un sistema de sobrealimentación de 
baja presión. Por lo tanto, el efecto de la turbu-
lencia sobre la cantidad de flujo de calor proce-
dciile del gas a las superficies interiores queda eli-
minado, puesto que puede suponerse que el aumen-
todc las temperaturas y presiones de sobrealimen-
tación no alteran las características de la turbu-
lencia de un motor determinado. 

El efecto del aumento en la densidad de la carga 
sobre la cantidad de flujo de calor que va a las 
superficies del metal no ha sido completamente in-
vestigado a los mayores márgenes de presión. Sin 
embargo, las mediciones del flujo de calor que va 
a las camisas de agua, efectuadas con aspiración 
natural y presión de sobrealimentación de 4 lb. por 
pulgada- , no presentaron ningún aumento en la can-
tidad de transferencia de calor del gas a las super-
ficies del metal cuando las cargas se ajustaron a 
las temperaturas medias del ciclo igualmente calcu-
ladas. 

Es decir, cuando la presión en el comienzo del 
tiempo de compresión se aumenta de 14,7 a 18,7 
libras por pulg. 2  absolutas, sin cambio en la tem-
peratura al comienzo de la compresión, la P. M. i. 
aumenta en la relación de 14,7 a 18,7 con la misma 
cantidad de flujo de calor para el agua de refri-
geración que, desde luego, muestra que las tem-
peraturas de las superficies interiores son las mis-
mas en estas dos condiciones. Puesto que las tem-
l)eraturas medias del cielo son iguales, esto de-
muestra que la cantidad de calor transferido de los 
gases calientes al metal no ha aumentado con 
la presión de sobrealimentación dentro de este 
margen. 

La figura 5 muestra las presiones en función de 
la carga registradas en un motor de O cilindros 
de 13 X 16 1/2 pugadas a 450 r. p. m. Este motor 
está clasificado en la línea 2.«  de la figura 4 a una 
presión de sobrealimentación de 4 lb. por pulg.2  a 
165 P. M. i. A esta carga la presión máxima de 
combustión fué de 800 lb. y se registró una canti-
dad de combustión de 0,34 lb./B. H. P./hora. El 
punto de cierre de la válvula de admisión cambia 
automáticamente con la carga desde 300  antes del 
P. M. a plena carga a 10 después del P. M. sin nin-
guna carga. Por lo tanto, con temperatura cons-
tante en el colector de admisión de aire, la refrige- 

ración de la expansión interna de la carga de aire 
disminuye con la disminución de la carga, la tem-
peratura en el comienzo de la compresión aumenta 
y la operación a poca carga mejora. 

Lo anterior cubre las presiones de sobrealimen-
tación que pueden obtenerse con soplantes centrí-
fugos de una sola fase. 

La potencia para mayores presiones puede extra-
polasc en las figuras 3 y  4. Sin embargo, para 
utilizarlas tienen que proyectarse motores de alta 
presión, para llevar a cabo mayores cargas espe-
cíficas y presiones de combustión más del doble de 
las que se utilizan hoy día. 

El equipo del compresor podría consistir en un 
soplante del tipo Roota accionado desde el motor 
y un turbosoplante de alta presión, cuyo soplante 
centrifugo sería el compresor de segunda fase, su-
ministrando aire al colector de admisión. Con re-
laciones de presión de 1,5 y  2, respectivamente, esto 
produciría una presión en el colector de admisión 
de unas 29 lb. por puig. 2  en el manómetro. En el 
sistema Miller de sobrealimentación a alta presión 
en conformidad con la figura 4, tendríamos enton-
ces una presión de16 lb. por pulg. 2  en el comien-
zo del tiempo de compresión. La presión de combus-
tión sería de 1.260 lb. por pu1g. 2  y con el aire con 
refrigeración intermedia a 140°F. la P. M. i. sería 
de 273 lb., manteniendo el rendimiento de la com-
bustión. El compresor de la primera fase absor-
bería el 7 por 100, aproximadamente del H. P. del 
motor. 

Un soplante de dos fases, accionado por turbinas 
de gas de exhautaeión capaz de operar a estas altas 
presiones, eliminaría la pérdida de potencia que tie-
ne lugar en un soplante de primera fase accionado 
por motor, pero estas unidades no se han desarro-
llado todavía para uso comercial. 

MISCELANEO 

LOS MECANiSMOS DE CAMBIO DE PASO PA1A 

LAS LIELICES DE PALAS ORIENTARLES, por el 
Comandante Lewis A. Rupp. U. S. N. (Thc Motor 

Ship, diciembre 1948.) 

Después de los satisfactorios resultados obteni-
dos con la turbina Kaplan, en la que el vástago 
de control, situado dentro del eje, se accionaba por 
un servomotor hidráulico, la firma Escher Wyss 
patentó en 1933 un dispositivo similar para la pro-
pulsión de los barcos. Se han efectuado subsiguien-
tes aplicaciones de este principio en numerosos bar-
cos en Suiza y en algunos otros países. En muchas 
de estas aplicaciones, en donde el extremo del eje 
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era inaccesible para la instalación de las conexio-
nes de aceite hidráulico para el servomotor, se mon-
tó en el eje una caja de distribución de aceite fija 
y con empaquetado de alta presión en cada extre-
mo de la misma. 

Un tanque de aceite a presión, alimentado por 
una bomba que funciona intermitentemente para 
mantener la presión proyectada, suministra aceite 
a alta presión al servomotor hidráulico a través de 
la válvula de control y la caja de distribución. La 
válvula de control puede accionarse a mano o eléc-
tricamente, y algunas veces por medio neumático. 
Las cavidades de la bocina se llenan con aceite pa-
ra la lubricación de los cojinetes, cigüeñas y cru-
cetas. Con el fin de que el aceite lubricante tenga 
un diferencia de presión positiva para prevenir una 
entrada de agua a través de los precintos de las 
palas, se ha dispuesto un tanque adicional nivela-
dor de presión de aceite, instalado encima de la lí-
nea de flotación. 

