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RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION 
DEL VAPOR «CASTILLO DE MONDUICH» 

POR 

JOSE M. ALCANTARÁ ROCAFORT 
Y 

SANTIAGO DE NEIRA JULIÁN 
INGENIEROS NAVALES 

En los primeros días del pasado mes de oc-
tubre realizó, con pleno éxito, sus pruebas de 
nar el vapor "Castillo de Montjuich", después 

de haber sido reparado y modernizado en la 
factoría del Ferrol de la Empresa "Bazán". 

En el número de esta Revista del mes de no-
viembre último viene, en la portada, una foto-
grafía del buque durante las pruebas, y en sus 
últimas hojas de Información Nacional, una 
breve reseña del mismo. 

Consideramos de interés hacer una descrip-
ción algo más detallada de las obras realizadas 
por su gran volumen, ya que han afectado a la 
totalidad del buque, casco y máquinas, en todos 
sus servicios, accesorios e instalaciones, pudien-
do decirse que, en realidad, se trata de un bar-
co nuevo, pues ya veremos que han sido muy 
pocos los elementos que no han sido afectados 
por la obra. 

Para dar una primera idea de la obra reali-
zada, indicamos en el cuadro adjunto las ca-
racterísticas principales del barco antes y des-
pués de la reforma. 

Este barco fué construído en el año 1919 en 
Inglaterra en los Astilleros Furnness S. B. Co. 
Ltd.-Middlesbro, teniendo anteriormente los 
nombres "African Mariner", "Bois Soleil", 
"Wolhandel", "Andalusier" y "War Vigour". 

Durante nuestra guerra fué hundido en el 

puerto de Barcelona, siendo uno de los prime-
ros salvamentos realizados por la Comisión de 
Salvamentos de Buques. 

Posteriormente, y como ie recordará, a fina-
les del año 1947, embarrancó en el puerto dci 
Musel, quedando con la proa sobre el muro de 
la corretera, en la posición que se ve en la fo-
tografía número 1 y sufriendo grandes averías 
en su ya vieja estructura. 

La impresión en los primeros momentos fué 
de que el buque se hallaba seccionado y que 
existían pocas posibilidades de salvamento, has-
ta el 1:unto de que la casa aseguradora lo dió 
or perdido. 
En los primeros reconocimientos se observa- 

Antes Después 

Eslora entre perpendiculares (m.) 125,59 12615 
Eslora 	total 	(metros) 	............... 128,42 1:35,35 
Manga de trazado (metros) 16,90 16,90 
Puntal de trazado (metros) 11,62 11,62 

Calado de carga (metros) 8,75 8,75 
Desplazamiento en carga (tons.) 14.427 14.860 

Peso 	muerto 	(tons.) 	.................. 10.900 10.600 

Toneladas de registro bruto 	......... 6.581 7.072 
Potencia 	(S. 	H. 	P.) 	..................... 2.000 3.500 
R . 	P. 	M ..................................... .56 110 
Velocidad en má. carga (nudos) 8 11 

Velocidad en pruebas 13,86 

Combustible 	............................... Carbón Petróleo 
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ton grandes deformaciones en el casco y en las 	A pesar de todo fué hábilmente realizado el 
cubiertas, apareciendo hacia la mitad de la es- salvamento en marzo de 1948 por el personal 
lora del buque, rotura inicial de las chapas de técnico de la E. N. E. y conducido a remolque 
trancanil, y en el costado de babor varias plan- hasta Bilbao, donde ya en dique se procedió a 

-' 

Foto núm. 2.—Vista del fondo mostrando las abolladuras. 

chas del forro exterior rotas. Los mamparos de un primer reconocimiento de cascos y fondos, 
popa de la cámara de máquinas también se en- confirmándose la impresión de las graves ave-
contraban fuertemente deformados. En varias rías sufridas y efectándose una reparación pro-
zonas existían vías de aguas originadas por las visional. 
rocas, estando casi todo el fondo con extensas 	Antes del achique del dique se descosieron 
abolladuras (fot. núm. 2). 	 los refuerzos provisionales de chapas y vigue- 
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tas, colocados en Gijón en los costados del bu-
que con el fin de que la quilla quedara en línea 
normal sobre los picaderos y tomara el casco 
su posición correcta. 

Después de esto se consolidó nuevamente el 
barco en la sección donde se había iniciado la 
rotura, con una adecuada disposición de perfi-
les de refuerzo. 

Más tarde, en septiembre del mismo año 48, 
Cué remolcado hasta Ferrol, en cuya factoría se 
ha realizado su transformación en un nuevo y 
eficiente barco. 

Hay que hacer observar que aunque las ave-
rías originadas en el casco al varar sobre las 
rocas, fueron de gran importancia, no han in-
fluido de un modo excesivo en la reparación, 
pues, dado que el barco contaba ya con treinta 
años de duro servicio, además de dos siniestros  

de consideración, la mayor parte de los elemen-
tos resistentes se encontraban faltos de espe-
sor, por lo que de cualquier modo, para que el 
barco siguiera navegando, se hacía preciso una 
reconstrucción general. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA. 

Casco. 

Aceros. - Se renovaron todos los elementos 
de la estructura que se encontraban faltos del 
espesor reglamentario, pues la reconstrucción se 
ha efectuado para que el barco merezca la más 
alta clasificación del Lloyd's. 

El detalle del material trabajado se indica en 
el cuadro que sigue: 

C U A D R O N U M . 1 

Obra de aceros realizada e (1 "(Ja.'tillo (le Montjich' 

P,'so le ,,hra el 
DESIGNACION 	 . 	 - 	Peso total 	% de obra 

Nuevo 	Enderezad,, 	Total 	del casco 	realizada 

507,5 102,3 609,8 719 84 
121 10 131 172 76 
148,5 73,5 222 278 80 

2,6 1,4 4 15 	. 26 
179,4 20,8 200,2 245 82 
111,2 8,3 119,5 210,1 57 
201,8 24,2 226 238 95 
209,7 42,1 251,8 272 92 

62,5 55,8 118,3 147 80 
21,6 15,7 37.3 37,3 100 

8 9 3 41 49,3 52 95 
37,8 9,2 47 48 97 
14,1 -- 14,1 14,1 100 
17 0,2 17,2 17,2 100 

4,4 4 8,4 9,3 90 

181,6 	50 	 231,6 	268 	 86 

1.829,0 	458,5 	2.287,5 2.742,0 83 

Superestructuras y otras no comprendi- 

das en la relación anterior ............ 288 	 - 	 288 	 288 	 100 

TOTAL 	 2.575,5 	3.030,0 	85 

En la columna correspondiente al material 
enderezado figura no sólo el material endere-
zado, ya sea a bordo, ya en el taller, sino tam-
bién aquel material que por su espesor ha, sido  

posible emplearlo en otros elementos estructu-
rales de menor espesor reglamentario. 

Como se ve, el 85 por 100 de la estructura 
primitiva del barco ha sufrido renovación o mo- 

116 
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dificación. En la figura 1 puede apreciarse el 
volumen de obra de aceros realizada, indicadu 
en negro. 

Modif'icación de proa y popa.—Se modificó 
totalmente la proa, haciéndola más lanzada, lo 
que exigió hacer completamente nueva toda la 
estructura que se aprecia en la figura 1. Con 

___ OL4 MVCV4 

1"ig. 1 	Uerfii n1o!traI1(I0 la obii rializadu. 

esto quedaron notablemente mejoradas las fui - 
mas en esta zona. 

La popa se amplió, dotándola de una bovedi-
ha cíe crucero, habiendo aumentado la eslora 
total en 7 metros. 

Superestructura.—Se ha montado, totalmen-
te nueva, una amplia superestructura central. 
El frente es inclinado de línea curva, y junto 
con el tipo aerodinámico de la chimenea ha con-
tribuído a, ofrecer un conjunto de barco total-
mente distinto de aquel que embarrancara en 
Gijón hace tres años, como uede aprcciarc 
comparando los perfiles de antes y después do 
la reparación. 

Esta superestructura tiene sus costados pro-
longados a proa y popa por una nueva amurada 
de chapa que se extiende en el 85 por 100 de la 
eslora del buque. 

Eslora.—Se ha reforzado toda la estructura 
y especialmente las esloras han sido renovadas 
y aumentadas de altura, dándoles la necesaria 
continuidad bajo la cubierta alta, en correspon-
dencia con las brazolas de escotilla. En cambio 
se han suprimido las esloras que existían em 
ma de esta cubierta entre escotillas, quedando 
esas zonas más despejadas. 

Además de las dos escotillas que primit.i\':l-
mente llevaba el buque entre cuadernas 36 y Ib 

y 52  y  57 fueron sustituídas por una sola entt'o 
cuadernas 36 y  49 con una abertura de 11 
por 6 metros. 

Tanques.—Debido al cambio de combustible 
de carbón por petróleo, para asegurar la auto-
nomía de 9.500 millas, hubo que disponer tan- 

ques con un total de unas 2.000 toneladas de 
petróleo. 

Para este fin se aprovechó el tanque ya exis-
tente entre cuadernas 52 y  60 a popa de la cá-
mara de máquinas, debidamente reforzado, y 
con dos mamparos laterales de ehoque y un 
mamparo central estanco. Capacidad, 900 tone-
ladas. 

A proa de la cámara de calderas se aprove-
charon las dos carboneras existentes, una vez 
reemplazados todos sus elementos faltos de es-
pesor y con los debidos refuerzos. Además se 
cerró y aprovechó para tanquel espacio cen-
tral comprendido entre aquéllas. Tres mampa-
ros longitudinales estancos dividen este tanque 
an cuatro, dos de los cuales son de uso diario. 
Capacidad, 560 toneladas. 

Este tanque, en su parte central inferior, es 
atravesado por un túnel para paso de tuberías, 
desde la cámara de calderas a proa. 

Por último, también han sido habilitados pa. 
ra combustibles los tanques de doble fondo de 

i'lO ,IliIII. %.---'I'iiuúit y codaste <li-sptits de la jeforma. 
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las bodegas números 2 y  4, con una capacidad 
cTe 300 y  230 toneladas respectivamente. 

Todos estos tanques llevan calentadores de 
vapor para el petróleo. 

Túnel del eje.—Se cambió su sección rectan-
gular, haciéndola de medio punto, con lo que 
se ganó capacidad en las bodegas 4 y 5  y  se ha 
dado más facilidad para la maniobra con los 
carromarros en la carga y descarga. 

Codaste y timón.—Para mejorar la entrada 
y salida de agua en el propulsor se ha refor- 

pluma para pesos de hasta 30 toneladas, lo que 
obligó a construir un nuevo palo de proa con 
la resistencia necesaria. 

Las galeotas de todas las escotillas de car-
ga se modificaron, dando las formas de tejadi-
llo en su parte superior. 

Escobenes y gateras.—Se hicieron nuevos de 
chapa soldada, a causa de la reforma de la 
proa. 

Accesorios fundidos y forados.—En la par-
te que no comprende la superestructura se ha 

Foto n Ojo. 1. —Comedor de ;tsajmo .. 

mado el codaste y contracodaste, soldándoles 
planchas de figura para darles el perfil curren-
tiforme que puede apreciarse en la fotografía 
número 3. 

Igualmente se modificó el timón, forrando e] 
antiguo con chapa soldada y dándole también 
un adecuado perfil, lo que ha mejorado notable-
mente el gobierno del buque, como se demostró 
en las pruebas, describiendo con todo el timón 
a una banda un círculo evolutivo de poco más 
de dos esloras de radio. 