La Morgan Smith C' proyectó y construyó me-
canismos para el control del paso, del tipo descri-
to, en cajas de distribución montadas sobre la línea 
de ejes y se instalaron en 1941 en el destructor 
"Dahigren" y en 1945 en el barco de la Comisión 
Marítima de los Estados Unidos "Single Hitch", un 
pequeño carguero propulsado por motor Diesel del 
tipo C1-M-AVI. Durante las pruebas de mar del 
"Dahlgren", las únicas dificultades con que se tro-
pezó en el proyecto del mecanismo se centraron en 
la caja de distribución, en donde había roce del 
eje, junto con excesivas dificultades de empaque-
tado y pérdidas. Se consideró que en un nuevo pro-
yecto las cajas de empaquetado profundas corre-
girían las dificultades. 

El 'Single Hitch" ha estado en servicio desde di-
ciembre de 1945, y ha hecho 21 viajes con un total 
de 65.000 millas hasta julio de 1948. Las dificul-
tades encontradas en el mecanismo fueron pocas, 
y, en su mayor parte, no pueden atribuirse a la hé-
lice. En una ocasión, los serpentines de refrigera-
ción para el compresor de aire del barco fallaron 
y dejaron que el agua entrara en la tubería de su-
ministro de aire del selector de paso de la cámara 
de máquinas. Las palas de la hélice no podían ha-
cerse girar mientras no se sacara el agua del sis-
tema. La repetición de esta fuente de dificultades 
se evitó instalando una purga de agua salada en la 
línea de suministro de aire. Después de 18 meses de 
servicio, la caja de distribución, que se hizo de una 
envolvente porosa, dejó que el agua de refrigera-
ción entrase en el sistema de aceite hidráulico. El 
medio distribuidor de refrigeración se cambió en-
tonces por aceite para salvaguardarse contra nuevas 
pérdidas. Finalmente, se rayó el eje en la parte de 
la caja del distribuidor debido, principalmente, a  

que la hélice estuvo funcionando en una Posición 
fija durante un viaje entero sin una lubricación 
adecuada en el distribuidor. Se producían pérdidas 
entre el aceite lubricante y el hidráulico, y fué 
necesario recurrir a un único sistema de aceite pa-
ra el cambio de paso y lubricación. También se 
realizó una modificación en las tuberías para evitar 
que rebosara el tanque de gravedad de aceite lubri-
cante y para reducir la presión de aceite destina-
do a la bocina. 

Por la experiencia obtenida con el funcionamien-
to de estos dos barcos, se consideró que el meca-
nismo de cambio de paso es eficaz y seguro con la 
excepción de la caja de distribución de aceite, que 
en el mejor caso presenta un difícil problema para 
mantener el alineamiento y evitar el roce del eje 
y sobrecalentamiento cuando el barco navega con 
marejada. Por lo tanto, siempre que el extremo de 
proa del eje es accesible, el mecanismo de control 
hidráulicodcbería. instalarse allí, en lugar de uti-
lizar una caja de distribución. 

En el remolcador "Ytb-502", de la Armada de los 
Estados Unidos, en 1946 se instaló un mecanismo 
similar para el control del paso, en el que el ex-
tremo de proa del eje era accesible para insertar 
las conexiones de aceite a alta presión y disponer 
el mecanismo de la válvula de control, evitando 
con ello la necesidad de instalar una caja de dis-
tribución de aceite en el eje. En la figura 1 puede 
verse una disposición de la instalación, con las sec-
ciones superiores ampliadas, que indican las dis-
posiciones de las secciones transversales del meca-
nismo de la bocina del servomotor y del sistema 
de control neumático para la regulación del aceite 
a alta presión. En las primeras pruebas se tropezó 
con algunas dificultades con la acción de las bom-
bas del vástago de control, produciendo una exce-
siva presión o vacío en la bocina, según la direc-
ción de movimiento en la operación de cambio de 
paso. Esto se corrigió reemplazando el vástago de 
control macizo por otro hueco más pequeño, de for-
ma que el aceite de lubricación de la bocina pu-
diera fluir libremente de un lado para otro en las 
cavidades de la misma durante el cambio del paso. 
Después de efectuar esta modificación y reforzar 
las articulaciones de la biela en la bocina, la ins-
talación ha funcionado satisfactoriamente. En rea-
lidad, la tripulación de remolcadores que ha ma-
nejado este barco, así como otros remolcadores de 
propulsión Diesel, eléctrica o Diesel de reversión, 
ha informado que es excelente para servicios de re-
molcadores de puerto, no solamente por su funcio-
namiento durante el remolque, sino también por su 
fácil manejo en zonas difíciles y su facilidad para 
rápida reversión. 

Puesto que la mayoría de los mecanismos de con- 
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trol de paso hidráulico carecen de otros dispositi-
vos para afirmar las palas en la posición conve-
niente y requieren presión constante en el servo-
motor, tiene que preverse algún medio para la ope-
ración de urgencia en caso de fallar el sistema hi-
dráulico. En el proyecto Kamewa, dos muelles fuer-
tes de espiral dispuestos en la bocina fuerzan el 
servomotor automáticamente para la posición de 
marcha avante en caso de fallar la presión de acei-
te. En el mecanismo del "Ytb-502" que puede verse 
en la figura 1, el pistón del servomotor puede des- 

EL DISPSITIV0 ESCIIER Wyss. 

En la figura 2 puede verse un nuevo mecanis-
mo para el cambio del paso electrohidráulico Es-
eher Wyss, que es completamente autónomo dentro 
de la línea de ejes. El motor reversible, conectado 
a través de segmentos deslizadores de eje, acciona 
una bomba de engranaje instalada dentro del servo-
motor, que a su vez suministra aceite a presión a 
uno u otro lado del pistón, según la dirección de 
rotación. .El eje se trinca automáticamente por un 

Flg. t.—La hélice de paso controlable hidráulico de la S. Morgan Sinil Ii Co. ii,slitlada en l 
remolcador (le puerto de la Armada cTe los Estados Unidos 'YT13502". lc.s selciones superio- 
res an'pliadas muestra o el lacen llNlflO cte lii boci lEa, con su cruceta y  pa lan cus del cigüeñal 
para girar las palaS, el servomotor hidráulico que da un movimiento axial nl vástago de con- 

trol que va dentro del eje y ci sistema de control Westinghouse Pneudyne. 

plazarse por una bomba accionada a mano y unido 
al cilindro del servomotor por medio de chavetas o 
pasadores. 

Algunas propuestas para el control hidráulico del 
paso han incorporado características parciales de 
autofijación, por el empleo de un servomotor de 
larga carrera con una ranura larga de hélice de 
alto paso cerca del extremo del vástago de control 
para alojar las muñequillas de las palas. 

En todos los mecanismos descritos, el movimien-
to de las palas se transmite a través de una sola 
muñequilla, que impone un momento de flexión adi-
cional sobre el husillo de la pala y aumenta las 
cargas y fricción de los asientos. Para evitar esto 
se han propuesto varios proyectos para utilizar dos 
o más muñequillas, de forma que solamente se 
transmita el movimiento sin la flexión de las es-
pigas de las palas. Con estos proyectos tienen que 
utilizarse ranuras dobles de hélice.  

dispositivo de cierre colocado en el extremo de popa 
del servomotor cuando no funciona el motor de 
cambio de paso. Este mecanismo tiene la ventaja 
de eliminar el tanque de presión y la caja de dis-
tribución de aceite, que constituía una fuente de 
dificultades de en el "Dahlgrem" y "Single Hite". Se 
trinca automáticamente cuando no funciona, no ne-
cesitando, por lo tanto, potencia, excepto cuando se 
cambia el paso. Sin embargo, parece ser que el au-
mento de potencia que se necesita durante el cam-
bio de paso sería mayor que el que se necesitaría 
con la bomba dé aceite y sistema de tanque de pre-
sión, que almacena suficiente aceite a presión para 
varias maniobras de cambio de paso. No obstante, 
en los barcos grandes con suficiente energía eléc-
trica auxiliar, esto no tendría gran importancia. 

Hace algún tiempo se propusieron algunos pro-
yectos asociados generalmente con las hélices de 
palas orientables. El plan comúnmente adoptado fué 
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utilizar palas cuyos husillos están separados del 
centro del eje, permitiendo con ello una espiga más 
larga para un determinado tamaño de bocina, y re-
duciendo además las cargas y  fatigas de los asien-
tos. De estos proyectos resultaron a veces bocinas 
desproporcionadas. Otro método consistía en utili-
zar hélices en tandem, con las espigas de las palas, 
opuestas o rígidamente conectadas entre sí o cons- 

bio de paso, y durante las reversiones rápidas se 
limitaron las revoluciones. En las aplicaciones na-
vales no se empleó ningún precinto, y las bocinas 
se lubricaron con grasa. Esto produjo algunos 
problemas de entretenimiento por el roce de los 
asientos, si bien no fueron excesivos. El lascón in-
herente de una cremallera y sistema de engranaje, 
lo mismo que un sistema de engranaje biselado, 

Fig. 2.-1 1 n mecanismo del cambio (le paso eleetrohidráulico Eseher %Vyss. Se observará que 
dispositivo fué patentado el 18 de mayo de 1948 como una patente norteamericana (2441.838). 
todos los componentes principales del niecallismo estén alojados dentro del mismo eje. Este 

truídas entre una y otra con el fin de proporcio-
nar asientos amplios y compensar la fuerza cen-
trífuga. 

EL MECANISMO DE LA GENERAL MOTORS. 

El mecanismo para el cambio de paso electrome-
cánico de la General Motors Corporation fué ins-
talado en unas 1.200 embarcaciones de desembarco 
durante la segunda guerra mundial y, más recien-
temente, en un transporte de automóviles. Una cre-
mallera de control de tres lados se engrana con 
dientes practicados en las espigas de las palas para 
hacer girar las mismas. En las instalaciones nava-
les, el eje de la cremallera de control se extendía 
a través del eje hueco de la hélice a una cruceta, 
que se movía por medio de un tornillo. 

El tornillo se accionaba por un motor reversible 
eléctrico a través de dos juegos de engranajes pla-
netarios y uno de engranajes biselados. El eje del 
husillo de la pala se desplaza transversalmente y 
de proa a popa con el fin de obtener mayores lon-
gitudes de asiento con una bocina pequeña, y com-
pensar los momentos centrífugos y firmes de hu-
sillo en condiciones de funcionamiento constante. 
Con esta disposición, sin embargo, las fuerzas de 
control transitorias fueron altas durante el cam- 

no se considera conveniente cuando los componen-
tes del movimiento del husillo de la pala son casi 
cero. 

UN NUEVO SISTEMA NORTEAMERICANO. 