Arboladura y elementos de carga.—Se ende-
rezaron todas las plumas y debido a la amplia-
ción de la escotilla número 4 hubo que hacer 
nuevas las cuatro plumas de esta bodega. ele-
ando también la altura de los dos posteleros 

de la misma. 
En la escotilla número 2 se ha montado una 

aprovechado la mayor parte de lo existente des-
pués del correspondiente repaso. Algunas pie-. 
zas, como los escobenes de amarre en la amu-
rada, que primitivamente no llevaba el buque 
por no existir amurada, fueron, naturalmente, 
fundidos nuevos. 

Pescan tes.—Lleva cuatro juegos de pescan-
tes para botes, todos del tipo basculante con 
husillo. 

Escalas reales.—Son metálicas, del tipo de 
pasos giratorios orientables. Su maniobra está 
prevista para hacerse con el auxilio de uno de 
los pescantes de botes de servicio y con las ma-
quinillas de la bodega adicional. 

Bodegas. - Se forraron todos los pisos con 
madera de pino del país, así como los mamparos 
divisorios entre bodegas y tanques de petróleo. 

Todas las bodegas llevan en crujía un "mam- 

11 
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paro de granos" desmontable, formado por ca-
eras metálicas y galeotas de madera. 

Los cuarteles de escotillas se hicieron más 
manejables, lo que se consiguió acortándolos 
respecto a los primitivos y soldando una llanta 

las galeotas intermedias. 
A 1ojarnientos'.—La disposición general es 

completamente nueva, disponiéndose para dar 
cabida a doce pasajeros con el debido confort. 
Estos pasajeros van alojados en camarotes do-
bles en la parte de proa de la cubierta alta.  

diario en la que se instaló un armario frío, cons-
truído en la factoría. 

Los alojamientos de oficiales, con su come-
dor y sala de estar, ocupan toda la cubierta ciu-
dadela, en la que además van instaladas enfer-
mería y oficina de carga. Todos llevan aseo in-
dependiente (fotos 6 y 7). 

En la cubierta de botes van los alojamientos 
del capitán y armador. 

En el puente, además del puente de navega- 
ción, derrota y T. S. H., va instalado un tele- 

loto aíllo. 5.—estíbiito le paaJros. Esealera y bar,  

Cada camarote tiene su aseo independiente 
("polibán" y W. C.). A proa y en el centro va 
el comedor de pasaje (foto núm. 4), con un am-
plio vestíbulo (foto núm. 5), en el que se ha 
instalado un pequeño bar, aprovechando para 
"barra" una ventana abierta en uno de los mam-
paros del office de pasajeros, cuidadosamente 
decorado. El vestíbulo comunica con el de ofi-
ciales en la cubierta superior por una amplia 
escalera de castaño barnizada. En la misma cu-
bierta alta, a popa y separados del pasaje con-
venientemente, están los alojamientos de la tri-
pulación, en camarotes de una, dos y cuatro 
plazas; comedores de maestranza, de personal 
de cubierta y de fogoneros y los correspondien-
tes aseos de cada una de estas clases. 

La cocina, que es de carbón, va a popa; en el 
centro, inmediata a ella, va la gambuza de uso  

grafista. El tuente, en la zona que rodea a la 
aguja, tiene toda su estructura de aluminio 
(Earmag 3). 

Las cámaras, vestíbulos y alojamientos van, 
en la mayor parte de sus techos y costados ex - 
tenores, forrados con tableros de contrachapa. 
Los mamparos menores divisorios, excepto los 
de los aseos, son también de tablero contracha-
peado de mayor espesor. 

Toda la decoración es de estilo sencillo, prác-
tico y agradable. 

Los pisos son de litosilo. 
Las ventanas son todas de bronce, con ma-

niobra de cremallera. 
Todas las cubiertas a la intemperie de la su-

perestructura van forradas de madera de pino 
de Balsaín, de 51 mm. de espesor. 

Los pañoles de víveres y efectos van situados 

1V) 
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a popa y proa y llevan los techos forrados con 
madera de pino del país, llevando además ais-
lamiento de vitrofib, aislamiento que también 
lleva la cámara frigorífica. 

Servicios.—Todos los servicios, achique y las-
tre, baldeo y contraincendios, agua dulce y Sa-
lada, desagües e imbornales, calefacción y va-
por auxiliar, son totalmente nuevos. 

De la tubería de vapor auxiliar se ha tomado, 
en cada escotilla, un ramal que se introduce en  

se han dispuesto cuatro grupos generadores, ac- 
cionados todos ellos por máquinas alternativas. 

La potencia de estos generadores es de 50 
kilovatios para dos de ellos y de 10 para los 
otros dos. Estos dos últimos son los primitivos 
que llevaba el barco antes de su rearaeión. 

Además, está prevista la instalación de un 
grupo Diesel-dínamo para puerto. 

Todas las dinamos son de excitación com-
puesta, con polos auxiliares de conmutación. 

144144 	4411114. 	(i._( l,,IL(il)l 	III' 	 il.: ..... 
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la respectiva bodega, para la extinción de in-
cendios de vapor. 

Para el servicio de agua caliente se han ins-
talado dos calentadoies de vapor. 

Vrn.tilación.—Todos los alojamientos llevan 
ventilación forzada, para cuyo servicio hay cin-
co electroventiladores convenientemente repar-
tidos, con una capacidad total de 400 nf/mm. 

Otras instalaciones.—Toda la instalación de 
la máquina frigorífica, que es de amoníaco, es 
de nueva planta. 

Lleva sondador acústico tipo "Marconi" y 
está prevista la instalación de una cori edera 
eléctrica tipo "Sal". 

In.stalación eléctrica.—Sus características ge-
nerales son: corriente continua, 110 voltios y 
distribución bipolar. 

Para el suministro de la energía necesaria 

El régimen normal de marcha es 550 revolu-
ciones para las de 50 kW. y  500 para las otras. 

Las cuatro dínamos van instaladas en la cá-
mara de máquinas a Er., estando en conexión 
directa con el cuadro de distribución situado 
encima. 

Toda la instalación es completamente nueva, 
excepto los ya mencionados grupos de 10 kW. 

Los servicios y aparatos cubiertos por la ins-
talación son los siguientes: 

Alumbrado. Luces de situación. T. S. H., son-
dador y corredera. Ventilación de alojamientos. 
Ventilación de cámaras de calderas. Armario 
frío, gambuza uso diario. Armario frío, office 
de oficiales. Máquina frigorífica. Bomba de ah-
nientación de 50 toneladas. Bomba de agua dul-
ce. Bomba de agua caliente y depuradores de 
aceite. 

120 
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Maquinaria. 

Antes de su modernización, el buque estaba 
propulsado por un grupo de turbinas con en-
granaje de doble reducción, que desarrollaban 
2.000 S. H. P. a 56 r. p. m. Llevaban tres cal-
deras Babcock para carbón, con una presión de 
régimen de 14 Kg/cm 2 . La maquinaria auxiliar 
comprendía: dos grupos electrógenos de 10 kW, 
un ventilador para calderas, dos bombas de 
aceite, un calentador de aceite, dos evaporado- 

otras tres del tipo "Yarro'w", con economizado-
res y dispuestas para quemar petróleo. Están 
provistas de doble envuelta para la circulación 
del aire comburente y la potencia de cada una 
de ellas es 8.000 Kg/hora, con una presión de 
régimen de 18,5 Kg/cm 2 , siendo su rendimiento 
del 80 por 100. 

Se han dispuesto tres calentadores de aire de 
nuevo sistema, aprovechando el vapor de eva-
cuación de los auxiliares, alcanzando el aire 
una temperatura de 90 a 100° C. 

4-' 
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res, un caballo auxiliar, ana bomba de trasiego, 
una bomba de servicios generales, un condensa-
dor auxiliar, una bomba de circulación, una 
bomba de aire, dos bombas de alimentación y 
un calentador de agua. 

Esta instalación se ha modificado para au-
mentar la potencia hasta 3.500 S. H. P. a 110 
revoluciones por minuto. Para esto se estudia-
ron nuevamente las turbinas por la Sección 
Técnica de Maquinaria de la factoría, constru-
yendo nuevas toberas y empaletando de nuevo 
de acuerdo con la nueva presión y velocidad. 
Asimismo se realizó la sustitución de las llan-
tas de las coronas de las ruedas y de los piño-
nes del tren reductor de engranajes, aprove-
chando la misma caja. 

Se reemplazaron las tres calderas viejas por 

Además de recorrer toda la maquinaria auxi-
liar primitiva, se han montado nuevos los si-
guientes aparatos auxiliares: 

Dos bombas para petróleo a vapor y una para 
encendido a mano. 

Dos calentadores de petróleo y uno más por-
tátil para encendido. 

Dos filtros para petróleo en frío y dos para 
petróleo caliente. 

Ocho calentadores de petróleo, uno en cada 
ramal de aspiración de tanques de almacenaje 
(servicio de las bombas de trasiego). 

Dos calentadores en tanques de petróleo de 
uso diario. 

Dos calentadores en aspiración de las bombas 
de petróleo a calderas. 

Tres ventiladores de tiro forzado. 
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Una electrobomba centrífuga para agua de 
alimentación, de 50 toneladas. 

Una bomba centrífuga para circulación prin-
cipal. 

Un calentador para agua de alimentación. 
Dos filtros para agua de alimentación. 
Dos recuperadores de calorías o calentadores 

por purgas. 
Un desaireador con su depósito o tanque. 
Un condensador de vahos. 
Una electrobomba para servicio del desai-

reador. 
Un enfriador de aceite.  

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

Al llegar el barco a Ferrol se procedió a un 
minucioso reconocimiento de toda la estructu-
ra, procediéndose simultáneamente al desmon-
taje de máquinas y auxiliares para su traslado 
a talleres, donde habían de ser reconocidas, re-
paradas y algunas modificadas. Las calderas 
también fueron desmontadas para ser reempla-
zadas. 

Del reconocimiento realizado, junto con los 
datos suministrados por la entrada en dique en 
Bilbao, se llegó a la conclusión de que era ne- 

Foto núm. 8.—Los fondos en obra. 

Dos bombas para trasiego de petróleo. 
Un evaporador. 
Una bomba para trasiego del agua de alimen-

tación y servicio del evaporador. 
Dos grupos electrógenos de 50 kW. 
La modernización de la instalación propulso-

ra ha supuesto un ahorro en el consumo de un 
40 por 100, pasando la velocidad a media carga 
a 13,86 nudos alcanzada en las pruebas ofi-
ciales. 

También se cambió la antigua hélice de hie-
rro fundido por otra de bronce manganeso de 
nuevo proyecto, de acuerdo con las nuevas ca-
racterísticas del equipo propulsor y nueva ve-
locidad. Se hizo también nuevo el eje de cola.  

cesario reemplazar unas 1.000 toneladas de ace-
ro, debiendo además ser enderezados diversos 
elementos estructurales con un total de 400 to-
neladas aproximadamente, de las cuales la ma-
yor parte lo debía ser en el taller. Estas cifras 
eran aproximadas, y ya una vez la reparación 
en marcha y con el buque en dique se vió que 
e había quedado muy por debajo en la aprecia-

ción, pues continuamente aparecían nuevos ele-
rnentos que era necesario reemplazar, con la 
consiguiente alteración en los planes de traba-
jo y distribución del material acopiado, altera-
ciones que había que resolver sobre la marcha. 

La obra puede considerarse dividida en cua-
tro etapas bien definidas: 
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1. Reconocimiento, desgüace de instalacio-
nes y servicio, acopio de materiales y prepara-
ción para la puesta en obra. Comprende desde 
la llegada del buque al astillero hasta su entra-
da en dique el 15 de mayo de 1950. 

I'oto iiúin. 9. Re fo rm a de la pru cii obra. 