S. Strandell propuso en 1940 un simple disposi 
tivo electromecánico que emplea un reductor helio-
céntrico y un cric en el eje para aplicar a un sub-
marino. Un motor eléctrico-reversible, montado en 
el extremo de proa del eje, acciona el cric que pro-
porciona un movimiento axial al vástago de control 
del eje, a la cruceta y a las palancas de cigüeñal 
para ajustar las palas. Un mecanismo de este tipo, 
que puede verse en la figura 3, Será instalado en 
el remolcador de puerto de la Armada "Ytb-500" 
en un próximo futuro. 

Para resumir, puede mencionarse que algunos 
dispositivos para accionar las palas electromecáni-
cos, parecen ofrecer seguridad y sencillez compa-
rable por lo menos a las aplicaciones hidráulicas 
satisfactorias de los últimos años. 

La hélice de paso con&olable es especialmente 
conveniente para las embarcaciones propulsadas por 
Diesel que funcionan a distintas cargas, tales como 
pesqueros, remolcadores, dragaminas y rompehie-
los. Parece ser que se obtienen importantes venta- 
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jas en el arrastre resultantes de la capacidad para 
desarrollar el máximo H. P. en todas las condicio-
nes de remolque. La seguridad de los diversos pro-
yectos de los mecanismos del control de paso ha 

quedado demostrado para barcos pesqueros hasta 
tipos de carga y pasaje de tamaño medio. 

Por lo tanto, el autor considera que las aplica-
ciones de la hélice de paso controlable en remolca-
dores de puerto, pesqueros y  embarcaciones simi-

lares aumentarán rápidamente y predominarán en 
el futuro. 

Debido a las ventajas adicionales de la maniobra-
vilidad perfeccionada, junto con cierta economía del 
combustible a velocidad reducida, menos coste, me-

nos peso y menos pérdidas de transmisión, en com-
paración con la propulsión Diesel-eléctrica, se con-
sidera que otros barcos propulsados por maquina-

ria Diesel desearán adoptar las hélices de paso con-
trolable. 

BARCOS PROPULSADOS POR TURBINAS DE GAS. 

En este importante campo de ampliación es don-

de se destaca la hélice de paso controlable. La irre-
versibilidad inherente de esta fuerza motriz en 

cuestión, con las dificultades de instalar grandes 
engranajes de reversión a una turbina de marcha 

atrás, como se hace generalmente en las instala-
ciones de vapor, dicta en este terreno extensas apli-
caciones de los hélices de paso controlable. La re-

ducción de espacio, peso y coste, así como mayores 
rendimientos de transmisión, hacen preferibles las 
aplicaciones del paso controlable a la propulsión 
eléctrica o al convertirdor de movimiento hidráuli-
co reversible. Además, la considerable economía de 
combustible que puede obtenerse a carga reducida 
hace inclinarse la balanza más todavía a favor de 
las hélices de gas controlable para las futuras ins-
talaciones marinas de turbina de gas. 
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EXTRANJERO 

LOS PRECIOS DEL COMBUSTLE 

En el cuadro siguiente se dan los precios del pe-

tróleo de calderas y Diesel-oil en los distintos puer -

tos del mundo el 15 de noviembre. En estos puer-

tos, que son representativos de las estaciones de 
aprovisionamiento en las rutas generales del mun-

do, el precio medio del Diesel-oil es 30 por 100 más 

alto que el petróleo de caldera. Hay modificaciones 
desde la última lista publicada. 

FusL-o!1. 	 I)lEsie.-oil. 

PUERTO 	 DÓ!. Chel. Pen. D51. Chel, Pen.  

AIejandra 	.............. 25,59 127 31,84 158 

Balboa 	................... 3,13 - 3,84 - 

Bombay 	................. 23,27 115/6 29,62 147 

Cape 	Town 	............ 27,71 137/6 34,05 169 

Durban 	.................. 26,90 133/6 33,25 165 

F'remantle 	... ............ 29,02 144 35,26 175 

Haifa 	..................... 21,16 105 27,00 134 

Hong Kong 	.. .......... 30,23 150 37,48 186 

Lagos 	.................... 37,55 186/4 50,85 

- 	 . 

252/4 

Londres 124/6 155 

Las 	Palmas 	.. ......... 24,89 123/6 31,03 154 

Los Angeles 2,10 - 3,18 - 

Nueva York ......... .. 2,95 - 4,04 

Singapoore 	............. 26,90 133/6 33,05 164 

Suez 	. 	 .. . . 	 ................ 24,99 124 33,55 166/6 

las llevadas a cabo por la firma A. Vuyk & Zonen 

con el interesante buque a motor "Monte Brasil" 
----buque gemelo del "Ribeira Grande", construído 

también por el mismo astillero—, para la entidad 
portuguesa Companhia de Navegaçao de Carregado-
res Acoreanos. El vizconde de Boteiho, uno de los 

cinco directores de la Compañía portuguesa, expre-

só una y otra vez y recordó en esta oportunidad los 
juicios tan favorables que el buque gemelo 'Ribeira 

Grande" había merecido en Portugal. La entrega 
ahora del "Monte Brasil" culmina la orden que como 

ampliación de la primera fué pasada en aquel en-
tonces a la entidad A. Vuyk & Zonen, ya que el ex-

traordinario resultado obtenido constituía garantía 
de éxito para futuros encargos. La perfección de 
líneas del buque hace posible que con una potencia 
de motor apreciablemente baja haya podido alcan-
zarse una alta velocidad. La velocidad en servicio 

está cerca de los 16 nudos." 
Consideramos interesante por nuestra parte agre-

gar que dichas excelentes líneas, así como las héli-

ces de estos buques, fueron proyectadas y ensaya-
das en el canal de experiencias hidrodinámicas de 
El Pardo (Madrid). 

INGENIERÍA NAVAL destaca esta información ex-
tranjera, que muestra el alto valor de nuestro ca-
nal de experiencias. 

NACIONAL 

PRUEBAS DE MAR DEL BUQUE 
A MOTOR "MONTE BRASIL" 

En el número 18 de la prestigiosa revista técni-
ca holandesa "Ship en Werf" leemos lo que a con-
tinuación verán nuestros lectores: 

"Unas pruebas de mar de éxito extraordinario son 

COMENTARIO SOBRE LAS FR!- 
MAS DE NAVEGACION 

El "Boletín Olkial del Estado" del día 25 de di-
ciembre pasado publicó una ley sobre restableci-
miento de las primas a la navegación. 

La situación del comercio marítimo por la última 
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guerra mundial hizo innecesaria, mientras tal si-
tuación se mantuvo, la protección de nuestra nave-
gación mercante mediante primas. En consecuen-
cia, por Decreto de diciembre de 1939 se dispuso 
quedara en suspenso todo lo relacionado con las pri-
mas a la navegación. Pero reanudada hoy la com-
petencia en el mercado marítimo, se considera ne-
cesario conferir al Gobierno español facultad de 
protección al tráfico de los buques mercantes espa-
ñoles. Los beneficios de esta ley empezarán a de-
vengarse el 1 de enero de 1949, y  para el pago de 
primas se habilitará un crédito de 10 millones de 
pesetas. 

SEGUNDO CONGRESO DE IN- 
GENIERIA 

Hemos recibido la siguiente carta, que con sumo 
gusto publicamos: 

"Mi distinguido compañero: El Instituto de In-
genieros Civiles de España, formado con las espe-
cialidades de Agrónomos, Caminos, Canales y Puer-
tos, Industriales, Minas, Montes y Navales, estima 
llegado el momento oportuno para convocar una re-
unión en la que estos facultativos y  personalidades 
técnicas. y científicas nacionales y  extranjeras apor-
ten a ella sus conocimientos y  sabio consejo, de for-
ma que se obtengan resultados que contribuyan al 
progreso de la técnica en todas las actividades de 
la Ingeniería y soluciones certeras a los numerosos 
problemas que plantea la racional y eficaz explota-
ción de los bienes naturales que España posee. 

Esta reunión ha de denominarse II Congreso Na-
cional de Ingeniería, y  constituirá como una con-
tinuación del que, celebrado como primera por el 
Instituto de Ingenieros Civiles el año 1919, tuvo tan 
virtual resonancia y profunda significación nacional 

bajo el amparo generoso del Estado. 
El pujante desarrollo que desde entonces ha teni-

do en nuestro país la Ingeniera Naval y el puesto 
señero en que los Ingenieros de nuestra especialidad 
han sabido colocarse, gracias a su laborioso y tenaz 
esfuerzo y trabajo--siendo prueba de ello el brillan-
te éxito alcanzado por nuestro III Congreso, celebra-
do en noviembre del año pasado—, obligan a que su 
aportación a este II Congreso Nacional de la Inge-
niería sea nutrida y eficiente, digna, desde todos los 
l)untos de vista, del prestigio que rodea a nuestra 
querida profesión. 

La Comisión organizadora de este Congreso, inte-
grada por dieciocho Ingenieros, tres por cada espe-
cialidad, trabaja activamente y ha redactado ya una 
primera relación de las Secciones que lo constitui-
rán y un índice informativo de los temas que po-
drán tratarse en el mismo. 

Aparte de los temas específicos de nuestra profe-
Sión que en aquél figuran, como son los de Propul-
sión naval, Construcción, reparación y salvamento 
de buques, Servicios e instalaciones navales, Nave-

gación marítima, etc., figuran otros muchísimos te-
mas de carácter general y común a toda la Ingenie-
ría, en los que el ingeniero Naval podrá tener oca-
Sión y oportunidad de aportar sus conocimientos, 

su técnica y su ciencia, orientados hacia los pro-
blemas de su especialidad. 

Entre estos temas podemos enumerar los si-

guientes: 

Combustibles líquidos y sólidos y su mejor apro-
vechamiento; Combustibles en general; Aceros es-
peciales y aleaciones de interés nacional; Tipifica-
ción de productos elaborados; Ingeniería sanitaria 
en su aplicación a los barcos; Planificación de trans-
portes; Coordinación y tarificación de los mismos; 

Estadística de transportes; Seguros de transportes; 
Contrato de transportes y concesiones; Convenios 
internacionales; Asuntos fiscales y sociales y acción 
estatal; Obras maritimas para carenas; Investiga-
(-iones sobre el material; Construcción de maquina-
ria, herramientas, máquinas y motores en general; 
instrumentos de medida y observación; Moderniza-
ción de los equipos mecánicos y medios técnicos para 
el progresivo reemplazo de la mano de obra no ca-
lificada en la industria; Misión de la Ingeniería na-
cional; formación del Ingeniero y Escuelas; Aspec-
tos económicos y plan nacional de construcciones; 
Organización y administración de Empresas, y otros 
muchos. 

En nuestra revista INGENIF:RÍA NAVAL y en suce-
rivas circulares y notas se irá dando conocimiento 
del desarrollo de los trabajos de organización (le 
este Congreso. Y al lanzar este primer llamamiento 
a todos los Ingenieros Navales de España, como pre-
sidente de nuestra Asociación y en nombre del pre-
sidente del Instituto de Ingenieros Civiles de Espa-
ña, invito a todos ellos a que no regateen su apor -

tación, cada uno dentro de su especialidad y cono-
cimientos, para el mayor y más eficaz éxito de este 
II Congreso Nacional de la Ingeniería Española. 

En principio se ha establecido que la celebración 

dci Congreso será hacia fines del próximo otoño, y 
el plazo para entrega de Memorias y trabajos du-
rará hasta fines de junio, aproximadamente. 