2. Reparación en dique del fondo y costados 
hasta la línea de flotación. 

3. Reparación a flote del resto (le la estruc-
tura. 

4. Montaje de servicios, habilitación y ter-
niin ación. 

Primera etapa.—De los reconocimientos ya 
liemos hablado; en cuanto al clesgüace, puede 
decirse que se desmontaron todos los elementos 
ajenos a la estructura y de los que únicamente 
muy pocos resultaron aprovechables, después 
de la correspondiente reparación en tallere3, 
quedando prácticamente reducidos al molinete, 
servomotor y maquinillas de carga. 

En cuanto a la preparación del buque para 
su puesta en obra, se dispusieron bajadas có- 

modas a las bodegas por medio de grandes cas-
tilletes de madera sobre los que descansaban las 
planchas de acceso. Se comunicaron de proa a 
popa todas las bodegas y entrepuentes. Se mon-
taron a bordo el máximo de servicios auxilia-
res, con objeto de tener a pie de obra todos los 
elementos necesarios y redueir al mínimo im-
prescindible los desplazamientos al exterior del 
buque. 

En esta fase se marcaron todos los elementos 
accesibles, que habían de ser reemplazados o 
enderezados, y se comenzó a descoser parte de 
ellos, ya barrenando los remaches, ya cortán-
dolos con máquinas adecuadas. 

Se prepararon todos los elementos necesarios 
para los distintos andamiajes. 

Seguflda etaa.--El día 15 de mayo de 1950 
entró el barco en dique. Había acopiadas en 
aquella fecha, para la obra de fondos, 400 to-
neladas, lo que representa las 4/5 partes del 
material previsto para reponer en dique y algo 

4o5o  

35O 	 1 

Fi g. 2. - ('arri ti) C nipleado cii la obra (le (1 ¡ que pa r.L la 
coloeaiiin de las planchas ile fo iido. 

menos de la mitad de lo que realmente se re-
puso. Fué preciso correr este riesgo de empezar 
la obra sin la totalidad del material acopiado, 
para aprovechar las fechas libres del dique. 

No obstante, fué l)reciso llevar la obra de tal 
modo, que en un momento dado, si se recibía 
orden superior de dejar libre el dique, éste que-
dara en una semana en disposición de dar agua. 
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Puede comprenderse de qué modo afectó esta 
condición al desarrollo de la obra. 

El barco estuvo en total setenta dias labora-
bles en dique, debiendo hacerse en ese tiempo 
la tercera parte de la obra total de aceros. 

Los primeros días se emplearon en la colo-
cación de andamios en el plan del dique, a bae 
de posteleros, caballetes y carros del dique, em-
pezando seguidamente el día 24 de mayo el des-
guace de todas las planchas del fondo que era 

Se desguazaron e hicieron nuevos roda y pie 
de roda, reemplazando la antigua forjada por 
otra de plancha soldada (foto núm. 9). 

Se cambió asimismo toda la estructura baja 
de la zona de proa hasta la flotación prevista 
para la salida de dique, con objeto de continuar 
Luego la obra a flote. 

El rectificado de elementos tuvo gran impor-
tancia, habiéndose enderezado un total de 198 
toneladas. El trabajo de enderezado más nota- 

Inti, ELÚITI. I0.—Ender4zado (1(1 (,)(1a4t, 	;, ,li,j 

necesario reemplazar, siguiendo a continuación 
las vagras y varengas y parte de la quilla ver -
tical (foto núm. 8). 

Ya el día 5 de jimio se empezó a montar ma-
terial nuevo y desde esta fecha continuó ya a 
ritmo creciente, para dar idea del cual diremos 
que fueron en total montadas 870 toneladas, con 
el consiguiente desguace de casi otras tantas, 
moviéndose, por tanto, por término medio, a 
partir de la fecha en que comenzó el desguace, 
unas 27 toneladas diarias. Se contaba para este 
trabajo con una grúa de 30 toneladas y dos lo-
comóviles de 10 toneladas. Fué preciso ingeniar 
medios que permitieran, una vez depositadas 
las planchas en el plan del dique, elevarlas has-
ta su posición en los fondos. Esto se consiguió 
con unos carros especiales, cuyo dibujo puede 
verse en la figura 2 y  del cual se deduce. fácil-
mente el funcionamiento.  

ble lo constituyó el enderezado del codaste, que 
se hallaba fuertemente torcido. Se descosió el 
codaste proel, se armaron fraguas en los dis-
tintos puntos donde había de darse calor y con 
el esfuerzo de dos gatos de 20 toneladas fué 
posible en dos calentones llevarlo a su línea co-
rrecta (foto núm. 10). 

El día 15 de agosto, con toda la obra de fon-
dos realizada, salió el barco de dique. 

Tercera etapa.—La cantidad de acero monta-
do a flote asciente a 1.700 toneladas. De éstas, 
el forro interior y cubiertas no ofrecieron difi-
cultades especiales, siendo únicamente de notar,  
el aprovechamiento de chapas que no hubieran 
dado las dimensiones necesarias, mediante una 
distribución de topes distinta de la primitiva, 
pero salvando así la falta de materiales. 

Las chapas del forro exterior fueron, en su 
mayor parte, reemplazadas en esta fase, lo que, 
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dado el elevado número de ellas que hubo que grada colocados sobre bateas y en los costados 
reemplazar, hubiese resultado muy lenta con el se armaron estos posteleros, afirmándolos so- 

\ 
/ 
	

\ 

Fo tu núm. H. -)Io u taje a I,o rclo del frente del pu unte. 

Fotø núm. 12,-2,Iontaje a bordo de la cubierta cntillo. 

sistema de andamios de guindola, corriente a bre palomillas atornilladas en las tracas infe-
flote. Para evitar esto, en las zonas de proa y :iores. 
popa se armaron andamios con posteleros de la 	En general, en esta etapa es de destacar una 
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pequeña prefabricación. A continuación damos 
detalle de los principales elementos prefabri-
cados: 

Peso en 
DESIGNACION toneladas 

Mamparo 	del 	frente 	del 	puente 	............... 1321 
Panel de la cubierta castillo 	desde la 	cua- 

derna 	134 	a 	proa 	................................. 11,98 

Panel de la cubierta botes (parte de popa) 10,85 

Panel de la cubierta botes (parte central 7,04 
Panel de la cubierta botes (parte de proa) 7,32 
Panel 	de 	la cubierta 	ciudadela 	entre 	cua- 

dernas 	55-02 	......... ............................... 8,23 
Idem 	id. 	id. 	67-72 	........................... . ........ 6,75 
Idem 	íd. 	íd. 	78-83 	.................................... 5,92 
Idem 	íd. 	íd. 	87-93 	.................................... 7,85 
Panel de la cubierta ciudadela (parte proa) 5,22 
Panel central de la cubierta alta entre cua- 

dernas 	110-121 	..................................... 5,20 
Idem 	id. 	id. 	49-60 	........ 	....................... . ... 4,54 
Idem 	id. 	íd. 	28-36 	................. ........ ........... 3,90 

Panel 	del 	puente 	de 	navegación 	............... 6,20 

Panel de la parte inferior del mamparo n." 82 5,75 

Panel "A" del mamparo núm. 77 ............... 388 

Panel "B" del mamparo núm. 77 ..... . ......... 3,20 

Panel 	del 	mamparo núm. 	52 	..................... 3,30 

Estructura 	de 	la 	bovedilla 	........................ 4,75 

En las fotos números 11 y  12 puede verse el 
momento del montaje a bordo del frente del 
puente y de la cubierta castillo respectivamente. 

La superestructura fué en su mayor parte 
soldada y prefabricada, según se detalla ante-
riormente. Por ser el peso total de cada unidad 
menor de tres toneladas, no figuran en la rela-
ción los mamparos longitudinales, guardacalo-
res, techo del puente y algún otro. Todas las 
costuras fueron hechas a mano y gracias a una  

técnica adecuada las deformaciones fueron mí-
nimas. 

La escasez de materiales que en esta fase se 
dejó sentir muy agudamente fué salvada, en 
parte, con el aprovechamiento que ya hemos 
indicado, de elementos estructurales desguaza-
dos por falta de espesor, pero que daban el su-
íiciente para otros elementos. Así, por ejemplo, 
la mayor parte de esloras y brazolas de esco-
tillas de carga se hicieron con chapas del forro 
exterior, -cortándolas, tapando barrenos, sol-
dándolas, etc. 

Puede decirse que en esta época el material 
lue no existía se inventó, llegando en varios 
momentos a no tener en el parque ni una tone-
lada de acero para la obra, pues todo lo que 
había, de todos los espesores y de todas las di-
mensiones, se adaptó y dispuso de modo que 
pudiera aprovecharse hasta el último kilo de 
material existente. 

Cuarta ctapa.—De esta etapa de los trabajos 
oada hay digno de especial mención, salvo el 
iecho de que gran parte de los trabajos hubie-
ron de simultanearse con los de la fase ante-
rior, con todos los inconvenientes que ello lle-
vaba consigo, pero como única forma de acabar 
los trabajos en el plazo exigido. 

Pruebas y entrada en servic4. 

Terminadas las obras, el barco salió para Gi-
jón, donde cargó 4.200 toneladas de carbón co-
mo lastre, para ponerse en condiciones de me-
dia carga para efectuar las pruebas oficiales. 
Estas se efectuaron los días 13 y 15 de octu-
bre, dando una velocidad máxima de 13,99 
nudos y una media de 13,86. 

Seguidamente el barco entró en servicio. 



Un caso practico de análisis de procesos 
de produccíón: Tubería de vapor de alta 

presion a bordo 

POR 

FLORENTINO MORENO ULTRA 
INGENIERO NAVAL 

Desde el punto de vista del ingeniero de ta-
ller, gradas o buques, los factores que inter-
vienen desfavorablemente en la productividad 
pueden clasificarse en dos grupos generales: 

Factores externos, sobre los que nos es po-
sible actuar para evitar o atenuar su efecto, 
como escasez de materiales, de energía, de con-
tratos, etc. 

Factores internos, como deficiencias en la or-
ganización de la producción, en el rendimiento 
de la mano de obra, en el aprovechamiento de 
instalaciones y herramientas, en el control, etc., 
de los que será en principio responsable, por lo 
menos hasta el momento en que se plantee a 
la superioridad su existencia, su importancia y 
la posible solución. 

No hace falta descubrir ahora, porque ya se 
descubrió hace mucho tiempo, que el incremen-
to de la productividad, base del engrandecimien-
to industrial y bienestar general del país, puede 
ser conseguido en alto grado por una renova-
ción total de la estructura funcional, métodos 
de producción y espíritu de la empresa, conse-
cuencia de un nuevo modo de concebir y mane-
jar el complejo industrial: Lo que se ha conve-
nido en llamar Organización científica y racio-
nalización del trabajo. 

Pero la importancia de esta medida hace que 
sea de la exclusiva competencia de la alta di-
rección, tanto en la iniciativa como en la rea-
lización práctica. Sin embargo, al margen de 
ello, quedan todavía en manos del ingeniero de 
talleres muchas posibilidades para, dentro de 
'u esfera de acción, aumentar la productividad. 

En este sentido, una de las tareas más inte-
cesantes y eficaces es el análisis de los procesos 
de producción o ciclos de fabricación. 

Siguiendo paso a paso un determinado ele-
mento desde la primera a la última fase del pro-
ceso, no será generalmente muy difícil encon-
trarse ante situaciones en las que es posible (y 
t veces hasta sencillo) evitar pérdidas de tiem-
po, de jornales, materiales, etc. En ocasiones 
puede llegarse incluso a descubrimientos sor-
prendentes como el de que cualquier práctica 
rutinaria arrastrada durante muchos años siga 
en vigor a pesar de resultar, más que conve-
niente, perturbadora. 