La Junta directiva de nuestra Asociación trabaja 
activamente en la organización de este Congreso 
Nacional y se preocupa de encauzar nuestra cola-
boración técnica de tal manera que alcance a toda 
la extensión de nuestras actividades. Para esto, y 
con objeto de tener una información previa, ruego 
tenga la bondad de dirigirse al secretario de la Aso-

ciación comunicándole si tiene el propósito de pre-
sentar algún trabajo, y en caso afirmativo, le dé 
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a conocer el título y una ligerísima idea de los pun-
tos a tratar. 

El presidente de la Asociación de Ingenieros Na-
vales, Augusto Miranda Maristany. 

Madrid, 26 de marzo de 1949." 

CoMIsIÓN ORGANIZADORA DEL CONGRESO 

Presidente, Excmo. Sr. D. Manuel Soto Redondo. 
Vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Pedro Novo Fernán-

dez Chicharro. 
Vocales, Ilmos. Sres.: 
Aranguren Sabas (Félix). 
Barcala (Andrés Federico). 
Gallego Quero (Félix'). 
García Dueñas (Juan). 
Garrido Domingo (Ramón). 
Herrero Egaña (Andrés). 
Laffite Martínez (Carlos).  

Liró Ortiz (Luis). 
Martínez Odero (Luis). 
Nájera Angulo (Fernando). 
Ortún Sánchez (Luis). 
Pastor Pacheco (Enrique). 
Picasso Vicent (Adalberto). 
Rubí Rubí (José). 
Sporttorno Manrique de Lara (Rafael). 
Torroja Miret (Eduardo). 
Velasco de Pando (Manuel). 
Secretario general. Alonso-Viguera (José Marja). 

TEMAS GENERALES DEL II CONGRESO DE INGENIERÍA. 

El aprovechamiento de la energía en potencia.--La 
investigación y explotación industrial de primeras 
materias, semiproductos y residuos.----La construc-
ción.—Los transportes.—E1 perfeccionamiento de la 
técnica en la producción.--Los aspectos económicos 
de la producción. 
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Proveedores de la Industria Naval 

ASTILLEROS DE PAL1IA, S. A. 

Especialistas en material flotante para puertos.— Proyectos. construcción y reparación (le buques.—"La Pedre-
ra". MALLORCA. 

B031J3A PRAT, S. A. 

Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humídificación y ventilación--Apartado 16. Wlfredo, nú-
meros 109-113. BIDALONA, 

COMERCIAL PIRELLI, S. A. 

Cables y conductores eléctricos aislados de todos los tipos. ljnica Empresa española especializada en conductores 
aislados para la Marina Mercante y la Armada, Neumáticos. Artículos varios de goma. Sucursales en Madrid, Bil-
bao, Sevilla, Valencia -r  La CoruÑa--Ronda de la Universidad, 18. BARcELONA, 

CONDI;CTORES ELECTRI(X)S ROQUE, S. A. 

Fábricas en Manlleu. Oficinas en BARCELONA. Diputación, 1S5. Teléfono 34136. 

(X)NSTR(ÍOOIONES ELEC'fEO%WCANICAS ABRIL, S. A. 

Maquinaria Eléctrica.--Villarroel, 195. BARCELONA.- -Dirección telegrÑfica: "Abrilmotor". 

CUOURNY, S. A. 

Tubería, Baldosin y Mosaico de Grós y Refractario, resistente a altas teniperatnras.—Calle Princesa, 58 y 61. 
BARCF.iLONA. 

EDUAILD() BATISTE.-ALENTOItN 

Axenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCFONA.—Construcción de generadores y electromotores 
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica —Teléfono 31285. 

ENRIQUE VINCKE 

Tubos metálicos flexibles y de goma. Articulos de goma en gerieral.—(España) Palamós (GERONA). 

"FAMA". FABRICA DE ARTICULOS DE MATERIAL AISLANTE, S. A. 

Material para instalaciones eléctricas, - Telefonia. - Radiotelefonía. - Tranvías. - Accesorios de automóvil. Ca-
lefacción. - Construcciones navales, etc. - Piezas moldeadas de resinas sintéticas de alta precisión técnica—Aparta-
do 91.- BARCELONA. Mártires Santa Cruzada, 125. CORNFILLA (Barcelona), 

FRANCISCO LACAMIBRA LACAMBRA 

Metales y Conductores Eléctricos—Avenida de José Antonio, 500, y Alt-Bey, 23. Teléfono 50807. BAROELONA. 

FUNDICIONES ITIJARTE, S. A. 

Accesorios para buques de guerra y mercantes.-- Valvulci'ía en general.—Griferia. --- -Ventanillos. Accesorios de 
luz.--Indicadores de nivel, etc.—Castaños, 11. BILBAO. 

GREGORIO ELORRIAGA, S. A. 

Fabricante de motores eléctricos "flegri", desde 1/2 a 15 H. P. —Pérez Galdós, 47. BILBAO. 

HIJOS DE M. MARTI VENTOSA, S. L. 

Almacenes de efectos navales. F5hrira (le pinturas. Lubric.antes.—.Paseo Nacional. 22 y  23. Teléfono 12957. 
BARCELONA. 

J. DE i%IIQUEL, S. A. 

Maquinaria para minas y astilleros. - Gr'm'ias. . Puentes-Grúa. - Chigres clóctricos - Cabrestantes. - Molinetes 
para anclas.—Calle Marina, 295-297. BARCFILONA. Teléfono 51381. 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A. 

Apartado 94. BARCELONA—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha. 

MAS, GOBERNA Y MOSSO, ¡NG., S. L. 