Es indudable que este estudio crítico aplica-
do a cada uno de los elementos que constituyen 
el producto total, ha de reportar notables ven-
tajas, tanto por la economía que se consiga con 
ello, como por la base que se crea para una re-
organización general. 
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En este trabajo presentamos un caso prácti-
co que creemos puede ser de interés, más que 
or su valor intrínseco, por lo que tenga de 

orientativo. 
Se trata de la elaboración y montaje a bordo 

Oe tubería para vapor recalentado de alta pre-
sión. 

Las especificaciones señalan: Tubería de ace-
ro estirado con bridas de encaje, unidas al tubo 
mediante rosca mandrilada y soldadura, y con 
recocido de estabilización, galvanizado y prue-
ba hidráulica a una presión de 70 Kg/cm 2 . 

El proceso de producción que estaba en vigor 
y que posteriormente se analiza y modifica, era, 
a grandes rasgos, el siguiente: 

Recibida la orden de ejecución, el material y 
los planos de la instalación, un equipo del gre-
mio de plomeros de tubo formado por un ope- 

JL 
/ 	-- 

FIg. 1. 

rano y dos ayudantes, se encarga de la realiza-
ción sucesiva e ininterrumpida de las primeras 
fases, que son: Elaboración de la plantilla a 
bordo con la forma definitiva que el tubo ha de 
llevar de acuerdo con los datos del plano; do-
blado en caliente a brazo, según las curvas ob-
tenidas y con un relleno previo de arena que se 
retaca y obtura; la presentación del tubo en su 
posición a bordo para marcar su longitud y cor -
tar los extremos sobrantes con sierra de mano, 
dejándolo finalmente depositado en el taller 
mecánico que se ocupa de las fases siguientes. 

En el taller se roscan los extremos, así como 
las bridas, de acuerdo con la medida resultante 
(ya mecanizadas, excepto el barrenado); se si-
túan sobre los extremos del tubo en su posición 
definitiva y se procede al mandrilado, expan-
sionando la rosca del tubo sobre la rosca de la 
brida. Posteriormente se envía el tubo al taller 
de soldadores para soldar la unión que se indi-
ca en el dibujo, haciéndose después cargo de él 
de nuevo el equipo de plomeros de tubo. Se pre- 

senta a bordo y se miden las diferencias o 
"abras" que existen entre las bridas del tubo y 
las de los elementos que unen; se procede a su 
corrección en el taller mediante unas falsas es-
cuadras que fijan la posición correcta y se vuel-
ve a presentar a bordo para su comprobación. 
Esta se hace en presencia de rersonal del gre-
mio de montajes a flote, que se encarga de mar-
car o "riscar" los barrenos de las bridas del tu-
bo a través de los barrenos de las otras bridas, 
entregándose el tubo a continuación al taller 
mecánico para proceder a su barrenado. 

Después del recocido de estabilización en el 
horno, el tubo pasa por tercera vez a manos 
del personal de plomeros para comprobar cual-
quier diferencia surgida en el recocido y ajus-
t.arlo en frío definitivamente. 

Las últimas operaciones para que el tubo 
quede listo son: Repasar el mandrilado para 
dejar firmes las bridas, galvanizado, repasado 
de las zonas de ajuste y prueba hidráulica en 
presencia del inspector oficial. 

En este punto el tubo está en condiciones de 
ser montado a bordo, lo que se efectúa por e] 
gremio correspondiente; y como última opera-
ción se consigua la del forrado con material ca-
lorífugo, que se lleva a cabo algún tiempo des-
pués, no precisable porque se realiza en forma 
conjunta para todo el servicio cuando éste se 
ha completado de montar. 

El detalle de este ciclo puede verse en el dia-
grama que se incluye, de acuerdo con el forma-
to y signos usuales en los procedimientos de 
organización científica, que clasifica las fases 
en operaciones, transportes, almacenamientos 
definitivos, almacenamientos temporales e ins-
pecciones. El área entre la línea quebrada del 
diagrama y la última ordenada (zona sombrea-
da) da una idea empírica de la "bondad" del 
proceso. 

Observacions.—Los tiempos que se señalan 
para las operaciones están tomados para un 
tubo de dimensiones medias. Los tiempos de al-
macenamiento temporal entre transportes me-
cánicos son debidos a la espera de acumular 
material en la misma ruta, para proceder a su 
carga y transporte simultáneos. El coste direc-
to se ha tomado sobre un jornal medio de 3 pe-
setas hora, prescindiéndose del cargo corres-
pondiente a fases especiales de conjunto, como 
galvanizado, recocido, transporte mecánico, et-
cétera. 
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ANÁLISIS DEL PROCESO E INNOVACIONES 

INTRODUCIDAS. 

Como primera impresión debe admitirse que 
el proceso es particularmente complejo. Y aún 
más de lo que a simple vista parece, si se tiene 
en cuenta que algunos gremios y talleres que 
intervienen en él pertenecen, en este caso par-
ticular, a diferentes departamentos, con man-
dos, organización y trabajo habitual completa-
mente independiente. 

Consecuencia lógica de ello es que, al pasar,  
de una sección de fabricación a otra y no exis-
tir coordinación directa, es preciso un lapso de 
tiempo para reanudar el ciclo, en espera de que 
exista material o personal disponible que está 
ocupado en otros trabajos. 

Esta espera, cuando el ciclo queda a merced 
del curso natural de los acontecimientos, es 
completamente imprevisible. Se ha tomado co-
mo valor medio en este caso el de un día entre 
unos límites normales que varían de una hora 
a tres o cuatro días. 

Además de esta anomalía fundamental, como 
es la falta de unidad en la dirección y el con-
trol y la carencia de una planificación escrita 
que fije la ruta de la tubería a lo largo del pro-
ceso, se observan otras de índole más directa 
en cuanto al proceso en sí, como son: número 
excesivo de operaciones y consiguientes espe-
ras intermedias, localización muy diversa y dis-
tanciada de los centros de trabajo, procedimien-
tos lentos y anticuados en algunas operaciones, 
comprobaciones innecesarias, etc. 

Las variantes introducidas con el fin de me-
jorar el proceso, influyen simultáneamente en 
casi todas las anomalías que se mencionan, y 
quedan agrupadas en dos conceptos generales 
que son: 1.°, centralización y control, y 2.°, per-
feccionamientos técnicos. 

Centralización y control. 

a) La primera medida tomada se refirió •a 
centralizar el proceso en la Oficina de produc-
ción del gremio de Montajes a flote, con mando 
y control directo sobre los trabajos de todas 
las secciones que intervienen en él. 

b) Se desarrollaron planes de trabajo, es-
pecificándose en ellos todas las operaciones del 
proceso con sus tiempos previstos. 

e) Se creó la ficha de ruta para la tubería, 

señalándose en ella el itinerario a seguir y los 
tiempos admisibles entre la entrada y salida 
ri e  la tubería en cada sección. 

d) Se estableció el trabajo a tarea con tiem-
pos tasados por la Oficina de producción antes 
de comenzar el ciclo. 

e) Y se crearon, por último, talleres móvi-
les, en los que se ha montado el mayor número 
posible de utillaje ligero con objeto de centra-
lizar prácticamente a pie de obra múltiples ope-
raciones, como corrección y ajuste de los tubos, 
soldadura, mandrilado y repasado de bridas y 
prueba hidráulica. 

Las ventajas conseguidas son las siguientes: 
1.a Disminución de los tiempos normales de 

espera para entrar en ciclo en cada sección a la 
tercera parte aproximadamente. 

2. Eliminación de bastantes fases de trans-
rorte y tiempos de espera corresrondientes. 

3. Disminución de los tiempos de trabajo. 

Perfeccionamientos téonicos. 

Después de un detenido estudio se llegó a la 
conclusión de que era posible variar el proceso 
simplificándolo notablemente, como a continua-
ción se expone: 

a) Se eliminan las operaciones de presentar 
el tubo a bordo para marcar y cortar. Como 
quiera que la brida es de faldilla roscada y la 
junta se hace en el encaje de las mismas y no 
en los tubos propiamente dichos, la longitud de 
éstos puede variar dentro de un margen rela-
tivamente grande (hasta 10 mm. por cada ex-
tremo). Basta, por lo tanto, con marcar la lon-
gitud sobre la plantilla en el momento de su 
elaboración y cortar por esta medida (por de-
fecto) después del doblado, prescindiendo de la 
comprobación posterior. 

b) Se prescinde de colocar las bridas en fir-
me sin barrenar, eliminando el riscado y barre-
nado posterior, pues la Tosca, de muy poco paso, 
permite girar la brida ya barrenada hasta si-
tuarla exactamente sobre las bridas de los ac-
cesorios que une. 

e) Se prescinde también de la comprobación 
a bordo después de la primera corrección, pues 
es suficiente con hacerlo únicamente después 
del recocido. 

ci) Se realiza el mandrilado después del re-
cocido, evitando su repaso posterior. 

e) Se elimina la sierra de mano introducien- 
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do la sierra mecánica para cortar la tubería, 
labor que ya no se realiza sobre la obra, sino 
en el taller. 

f) Se considera anticuado el procedimiento 
actual de doblado en caliente con relleno de 
arena, proyectándose la instalación de una má-
quina de doblado en frío para curvado en un 
plano (esta operación no se hace constar toda-
vía en los nuevos diagramas del proceso). 

g) Mientras se lleve a la práctica el punto 
anterior, y también para algunos tubos especia-
les, se mantiene el procedimiento antiguo, va-
riando únicamente el proceso de rellenado y re-
tacado a brazo, implantándose un procedimiento 
mecánico que produce vibración vertical en el 
tubo al mismo tienio que se caiga automática-
mente desde un depósito alto. 

h) Se procede a una revisión total en los 
planos de instalación de la tubería en los bu-
ques de cabeza de serie, con objeto de eliminar 
en lo posible los trazados, alabeados que difi-
cultan notablemente el proceso de doblado. 

Casos de urgencia. 

Se introduce la variante de considerar los ca-
sos de urgencia en los que es más importante 
el plazo de terminación de la tubería que el 
coste directo resultante. 

Las modificaciones afectan en principio ex-
clusivamente a los tiempos de almacenamiento 
temporal. 

Por una parte se elimina la espera para 
transporte, procediéndose al envío del tubo de 
una sección a otra, a brazo de los ayudantes que 
intervinieron en la última fase. 

Por otra, se reduce a un mínimo el tiempo 
de espera al entrar en una nueva sección, de 
acuerdo con el carácter de preferencia que se 
adjudica a este tipo de trabajo. 

El coste queda elevado principalmente por el 
transporte a brazo, y por algunas pequeñas es-
peras de personal que no emprende otros tra-
bajos para no demorar el comienzo del que es-
tamos describiendo. 

En el cuadro número 1 presentamos un re-
sumen comparativo de los procesos antiguo y 
actual, que expresa de un modo sencillo y claro 
las ventajas conseguidas. 

I'rocedirnieato 

Antiguo 	Actual 	Urgente 

Operaciones 	................... 21 16 16 
Transporte 	...................... 14 9 9 
Almac. definitivo 	............ 1 1 1 
Almac. temporales 20 14 7 
Inspecciones 	................... 4 2 2 
Total 	de 	fases 	............... 60 42 35 
Distancias 	(metros) 	....... 2.600 1.500 1.500 

Tiempos totales 	(horas) 154,75 75,25 47,75 

Jornales directos 	(pts.) 263,25 172,50 215,95 

Nota—El coste directo en los procedimientos actua-

les, se especifica ya incrementado en un 25 por 100 por 

trabajo a prima. 
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El ICTINEV DE NARCISO MONTURIOL 
POR EL 

Dr. Ingeniero H. TECHEL 

Pocas personas han llegado a comprender el 
verdadero alcance y significación de la obra del 
insigne español que se llamó Narciso Montu-
rio!, ni la importancia de su contribución al 
desarrollo de la técnica del submarino. 

Entre esta reducida selección figuraba desde 
antiguo el que fué nuestro amigo y colabora-
dor General Rubí, en cuyas manos cayó, hará 
unos veinte años, una de las obras de Montu-
riol existentes en la Biblioteca del Arsenal de 
Cartagena. Pronto su finura espiritual descu-
brió a lo largo de la lectura el mérito y la recia 
personalidad de su autor; e impresionado por 
el relato de las vicisitudes que hubo de sufrir, 
por su temple y tenacidad para vencerlas y por 
la clarividencia de sus juicios, experimentó una 
sincera admiración por el genial inventor y tra-
tó de recoger más datos y opiniones sobre su 
obra. Fué entonces cuando encontró en un vie-
jo número del semanario ilustrado La Esfcra 
un articulo del ingeniero Pascual Deop, tripu-
lante del 2. Ictineo, que pensó publicar en la 
Revista y que hoy ofrecemos a nuestros lecto-
les precedido de un breve comentario del pro-
pio General Rubí, que reproducimos al pie de la 
letra, aun a sabiendas de que incurrimos con 
ello en un pequeño anacronismo—fácil de sal-
var—por la fecha en que el comentario fué es-
crito. 

También en aquella época el eminente espe-
cialista alemán de submarinos, Dr. Ing. Techel, 
visitó el Arsenal de Cartagena y tuvo ocasión 
de aficionarse al estudio de la obra de Mon-
turiol, que profundizó más tarde y sobre la que  

emitió los juicios más favorables y entusiastas. 
Se ocupó primeramente de la cuestión con oca-
Sión de una conferencia pronunciada en la 
Asamblea principal del V. D. 1., en Kiel, el 28 
de julio de 1937, cuyo titulo era "El desarro-
llo de los submarinos hasta el principio de la 
guerra mundial" (1) ; más adelante la hizo ob-
jeto de una comunicación especial, que con el 
título "El Ictineo de Narciso Monturiol. Con-
tribución a la historia del submarino", publicó 
en el Jahrbuch der Schiffbautechnischen Ge-

sefl.schaft, 1941 (2). 
La autoridad del Dr. Techel y la importan-

cia y rotundidad de sus juicios y afirmaciones 
hacen sus trabajos muy interesantes y consti-
tuyen la reivindicación más completa que pu-
diera esperarse del mérito e importancia de la 
obra de Monturiol. Los comentarios y una tra-
ducción de la comunicación antes citada se pu-
blican también a continuación, en segundo tér-
mino; para el Dr. Techel debe ser considerado 
Monturiol como el creador de los tipos de do-
ble casco y no Laubeuf, que fué muy posterior; 
el soplado de los tanques como medio de achi 
que lo emplea Monturiol mucho tiempo antes 
de que por primera vez ('?) se use por los As-
tilleros Germania de Krupp, e incluso en algún 
punto la disposición Monturiol es más moderna 
que la empleada por los constructores alema- 

(1) "Die entwicklung des Unterseeboots bis zum 

Beginn des Weltkrieg" (Z. des V. D. 1., 1937). 

(2) "Der "Ictineo" von Narciso Monturiol". Bcitrag 
zur Geschelite (les Untelseebootrs. Von Dr. mg. E. h. 

H. Techel. 
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nes al principio de la guerra mundial; su pre-
ocupación por la estabilidad elástica del casco 
resistente, para el que emplea la sección circu-
lar, le lleva a realizar ensayos de presión con 
modelos estampados y a fijarse en el peligro 
de colapso por formación de abolladuras; por 
último, su sistema de regeneración del ambiente 
del submarino es realmente moderno y coinci-
de en principio con el actualmente en uso. 

Publicamos, pues, a continuación para infor-
mación de nuestros lectores los trabajos y co-
mentarios citados: 

1. Comentario del General Rubí. 

"Dedicando una ojeada retrospectiva a aquel 
interesante y artístico semanario español que 
se. llamó La Esfera, tristemente desaparecido 
y que tan alto ponía el nombre de la Prensa 
gráfica y artística de España, encontramos en 
un número de la época de la guerra, hace die. 
ciséis años, el artículo que transcribimos, en 
la convicción de que ha de interesar grande-
mente a nuestros lectores. 

"No sabemos si su autor, el ingeniero don 
José Pascual Deop, vive o no: tanto en un 
caso como en otro rendimos el merecido tribu. 
to de admiración al hombre que puso su téc-
nica al servicio de la fe en aquel insigne inven-
tor, gloria de España, que se llamó don Nar-
ciso Montunol y al cual el vulgo (en una acep-
ción amplísima), ese vulgo, que, según frase 
suya, "todo lo recibe gratis de la civilización", 
no ha hecho aún la debida justicia a su valía, 
ni siquiera la elemental justicia de conocer su 
nombre." 

2. El primer submarino español.—Lo que fué 
el "Ictineo" de Monturiol, por José Pascual 
y Deop, ingeniero, tripulante del segundo 
"Ictineo". (De la "Esfera" de 22 de mayo 
de 1915.) 

"La guerra actual ha puesto nuevamente so-
bre el tapete en nuestra patria, porque en los 
demás países hace ya algunos años que quedó 
resuelto el problema de la navegación subma-
rina, dándose el caso de que haya sido precisa-
mente un literato, cosa extraordinaria, el in-
signe "Azonín", quien en A B C recordara a 
España que se debía un recuerdo de gratitud  

a Montuniol y a su "Ictineo"; y exclamaba: 
",,Qué había de aprovechable en la obra de 
Monturiol ?". 

"La joven generación de hoy, no tan sólo ig-
nora, como "Azorín", qué puede haber de apro-
vechable en la obra de Monturiol, sino que, lo 
que es aún más lamentable, ignora hasta su 
existencia. 

"Tanto para que sirva de acicate a la juven-
tud a fin de que entre en deseos de curiosear 
en los escritos técnicos, publicados acerca del 
buque de Monturiol, como para reclamar un 
poco la atención de jóvenes y viejos, iecordán-
doles que aún no ha saldado la deuda de gra-
titud que España tiene con este hombre insig-
ne, es por lo que trazamos estas líneas, reflejo 
exacto de lo que fué el "Ictineo" o barco-pez, 
en cuya cámara vivimos intensas horas de emo-
ción al lado del maestro. 

"El primer "Ictineo" fué un buque puramen-
te demostrativo. 

"Tratábase de probar que era posible nave-
gar sumergido con entera independencia del ex-
terior; que el hombre podía, sin peligro, sus-
traerse del aire atmósfera por tiempo, sino in-
definido, bastante largo, para desempeñar len-
tas labores en el fondo del mar. 

"Esto, que hoy está ya resuelto, fiié consi-
derado entonces como un atrevimiento peligro-
so por personas de reconocida ilustración cien-
tífica. 

"Cinco hombres llevaban el barco al fondo 
del mar, subiendo, bajando, virando y detenién-
dose a voluntad entre dos aguas. Debió este "le-
tineo" descender a fondo de 40 metros, pero 
serias averías recibidas en la varada disminu-
yeron algo la cota máxima de profundidad. 

"Gobernábase este submarino con la preci-
sión de cualquiera embarcación flotante, como 
lo probó en los 50 ensayos públicos que hiz.o en 
el puerto de Barcelona y cuatro en el de Ali-
cante. 

"Su estabilidad en la inmersión era notable. 
En el ensayo oficial de Alicante, con mar de 
fondo y olas de metro y medio de altura, na-
vegó por el fondo un recorrido de 2.000 metros, 
sin guiñadas, en línea recta, apareciendo de 
cuando en cuando en la superficie para demos-
trar que no se separaba de la dirección prefi-
jada. 

"El "Ictineo" siguió el ensayo de sumersión 
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durante dos horas y media, ignorando su tri-
pulación lo que pasaba en la superficie. 

"El equilibrio se lograba y mantenía con pre-
cisión matemática. 

"Los miembros de la Comisión del Ateneo 
barcelonés encargada de emitir opinión sobre 
el "Ictineo", don José de Letamendi y don Juan 
Font y Guitart, descendieron al fondo del mar 
en el "Ictineo", creo que dos veces, para cer-
ciorarse de las principales afirmaciones adelan-
tadas por el inventor en las varias conferen-
cias que con él tuvieron. 

"Los ensayos toman con el segundo "Ictineo" 
mayor vuelo, y sobre todo un tono científico 
muy marcado. Una cámara de mayor tonelaje 
y, en consecuencia, una mayor fuerza motriz: 
el barco dotado de todos los necesarios meca-
nismos pulcramente construídos (3); una tripu-
lación experimentada, reforzada por una sec-
ción facultativa, eran recursos muy superiorcs 
a los de que había podido disponer el "Ictinco" 
de ensayo. Así es que las prácticas de las prin-
cipales funciones de la nave fueron insensible-
mente convirtiéndose en indagaciones experi-
mentales del mayor valor científico. 

"Dará idea de este movimiento experimental 
la cita de los principales ensayos, que paso a 
enumerar. 

"Ensayos de sumersión. Debíase en estos 
ensayos examinar la aptitud de sus facultades 
natatorias, la impermeabilidad del casco resis-
tente y la ley de la contracción de este casco. 

"Las sumersiones empezaron por ser de cin-
co metros, aumentándolas de cinco en cinco, 
hasta los 30, que fué la mayor a que llegamos. 

"Fueron los primeros ensayos simples inmer-
siones, esto es, descenso vertical sin andar, para 
experimentar la impermeabilidad del casco. 

"La cámara se mantuvo impermeable hasta 
23 metros de profundidad, a cuya cota embar-
carnos en tres minutos 252 litros de agua. Fué 
la causa, la destrucción, por oxidación instan-
tánea de unos tornillos de hierro, del forro im-
permeable, que se habían alternado con torni-
llos de bronce. (Sumersión de 16 de junio de 
1865.) 

"Reparada la avería—que por cierto fué cos-
tosa en tiempo y dinero - prosiguiéronse las 

(3) Fueron construidos algunos en los talleres de 

"La Maquinista Terrestre y Maritima", y la mayor par-
te en los del "Nuevo Vulcano".  

sumersiones para deducir la ley de contracti-
bilidad. Hasta los 30 metros de inmersión, re-
sultó ser de 0,0001 por metro de descenso ver-
tical. Este resultado estaba de acuerdo con el 
obt'enido en el "Ictineo" de ensayo. 

"Pasamos luego a la comprobación de sus 
aptitudes natatorias con sólo la vejiga y el las-
tre de equilibrio longitudinal. 

"Yo conocía a fondo los mecanismos del bu-
que y su motivo científico, y esto me hacía pre-
sagiar su comportamiento, pero no podía pre-
sumir que una masa como el "Ictineo", fácil-
mente desequilibrable por su longitud y de más 
de 70 metros de volumen, pudiese manejarse 
con media vuelta de un simple grifo, detenién-
dose en el seno de las aguas, a voluntad del ti-
monel. Tanta era la confianza que inspiraba a 
la tripulación este dominio de la nave, que en 
una de las sumersiones en que se estudiaba la 
refinación, faltándonos algunos tripulantes, que 
por razón del cólera se habían ausentado tem-
poralmente, invité a cuatro amigos (4) a que 
nos acompañaran en calidad de sustitutos de 
los ausentes. Accedieron muy complacidos, 
acompañándonos en tres sumersiones, en las 
que descendimos al fondo del mar, frente a la 
baliza que terminaba el muelle de Levante, que 
estaba entonces a 22 metros de la superficie. 

"La estabilidad del buque en sumersión, era 
tan notable corno la del "Ictineo" de ensayo. 
Al sumergirnos, los tripulantes, que no tenían 
a la vista los manómetros, ignoraban siempre 
dónde estaban, pues sólo advertían que abari-
donábamos las aguas superficiales, por faltarle 
al buque el balanceo, y que volvíamos a la su-
perficie cuando penetraba la luz por los cris-
tales de las mirandas. 