Aparatos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo". Pamplona. 95, 97 y 99. Teléfo-
no 50843, BARCELONA. 

RODAMIENTOS A BOLAS SKF, S. A. 

Avenida de José Antonio, 644. Apartado 769. BARCELONA. 



Echevarrieta y Larrinaga 
OFICINA TECNICA PARA TODA CLASE DE PROYECTOS  

Astilleros en su Factoria Naval de Cádiz con diQue flotante, con carro varadero metálico 
Construcción en serie de máquinas de vapor - Motores marinos y terrestres DIESEL L. E. M. 

. 

CASA CENTRAL: Claudio Coello, 139 - Teléf. 251973 - IVIADIID 

CADIZ - Teléfono 2259 

r -''•- 	 '- -1' 

-. 	 -.- 

Guilliet 
o 

H¡)0s y co
ía 

(S. A. E.) 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 

Maquinaria para Madera 

Casa Central: Fernando VI, núm. 23 

Teléfono 23 42 86 :-: M A DR 1 D 

Pueyo 

y Compaínia 
SOCIEDA') LIMITADA  

Maderas especiales para la cons-
trucción y reparación de buques. 
Maderas con largos especiales 
tanto nacionales como ex- 
tranjeras para diques 
y gradas. - Made- 
ras en general. 

PAMPLONA 

Plaza del Castillo, 35 y San Nicolás, 1 

BARCELONA 	BILBAO 	SEVILLA 
	

Teléfono 1689 - Direc. Teleg.: «Pueyoma» 
Urgel, 43 	Elcano, 43 	Julio César, 3 y 



Experiencias 
Industr-iales 

S.A. 
Dirección y Talleres:  
ARANJUEZ (Madrid) 

Teléfono 54 

Material de dirección de tiro para artillería 
de Ejército y Marina. - Proyectores y apa- 
ratos de señales para costas y barcos. - 
Instalaciones de iluminación por inundación de 
luz. - Aparatos de mando y maniobra para 
tracción eléctrica, generadores y motores. - 
Instalaciones de frenos para ferrocarriles. - 
Trabajos en acero inoxidable. - Cuchillería 

inoxidable industrial y doméstica. 

MOTORES MEN, S. A. 
Rosellón, 224 - BARCELONA - - Teléf. 70222 

'1 

Motores DIESEL de 10 j  20 C. V. E. 
Construirlos por 

La Maquinista Terrestre g Marítima, S. A. 
y 

ELIZALDE, S. A. 
Dínamos de 6 y  10 KW. 110 V. 

Alternadores de 6 y  12 KVA 220/127 V. 
Grupos generadore. de corriente continua y alterna, 

Grupos auxiliares y nioto-compresores. 
Maquinillas - Propulsión marina. 

Fundiciones Ituarte 
S o  A@ 

Castaños, 11 - BILBAO 

Accesorios para buques 
de Guerra y Mercantes 

Valvulería en general, grifería, 
ventanillos, accesorios de iuz, etc. 



Astilleros - 
de Palma., 	E 
Proyecto, construcción 	 Se A. 
y reparacion de buques 

de acero y madera 

Especialistas en material 
flotante para puertos 

Construcciones Metálicas 

Talleres de Maquinaria 

Fundición de metales 

Varadero con carro metálico y mecanismo 
transbordador de accionamiento eléctrico 
capaz para buques de 800 toneladas depeso 

LA PEDRERA 

MALLORCA 
(BALEARES) 

TER M6METROS 

"CORAONS" 

Fabricación y reparación 

de toda clase de termó- 

metros industriales desde 

- 100 4- 7000  C. 

FABRICACIÓN DE: 

Manómetros, Aparatos de Física, Densímetros, 
Termómetros Propaganda, etc. 

Pintor Fortuny, 21 	Teléfono 18058 

BARCELONA 

A  stilleros 
G. RIERA ,   S. A,@  
Construcción y reparación de buques 

Construcción y reparación de maquinaria 
de todas clases 

Construcciones metálicas 

Fundición de hierro y bronce 

Gradas varaderos para buques 

Dirección TeIegráfica 6ERIERA - Teléfono 3906 

Apartado 86 

Carretera del Puerto Musel (La Calzada) 

GIJON 



K IN 
S.A. 

Apartado 24 	SEO 0V 1 A 

Más de 40 años de experiencia en 

la fabricación de toda clase de 

ARTICULOS y CORREAS de GOMA 

BARCELONA 	 M A D R 1 D 
Princesa, 61 	 Sagasta, 23 

BILBAO 
Ledesma, 8 

SEVILLA 	VALENCIA 
Valparaíso, 7 	Doctor Sumsi, 30 

\ '\ 
ji IL S'9MEGA  % 

Maderas Es p a b olas, S. A. 
S A E M A 

CAPITAL DESEMBOLSADO: 5.000.000 DE PESETAS 

Maderas de la Guinea Española, nacionales y 
extranjeras, en todas sus dimensiones - Tableros 
contrachapeados - Entarimados de madera de 
Guinea, castaño, roble, eucaliptus, pino, etc. 
Especialidad en la fabricación de cubiertas de 
Elondo, para buques, trancaniles, plantilla para 
trazados, vigas para lanzamiento y picaderos. 
Fabricantes de puertas en serie marca 'Elo- 

rrieta". 

DIRECCIONES 

Telefónica: 16282 - Apartado 451 
Telegráfica: "Saema". 

DOMICILIO 

Zorrozaurre 	BILBAO 

ASTILLEROS 

S. Al Juliana 
Constructora Gijonesa 

APARTADO 49 

TELEFONOS 3800-3801 

Telégrafo: "JULIANA" 

GIJONJ 

Construcción y reparación de 
toda clase de buques, calderas y 
máquinas marinas, estructuras me-
tálicas, construcciones mecánicas 
en general. Fundiciones. Gradas: 
Disponemos de 3 de 150 metros. 