"Su equilibrio de inmersión, era igualmente 
perfecto. 

"Manteníase entre dos aguas, andando o pa-
rado, al punto de poder entregarse a cualquie-
ra labor, como lo probó en los ensayos de ca-
ñón. Y era tan sencilla la maniobra, que nadie 
a fondo podía adivinar por ella, si subía, ba-
jaba o se detenía. 

'Recuerdo que en una de las sumersiones en 
que venían los amigos citados, paramos el bar-
co entre dos aguas, con objeto de dar un des- 

(4) Eran éstos D. Pablo Ramis, D. Eduardo Simó, 

D. Enrique Arpuerich y D. José Serramalera, todos 

ingenieros industriales. 
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canso a la gente (el motor era aún el muscu-
lar), y uno de mis amigos (5) se levantó de-
cidido, para salir a cubierta a fumar un ciga-
rrillo; ¡ ¡estábamos a 21 metros de profun-
didad!! 

"Entre los varios ensayos de navegación, que 
pueden dar idea del valor de sus aptitudes ha-
tatorias, citaré los siguientes: 

"Ensayo de inmersión suave. (17 octubre 
1865.)—Los 18 metros de profundidad, que ha-
bía detrás de la escollera de Poniente del puer- 

"Ensayo de rcspiración.—Reseñar detallada-
mente cuanto sobre este tema se hizo, no cabe 
en los estrechos límites de un trabajo como 
éste, porque cada una de las conclusiones a que 
se llegó, importaba un considerable número de 
sesiones experimentales. 

"Así, por ejemplo: máxima proporción de 
ácido carbónico en la atmósfera ictínea, sin pe-
ligro para la vida. Mínima y máxima propor-
ción de oxígeno. Eran dos datos que importaba 
conocer con precisión y en primer término. 

- 	 - 

- 	. - .--4z--. 	--'- - 
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1-ig. 1.—El suhmui-inn "l, -tiiieo", contruitlo por Montuno! e,, Barcelona en If,(h. 

lo de Barcelona, tardamos veintiún minutos en 
descenderlos verticalmente. El buque no anda-
ba, descendía por pequeñas fracciones, parando 
y volviendo a descender. 

"Ensayo de densidad. (19 noviembre 1865) 
Equilibrado a una cota de profundidad de 17 
metros, como media milla antes de la playa de 
Casa Antúnez, anduvo 1.200 metros sin des-
viarse de esta costa, en cantidad posible a los 
manómetros. 

"Ensayo de parada y 'uirada. (28 diciembre 
1865.)—Cargaba, sumergido a ocho metros, el 
cañón que montaba a cubierta: ascendía a 90 
centímetros de la cara de agua, y allí, parado, 
viraba con las anclas de popa, para dirigir el 
tiro convenientemente. Hecho el disparo, des-
cendía al fondo; cargaba de nuevo; ascendía al 
fondo y repetía la misma maniobra. 

"Pasemos a decir algo de las que se refieren 
a la normalización de su atmósfera. 

1)on Tk1ua,dc, SinÓ y 

"Una atmósfera con uno por ciento de ácido 
carbónico, se da como insaluble. Respirando 
dentro de una atmósfera que tenía esta propor-
ción, a los cuarenta y cinco minutos de ence-
rrados, continuamos viviendo en ella, sin puri-
ficarla, siete cuartos de hora más, hasta conte-
ner 3,35,1  por 100 de este gas. A esta dosis, los 
síntomas primeros de la asfixia, eran bastante 
pronunciados. 

"Tampoco resulta ser inmediatamente asfi-
xiante, una atmósfera cuyo oxígeno sea de 16,80 
por 100, y  su falta de 4 por 100 esté represen-
tada por otros 4 por 100 de ácido carbónico. 

"La proporción de 20,8 por 100 de oxígeno 
no es rigurosamente necesaria, pues sin incon-
veniente puede oscilar entre 18 y 24 por 100, 
sin alterar la normalidad de la respiración. Ha-
bía proyectada una serie de ensayos, aumen-
tando progresivamente la dosis de oxígeno, de 
los cuales sólo se hicieron dos, porque la mon-
tura y prácticas del motor, vinieron a suspen-
derlas. 
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"La operación de normalizar la atmósfera ic-
tínea, era tan fácil, que pasaba inadvertida casi 
por los tripulantes. Cuando se puso en marcha 
la máquina de vapor, ingresaron maquinistas 
que no conocían el barco, más que por las prue-
bas que habían presenciado desde el muelle. En 
uno de los ensayos superficiales, cerramos la 
escotilla; sumergimos el buque hasta quedar 
anegado, y dando a entender al nuevo personal 
que respirábamos aún el aire natural de la cá-
mara, les tuvimos dos horas respirando el aire 
artificial, que producíamos a bordo. Se quedó 
absorto el maquinista, cuando al salir le descu-
brimos la estratagema (6). 

"Ensayos niiiitares.—Tenía Monturiol marca-
do empeño en demostrar la posibilidad de con-
vertir el "Ictineo" en arma de guerra, y, por 
esta razón, una de las primeras máquinas que 
se montaron a bordo fué el cañón, cuya dispo-
sición aparece indicada en los planos. Listos 
los ensayos militares, se quitó en seguida. 

"Era el cañón de alma lisa, calibre de 10 cen-
tímetros y  6 calibres de longitud; rotativo por 
sus muñones y apoyado en la cubierta del bu-
que. Cargábase y disparábase estando el buque 
sumergido. 

"Con carga de un kilo de pólvora y una in-
mersión de 90 centímetros sobre su boca, levan-
taba un cono de agua apreciado en 10 metros 
de altura. En el interior de la cámara, sólo se 
percibía en el acto del disparo, como un rumor 
lejano. 

"El torpedo Whitehead y, por consiguiente, 
todos los que han venido después, no eran co-
nocidos entonces. Sólo se disponía en Marina 
del torpedo de botalón, que para usarlo el sub-
marino debía convertirse en automóvil. 

"Algo se hizo de esto en el "Ictineo", pero 
como quiera que los notabilísimos ensayos de 
cañón no llamaron la atención del Gobierno, se 
desistió de estos estudios. 

"Ensayos dci motor. - Las dificultades de 
todo orden con que se luchó para implantar la 
máquina y generador de vapor en aquella cá-
mara, no son para descritos. 

"Calcúlese que el "Ictineo" estaba en el mar 
y que la caldera y máquina debían descompo-
nerse en piezas susceptibles de pasar por un 
agujero de 54 centímetros de diámetro, que era 

(6) Mateo Cané era el nombre de este maquinista. 

la única escotilla de acceso. Que los 29 metros 
cúbicos de capacidad total del elipsoide, debían 
contener dos máquinas de vapor, ventilador para 
el tiro forzado y la purificación del aire; de-
pósito de combustible flotante y submarino; 
aparato generador de oxígeno, de purificación, 
sumersión, equilibrio, ventilación, achique, flo-
tación, virada, transmisiones, cañerías, cajas de 

FI g. 2.—Dan XarIso Montip rial, iii ventor del sub man no 
"Ictineo". 

lastre, tripulación, pasillos y espacios perdidos. 

"2.Qué le quedaba a la caldera? 
"Necesario es que esto no se olvide, al ir a 

juzgar la obra por esta parte. A nuevo motor 
debía responderse con nuevo barco. No fué po-
sible y hubo que adaptarse a las condiciones del 
que se tenía. 

"Las prácticas del motor duraron meses. Era 
imposible lanzarse al fondo del mar con la má-
quina de vapor, sin una práctica, sin un conc-
cimiento, sin una experiencia amplia y profun-
da de su comportamiento. 

"Los ensayos superficiales fueron más largos 
de lo que debían, por la multiplicidad de órga-
nos que debían mover y que antes se animaban 
a mano. 

"Estudios del petróleo como combustible su-
perficial; ventajas e inconvenientes de usar la 
hulla o el cok; ventajas del tiro forzado, etc. 

"El manejo del combustible submarino, re- 
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sultó fácil una vez resueltas las dificultades que 
el motor presentaba en la superficie. 

"Sólo la alta temperatura que la atmósfera 
de la cámara tomaba por falta de suficientes 
refrigerantes, al cabo de tres horas de incomu-
nicación, nos detuvo en continuar las inmersio-
nes a gran profundidad. 

"Por otra parte, las sumersiones con el nue-
vo motor eran caras, porque era necesario pro-
veerse de los dos combustibles; preceder cada 
sumersión de un ensayo superficial de un par  

mo fondeadero, dividido en lotes, que vendían 
como vieja herrumbre. 

"Que inmenso dolor para el gran Monturiol, 
tener que presenciar semejante catástrofe! 

"Así acabó aquella tan singular como trascen-
dental empresa. 

"Ahora, compárase lo que se ha hecho des-
pués, con cuarenta y cinco años de incesantes 
progresos científicos y hágase justicia. 

1'ig. 5.—Seció,i vertical del submarino "Ii-lineo". 

de horas y tomar varias disposiciones superfi-
ciales que obligaban a sostener una tripulación 
numerosa, que entonces ya no teníamos. 

"A este punto de los ensayos del motor se 
había llegado cuando por precisión hubo que 
pararlo todo. 

"La crisis de dinero que durante tres años 
agobiaba al inventor y a sus auxiliares, llegó 
en aquel entonces al período álgido, sin que bas-
tasen ya para detener el desenlace fatal, los 
hercúleos esfuerzos del inventor. 

"Los pocos accionistas que quedaban, apre-
miaban para que se cumpliera la promesa de 
ir al coral, ya que se contaba con el motor de-
seado. 

"Los talleres de construcción exigían el co-
bro de sus atrasos, negándose a toda entrega 
de material. 

"La tripulación, compuesta de amaestrados 
artesanos, se disolvía, porque no cobraba des-
de tiempo sus haberes. 

"La Junta del puerto nos echaba del fondea-
dero, con el pretexto de que entorpecíamos las 
obras. 

"Y si por todo esto fuese aún poco, mandaba 
el fisco embargar el buque porque, como em-
presa industrial, no se le pagaban los tributos 
que la ley previene. 

"Y a los pocos días de habernos echado del 
"Ictineo", lo realizaban los acreedores en el mis- 

3. El desarrollo de los submarinos hasta el 
principio de la guerra mundial. Por el Dr. 
¡ng. E. h. Techel. (Z. des V. D. 1., 1937.) 
(Entresacamos de este importante trabajo 
el párrafo dedicado a España.) 

"España.—Un submarino que no ha provoca-
do de modo inmediato la construcción de otros 
tipos aptos para la guerra fué el "Ictineo", ter-
minado en el año 1862. 

"Por casualidad llegó a conocer el autor la 
Memoria publicada en 1891 por su constructor, 
Narciso Monturiol. Se trata de un trabajo de 
ingeniería de primera línea. Ciertamente vino 
Monturiol demasiado temprano, especialmente 
porque el acumulador eléctrico no estuvo a su 
disposición. Pero logró genialmente, por el modo 
de crearlo, al menos como objeto de investiga-
ción, un medio apropiado de producir la pro-
pulsión submarina, calentando la caldera pre-
vista para la navegación en superficie por me-
dio de la oxidación de materias químicas. Mon-
turiol ha empleado diversas sustancias, todas 
con la propiedad de dejar oxígeno libre al trans-
formarse. Este era aplicado para la regenera-
ción del aire necesario para la respiración. 

"Además del sistema de propulsión existen 
en el "Ictineo" las siguientes particularidades 
dignas de mención: 

"l.° El buque estaba construído con un do- 
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ble casco, todavía hoy de forma moderna, y con 
una instalación de tanques de inmersión. Por 
consiguiente, no puede ser considerado Laubeuf 
como inventor de los barcos de doble casco, 
como en todas partes se ha creído hasta ahora. 

"2.° Los tanques de inmersión eran sopla-
dos con aire comprimido producido por compre-
sores especiales. Las bombas eran accionadas 
por vapor y a mano. Esto representa también 
la ejecución de una idea que se creía había sido 
realizada por primera vez en los submarinos 
construidos en Alemania. 

"3.° Monturiol había realizado ya ensayos 
con modelos estampados y también se había fi-
jado en el peligro de las abolladuras. 

"4•o El procedimiento de purificación de 
aire aplicado en su buque, incluía una insta-
lación para la fijación del ácido carbónico pro-
cedente de la respiración. 

4. El "Ictineo" de Narciso Monturiol. Cont ti-
bución a la historia del subnrarino. Por ci 
Dr. ¡ng. E. h. H. Tcchcl. ("Jahrbuch der 
Schiffbautechnischen Gesellschaft", 1941.) 

"La serie de conferencias pronunciadas ante 
nuestra Sociedad fué inaugurada hace cuarenta 
y ún años con una titulada "Submarinos moder-
nos", del que fué durante largos años nuestro 
presidente, C. Bushley. En ésta no se mencio-
nan los trabajos de Monturiol. También se les 
pasa por alto en otros trabajos que se ocupan 
de la historia del submarino, y en algunos, si 
bien se les menciona, no se les considera sufi-
cientemente importantes. Incluso el artículo pu-
blicado en la revista holandesa Onze Vloot, "De 
"Ictineo" van Monturiol, een Spaarische onder-
zeeboot uit de zestiger jaren de negentiende 
eeuw, door W. II.", contiene una descripción del 
"Ictineo", que no corresponde a su importan-
cia técnica. 

"De no ser por una feliz casualidad, tampoco 
yo hubiera llegado probablemente a ocuparme 
con detalle de los trabajos de Monturiol. Pero 
un oficial de la Armada Española, caído más 
tarde en la Guerra Civil, Remigio Verdia, m 
dió a conocer la Memoria de Narciso Monturiol: 

"Ensayo sobre el arte de navegar por debajo 
del agua, escrito por el inventor del "Ictineo" 
o barco-pez. 

"Ya al hojear por primera vez el libro por 
encima pude darme cuenta de que se trataba  

del relato de un trabajo de vanguardia de má-
xima categoría. Llegué a la decisión de infor-
mar detalladamente sobre ello. Como ocurre a 
menudo, en la misma época me volví a encon-
trar con el nombre de Montu.riol. Un.o de nues-
tros amigos, el señor Araoz, Barón del Sacro 
Lirio, me enseñó con ocasión de una visita a 
su casa de campo entre otras curiosidades, una 
acción, guardada en una vitrina, de la Sociedad 
fundada para la construcción de un submarino 
de ensayo según los planos de Monturiol. 

"No pude realizar mi intención de informar 
sobre los trabajos de Monturiol hasta después 
de varios años, por una parte, porque no conse-
guí obtener la Memoria ya mencionada y otros 
documentos necesarios para trabajar sobre el 
tema, y, además, porque estaba demasiado ocu-
pado con otros asuntos. Pero no obstante, pude 
presentar en un conferencia pronunciada en la 
Asamblea principal del V. D. 1., en Riel, el 28 
de julio de 1937, un dibujo del submarino de 
Monturiol, y destacar brevemente su importan-
cia. Hoy cumplo mi promesa hecha entonces de 
tratar con más detalle sobre los trabajos de 
Monturiol. 

"Antes de llegar al tema propiamente dicho, 
haré algunas indicaciones breves sobre la vida 
de Monturiol. Narciso Monturiol, nació el 28 de 
septiembre de 1819 en Figueras. Era, pues, ca-
talán. En Cervera, Barcelona y Madrid estudió 
Derecho y Ciencias Naturales, después de aban-
donar el estudio de la Medicina. En la época 
de gran agitación política en que vivió, Montu-
riol militaba en la oposición y por ello sus es-
tudios no le sirvieron de base para su subsis-
tencia. Así tuvo primero un empleo como co-
brador y además trabajaba como pintor de re-
tratos. También era escritor politico, lo que tuvo 
como consecuencia que más tarde llegara a ser 
redactor de periódicos cuyo objetivo era mejo-
rar la situación de las clases trabajadoras. En 
los años de 1841 a 1855 le pareció conveniente 
por cuestiones políticas trasladar su domicilio 
a Cadaqués, pequeña población de la costa. Sus 
observaciones sobre la pesca de corales practi-
cada allí le dieron la idea de disminuir los pe-
ligros de este oficio, creando un submarino ade-
cuado para la pesca de los mismos. Fueron cons-
truídas por él dos embarcaciones, a las que lla-
mó "Ictineo" (barco-pez), con el apoyo econó-
mico de amigos. La primera terminada en el año 
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1859, tenía un desplazamiento que, según las 
escasas indicaciones que conozco, puede ser 
calculado en unas ocho toneladas. Después de 
una serie de ensayos coronados por el éxito, 
fué presentado el 23 de septiembre de 1860 ante 
varias altas personalidades. Un segundo ensayo 
oficial, al que asistió, entre otros, el Ministro 
de Marina, llamó aún más la atención. Fué mo-
tivo de un recibimiento entusiasta, que le tri-
butó su ciudad natal el 16 de junio de 1862. Allí 
se enteró de una Real orden de 12 de julio do 
1861, por la cual se había puesto a su disposi-
ción material y mano de obra para la construc-
ción de un submarino de ensayo. A pesar de 
que había hecho una visita a la Corte presen-
tando ya allí planos para un submarino de 1.200 
toneladas, no ocurrió nada. En la literatura a 
mi disposición no he encontrado razones para 
ello. Así Monturiol tuvo que seguir otro cami-
no, si quería realizar sus ideas. Con los resul-
tados de una suscripción pública se pudo empe-
zar la construcción de un segundo submarino, 
de 65 toneladas de desplazamiento. Se obtuvo 
más dinero por la fundación de una sociedad, 
"La navegación submarina", que tuvo lugar el 
22 de mayo de 1864. 

"Este submarino fué terminado en 1866. La 
velocidad alcanzada por fuerza humana era de-
masiado reducida. Aunque correspondía a las 
esperanzas, Monturiol se dispuso a crear un sis-
tema de propulsión a vapor apropiado para na-
vegar tanto en superficie como en inmersión. 
Llegó a probar en el buque la máquina de va-
por para la navegación en superficie, y el sis-
tema de propulsión a vapor para la nave.gación 
en inmersión lo experimentó en el taller, pero 
ya se habían agotado los medios. En el año 1868 
la sociedad tuvo que liquidar. Ambos submari-
nos fueron subastados, Monturiol no consiguió 
despertar de nuevo el interés por su obra. En 
el año 1871 fué enviado a las Cortes como Di-
putado de la ciudad de Manresa y aceptó un 
puesto como director de una fábrica de sellos. 

"Monturiol murió el 6 de septiembre de 1885 
y fué enterrado en Barcelona. La inscripción 
sobre su tumba es la siguiente: 

"Aquí yace Don Narciso Monturiol, inventor 
del "Ictineo", primer buque submarino en el 
cual navegó por el fondo del mar en aguas de 
Barcelona y Alicante en 1859, 1860 y  1862. 

"Sus biográfos elogian, aparte de su eminen-
te inteligencia, su abnegación, su constancia y 
la rectitud de su carácter. Uno de ellos le cali-
fica como un "vir bonus". 

"En el prólogo de la Memoria de Monturiol 
se lee: "Desgracia fué el ser un precursor, el 
haberse adelantado a su época". 

"Es notable que también Bushley en su con-
ferencia ha llamado precursores a muchos hom-
bres que no han conseguido crear un submari-
no verdaderamente útil. 

"Como uno de sus biógrafos hace notar, el 
día de la muerte de Monturiol coincide con el 
día en que Nordenfelt hizo ante Landskrona el 
primer ensayo con un submarino, también im-
pulsado por vapor. En el año 1891 España se 
acordó una vez más de Monturiol, cuando re-
pentinamente estalló el entusiasmo por el sub-
marino de Peral, aunque volvió a desaparecer 
con la misma rapidez. 

"La Memoria de Monturiol del año 1870, fuen-
te principal de este artículo, no fué publicada 
hasta 1891, siendo los medios para la publica-
ción reunidos por amigos y admiradores. 

"De las fuentes a mi disposición resulta que 
Monturiol se ocupó también en alguna ocasión 
del problema del vuelo, como se dice también de 
S. P. Holland y W. Bauer. 

"Del primer submarino construido por Mon-
turiol solamente he podido conseguir algunos 
datos, por esta razón trataremos principalmen-
te del segundo. Los datos principales de los do 
submarinos son los siguientes: 

Ictineo 1 letineo 2 

Eslora 	total 	................. 7,0 M. 17,0 m. 
Manga 	..... ... ................. 2,5 m 3,5 m. 
Puntal entre borde infe- - 

rior 	de 	la 	quilla 	al 
borde 	superior 	de 	la 
escotilla 	................... 3,5 m 3,5 m. 

Sección del casco resis- 
tente 	....................... elíptica circular 

Longitud 	del casco re- 
sistente 14,0 M. 

Espacio interior del cas- 
co resistente 	............ 7 m3  29,0 m3  

Desplazamiento 	e n 	su- 
perficie 	.................. .. 8,0 m aprox 65,0 m3  aprox. 

Capacidad de los tanques 
de 	inmersión 	........... - 8,0 m' aprox. 

Desplazamiento 	en 	in- 
mersión 73,0 m' aprox. 

Velocidad en superficie. 0,9 nudos 	1-3,5 nudos 
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Ictineo 1 	Ictineo 2 

Propulsión en superficie. 4 hombres 16 hombres-6 HP 

Velocidad en inmersión. 	 -- 

Propulsión en inmersión. 4 hombres 16 hombres-O HP 
Profundidad de inmer- 

	

sión según proyecto... 40,0 m. 	50,0 m. 

	

Profundidad alcanzada... 20,0 m. 	20,0 m. 

"La construcción del primer submarino se 
empezó a principios del año 1859, la botadura 
fué de junio de 1859. Ya ha sido expuesta la 
suerte de la embarcación. 

"La segunda embarcación, considerablemen-
te mayor, está descrita detalladamente en la  

tal vez se pueda admitir que las juntas estuvie-
ran unidas por soldadura con el fin de conse-
guir una estanqueidad perfecta. A media eslo-
ra, y en la parte alta, existe una escotilla de 
entrada con ventanas que permiten mirar en 
todas direcciones. En la misma cuaderna y a 
babor y estribor se sitúan otras portillas pre-
vistas para mirar al exterior. 

"El forro exterior es también de madera. La 
forma de las cuadernas puede verse en los pla-
nos, y su aspecto parece realmente moderno. El 
casco resistente y el forro exterior están cons-
truídos sobre una quilla de madera con base de 

Ks 
WL 4¿ 	 4 	 WL 4 

Flg. 4. 

Memoria de Monturiol. La disposición general 
ha sido dibujada y arreglada, pues parecían poco 
adecuados los dibujos existentes para su pu-
blicación, y se ha hecho un trazado. Con el 
cálculo del desplazamiento fueron confirmados 
los datos de Monturiol sobre el peso de la em-
barcación. Al igual que la primera, la segunda 
embarcación fué construída de madera. Mon-
turiol indica como razón principal la elección 
de este material, el que los pequeños astilleros 
no estaban aún familiarizados con la fabrica-
ción de hierro. El casco resistente tenía con 
bastanteexactitud la forma de un elipsoide de 
revolución, cerrado a proa por una pieza de fun-
dición de bronce con una empaquetadura para 
el eje de la hélice. Las cuadernas, de 100 milí-
metros de espesor, eran de madera de olivo, la 
tablazón exterior era de madera de roble de 60 
milímetros de espesor. Todo el casco resisten-
te estaba forrado con planchas de cobre de 2 
milímetros de espesor. No se indican más de-
talles sobre la ejecución de este forro de cobre, 

bronce, estando unidos entre sí con varengas 
de bronce. Entre el casco resistente y el forro 
exterior están dispuestos a proa y a popa de 
la torre de mando, respectivamente, dos tan-
ques de inmersión, uno a babor y otro a estri-
bor. Las paredes de los tanques de inmersión 
son de plancha de cobre. El codaste y el marco 
de la hélice son de bronce y unidos al casco re-
sistente. La disposición del timón puede verse 
en el dibujo. 