Compañía Anónima 
"BASCONIA" 

Domicilio Social: BILBAO 

Capital: 40.000.000 de pesetas 

Fabricación de acero Siemens Martin, -- Tochos, palanquillas, 

llaritón, hierros comerciales y íer-machine.--Chapa negra pulida 

y preparada en calidad dulce y  extrs4ulie.---Chapa comercial 

dulce en tamaiios corrientes y especiales —Especialidad en chapa 

gruesa para construcciones navales, bajo la inspección del Lloyd' 

Register y Bureau Ventas. - Çhapa aplomada y galvanizada' 

Fabricación de hoja de l'ata.—Cubos y haios galvanizados, palas 

de acero, remaches sulfato de hierro. - Grandes talleres de 

construcciones metálicas. - Montaje de puentes, armaduras' 

postes y toda clase de construcciones en cualquiera dimensión 

y peso. 

Telegramas y telefonemas: B A S C O N 1 A 
Apartado núm. 30 -Teléfono 12110 (fábrica) 

Teléfono 12555. - BILBAO 

Ofrecemos... 

LA EXPERIENCIA DE MAS DE 

25 
AÑOS TRABAJANDO 

Construcciones mecánicas - Caldereria 
gruesa - Material ferroviario - Gradas 
Varaderos - Astilleros - Fundición 
Talleres Mecánicos - Quemadores de 
aceites pesados (Fuel- oil) - Soldadura 
autógena, eléctrica y oxiacetilénica 

Gran forja 

"FACTORIAS VULCANO" 
Enrique Lorenzo y Cía., S. A. 

V 160 (Espiñeiro) 

Reservado 
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EL FERROL DEL CAUDILLO 

NAVALES Y AKILLERAS11. 	TELEFOI'40 401 

. 	., . 	
• 

u 

oí 

Material y aparatos telefó- 
nicos para Ejército, Aviación, Mi- 
nas, Marina de Guerra y Mercante. 

Equipos eléctricos indica-
dores del número de revo-
luciones y sentido de giro 

de los ejes propulsores de buques. 

Aparatos de arranque, re- 
gulación y cambio de sen- 
tido de giro para motores de 

corriente continua y alterna. 

Cuadros de distribución y 
aparellaje de baja, mediana y 

alta tensión. 

_---;--. 
Indicadores eléctricos de 
la posición del timón para 

Buques de Guerra y Mercantes. 

Cuadros de mando. Telé- 
grafos eléctricos de máqui- 
nas y calderas para Buque8 de 

Guerra y Mercantes. 

MADRID - F. E. N.Y. A. - Zorrilla, 2 (Edificio del Banco Central) 

Delegaciones: BILBAO - EGUIDAZU Y LANDECHO, ING. - Alameda de Recalde, 46 

EL FERROL DEL CAUDILLO - N O R M A - General Franco, 115 

(Delegados para ¡os Ejercitos de Tierra y Aire) 



Corredera eléctrica SAL - SELSYN 
indica automáticamente la velocidad y distancia 

recorrida. 
dÍIllIllIlIIIIIllIuIIIll ,  

ACUMULADORES de ferro-cadmio-níquel 

N I F E NiJ!D seguridad en el servicio y larga vida 
"hIllllluIIlIIIJIlIIIp ,  

Dirigirse a: 

ACUMULADORES NIFE, S. A. 
Central: Paz, 6 - MADRID 

	
Fábrica: Zorrozaurre, 10 - BILBAO 

YBARRA Y Cm ía  S. en C. 
S E y i L L A 

Servicios regulares rápidos de cabotaje entre los puertos españoles 

LÍNJA rV1EDlTERÁNJEO-BASIL-RLAT 

Salidas regulares (le Italia y España para BRASfl, IJRUGUAY y ARGENTINA, con escalas en Rio de 
Janeiro, santos, Montevideo y Buenos Aires, por los trasatlñnticos correos españoles (le 22.000 toneladas 

CABO DE HORNOS -:- CABO DE BUENA ESPERANZA 
Aeoiiiodaciones para pasajeros de Clase única (Cabin Class) y Ecoiloinúnilea. Magníficas aCOmO(laCiOflCS Y 
salones. Piscina al aire libre. Espléndidas cubiertas de sol y de (leI)orles. Excelente servicio de Restaurallla 

1 NJ F O Fl lvi E S: 

Barcelona: \harra y Cíe., S. 01k C., l)rlegaeión Vía Layetana, 7 ............. ..... 	Telegramas: "Ybañol". 
BilInio Bergé y Cia., Alameda de Maz:trredo, 6, bajo. ...................................  
Cádiz: Hijo de ,Juan José Ravina y  Cia., S.  en C., Beato Diego (le Cádiz, 12. 	 "Bovina". 
Gén u va : Paul o Tr nr co, Sal ita S. ( ate rina, 10-6 ................................................ 	 .... 	"1 barco". 
Madrid: Barón de Carondelet. .vcnid:i José Antonio, 8................................. . -- 	"Caronmar". 
Sevilla: Joa(111in de lloro, Tomás dr Ybarra, 7................................................ -- 	"Haro". 

\aleneia: Ylmarra. y  Cía., S. en C., I)elegación : Av. del Doncel Luis Felipe 
García Sarichiz, 	382-1.'.................................................................................. -- 	"Ybarave'. 

Vigo: Alvaro Vmzquez, Hijos, R. ('...... de Montero Ríos, 22........................ - 	"Vázquez". 

AGENCIA EN TODOS LOS PUERTOS 