"Como ya se ha dicho, se había previsto en 
un principio para el movimiento de la hélice la 
propulsión a mano. Puesto que el submarino 
pequeño con cuatro hombres alcanzó una ve-
locidad suficiente, estaba completamente justi-
ficado que Monturiol contara para el mayor, 
propulsado por 16 hombres, con la misma ve-
locidad aproximadamente. Efectivamente, pare-
ce que ambas embarcaciones alcanzaban en in-
mersión aproximadamente un nudo; las infor-
maciones no son muy claras. Sin embargo, se 
esperaban 2,5 nudos, aunque no se da una jus- 
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tificación para esto. Desde luego Monturiol no 
se contentaba con la velocidad alcanzada por 
fuerza humana, y se decidió rápidamente por 
la propulsión a vapor, tanto para la navegación 
en superficie como en inmersión. En un tiempo 
relativamente corto terminó sus estudios para 
la propulsión en superficie. El hecho de que el 
sistema de propu]sión fuera instalado posterior-
mente, explica la •lisposición un poco extraña 
de la instalación. 

"La caldera, para una presión de trabajo de 
cuatro atmósferas, tuvo que ser fabricada en 
varias partes, para poder ser introducida por 
la escotilla. Es del tipo de llama de retorno, y 
está provista de un espacio de vapor especial-
mente grande et forma de tambor de sección 
elíptica, la chimenea pasa a travé dci espacio 
de vapor. El corn}ustihle usado era el cok. El 
tiro era producido pol un fuelle que soplaba al 
cenicero. La alimentación de la caldera se rea-
lizaba mediante una bomba de alimentación im-
pulsada por la máquina y un inyector. 

"La máquina de vapor para la navegación en 
superficie tenía dos cilindros oscilantes, dis-
puestos en forma de V invertida, que actuaban 
sobre un cigüeñal situado encima de ellos. El 
vapor de escape era llevado a un condensador 
de superficie, colocado en el espacio entre el 
casco resistente y el casco exterior, por donde 
circulaba el agua del mar. La bomia de aire 
era movida por el eje de la hélice. El cigüeñal 
accionaba al eje de la hélice por medio de Uzl 

engranaje. Una transmisión por engranaje per-
mitía navegar con dos velocidades. Además es-
taba prevista la marcha ati:'ás, puesto que la 
máquina de vapor no podía ser reversible, a 
causa de algunas máquinas auxiliares accioria-
das por la misma. Las instalaciones suplemen-
tarias, por las cuales se hacía posible navegar 
con vapor también en inmersión, son las si-
guientes: Concéntricamente con el tubo de lla 
rna de la caldera estaban dispuestas 15 cáma-
ras, en las que se podían introducir cartuchos 
de calefacción. Después de encender los cartu-
chos, las cámaras eran cerradas herméticamen-
te, los gases que se formaban salían por un sis-
tema de tubos para ser eliminados o utilizados 
para otros fines. El vapor producido pasaba a 
una máquina de vapor de un cilindro provista 
de un volante, que accionaba el eje de la hélice 
mediante un engranaje cónico. Mientras que la  

máquina de vapor demostró su utiildad a bordo 
para la nevegación en superficie, la máquina 
destinada a la propulsión en inmersión solamen-
te pudo ser comprobada por ensayos de taller. 
En los ensayos de navegación en superficie mo-
lestaba mucho al principio el desarrollo de ca-
lor al exterior. Monturiol buscó y encontró el 
remedio, co]ocando encima del aislamiento un 
revestimiento de doble pared adaptado a él, por 
el que circulaba agua. Para construcciones pos-
teriores previó camisas de agua formadas por 
tubos de paredes delgadas. 

"Los tanques de inmersión ya mencionados 
tenían aberturas para la entrada de agua y para 
el aire. Las inclinaciones que se podían produ-
cir en inmersión o en superficie eran elimina-
das por coagulación en el lado del agua. Para 
]a emersión los tanques eran soplados por in-
yección de aire comprimido de baja presión. 
Este era suministrado por bombas de pistones, 
impulsadas a mano o por la máquina principal 
de vapor, que enviaban el aire a los tanques de 
inmersión por conductos especiales. Para el 
ajuste exacto del desplazamiento se habían pre-
visto tanques de regulación, llamados vejigas 
para nadar, que eran accionados de distinta ma-
nera que en la actualidad. Uno de los dos tai-
ques de regulación, estaba lleno de aire compri-
do a una presión correspondiente al doble de la 
profundidad de inmersión. Si la flotabilidad del 
submarino era positiva, se introducía agua en 
un tanque no resistente situado en el centro del 
sumbarino y si era negativa se expulsaba al 
exterior el agua contenida en el otro mediante 
el aire comprimido contenido en el primer tan-
que de regulación. El peso de la embarcación se 
ajustaba mediante un lastre, de tal manera, que 
normalmente el tanque no resistente estaba 
aproximadamente medio lleno y el tanque de 
regulación que contenía agua, totalmente lleno. 
Llevando mediante una bomba, agua del tanque 
no resistente, al tanque de regulación que con-
tenía agua, siempre se podía llegar al estado 
inicial con el tanque de regulación que tenía 
aire. Por este dispositivo, correspondiente a los 
medios técnicos de entonces, se podía influir J.e 
una manera eficaz sobre el desplazamiento. 

"Para equilibrar el submarino se había pre-
visto un peso móvil, que podía ser desplazado 
a lo largo del barco mediante una cadena. Pa-
rece que Monturiol navegaba con una fiotabili- 
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dad positiva muy reducida. La profundidad se 
mantenía ajustando la inclinación de la embar-
cación en correspondencia con la velocidad, des-
plazamiento y profundidad deseadas. De esto 
se deduce que conocía perfectamente las leyes 
del mando de profundidad. No se puede repro-
char a Monturiol el no haber empleado timo-
nes de profundidad, pues dada la pequeña ve-
locidad alcanzada por él, los timones de pro-
fundidad no hubieran sido, seguramente, un 
medio tan eficaz para el mando de profundidad 
como el peso equilibrador. 

"En cierto sentido, los tanques de regulación 
en la forma realizada por Monturiol pueden ser 
considerados como medios de seguridad. Pero 
ellos no eran los únicos que existían en el se-
gundo submarino. 

"Estaba equipado, además, con dos tipos de 
pesos de seguridad; en primer lugar, unas bo-
las situadas en la estructura sobre planos incli-
nados, que se podían abandonar abriendo una 
tapa, y en segundo, con cuatro pesos mayores, 
distribuídos en la parte del cuerpo exterior en 
comunicación con la mar, que podían zafarse 
mediante unos disparadores en las cadenas que 
sujetaban los mismos. 

"El problema de conservar el aire dentro del 
submarino en buenas condiciones para la res-
piración, era de especial importancia para Mon-
turiol, debido a que la impulsión por esfuerzo 
humano exigía un número de tripulantes muy 
elevado en relación con el espacio de aire de la 
embarcación, a que el consumo de oxígenos de 
los mismos era muy elevado a causa del duro 
trabajo físico que debían realizar. Monturiol re-
solvió el problema absorbiendo el ácido carbó-
nico formado en el proceso de la respiración 
mediante sustancias químicas, y sustituyendo 
el oxígeno gastado con otro almacenado en bo-
tellas, que le llevaban comprimido, o producién-
dole a bordo. Más adelante se darán más de-
talles sobre esto. Para el alumbrado interior se 
empleaban velas. Para la pesca de corales es-
taban previstos un proyector giratorio a proa 
y dos fijos a proa y a popa, cuya fuente de luz 
era de calcio de Drummond, alimentada con óxi-
geno e hidrógeno. 

"Como medios auxiliares para la navegación 
existía una brújula, que funcionaba bien, ya que 
la embarcación estaba construída principalmen-
te de madera y una corredera basada en el prin- 

cipio de las paletas de Woltmann. El eje de la 
rueda de paletas movía un contador situado en 
el interior del submarino, de manera que se 
podía leer la distancia recorrida. 

Aunque Monturiol construyó en principio su 
submarino con fines pacíficos, ya que las ins-
talaciones que servían para la pesca de corales 
fueron montadas solamente en plan de ensayo 
y fueron quitadas de nuevo sin haber sido pro-
badas, se dió pronto cuenta de que el submari-
no era principalmente un arma ofensiva. Esto 
lo demuestra ya el hecho de su visita al Rey, 
la cual tenía por objeto la presentación de un 
proyecto para un submarino de guerra de 1.200 
toneladas, ciertamente un salto audaz desde el 
primer submarino de ocho toneladas aproxima-
damente. La Memoria de aquél nunca ha sido 
impresa, como indica el mismo Monturiol, pero 
tal vez exista todavía. Por consiguiente es na-
tural que para la segunda embarcación de 65 
toneladas de desplazamiento se previera un ar-
mamento. Se realizó y se ensayó el armamen-
to de un cañón. Consistía en un pequeño cañón 
cargado por la boca, que se montaba provisio-
nalmente en el sitio del depósito de cartuchos 
de calefacción. Para cargarlo se ponía el cañón 
vertical con la boca hacia abajo. Después se 
acercaba mediante dos vástagos provistos de 
rosca una esclusa, que se movía en una prensa-
estopa, hasta cerca de la boca, y se achicaba 
y cargaba el cañón desde el submarino abriendo 
la esclusa. Después de retirar la esclusa, el ca-
ñón podía ser girado otra vez 1800.  En esta po-
sición se dispararon varios tiros en inmersión, 
permaneciendo el casco resistente intacto, pero 
produciéndose algunos desperfectos en la es-
tructura superior. Como estos ensayos, aparte 
de los conflictos de Monturiol con la policía de 
puerto, no llamaron la atención de los accionis-
tas, que deseaban tener un submarino adecuado 
para la pesca de corales, el torpedo no fué rea-
lizado. Según los dibujos y descripciones dados 
por Monturiol, tenía una cabeza esférica que 
contenía la carga explosiva, y cuyo cuerpo es-
taba formado por un cilindro de diámetro con-
siderablemente menor. En el cilindro estaban 
alojados cohetes para la propulsión y en su 
parte exterior estaba provisto de planos estabi-
lizadores. 

"La siguiente frase de Monturiol parece real-
mente profética: "El barco submarino y el 
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torpedo han nacido a un tiempo y en un mismo 
cerebro; ambos se completan para la guerra 
marítima; y la adopción del torpedo sin el bar-
co-pez que lo dirija, equivale a escoger buenas 
semillas para sembrarlas en campos eriales." 

"La circunstancia de que M.onturiol se sirve 
también de medios químicos para la solución de 
sus problemas, como se deduce ya de la des-
cripción del barco, hace que sea conveniente la 
descripción de los distintos procedimientos quí-
micos empleados por él, sobre todo porque en-
tre ellos existe también una relación técnica. 
La química interviene en el "Ictineo" para los 
siguientes fines: 

"1. Para la purificación y renovación del 
aire para la respiración. 

"2. Para el funcionamiento de la caldera de 
vapor en la navegación en inmersión. 

"3. Para la producción de aire comprimido 
con el fin de achicar los tanques de regulación. 

"4. Para el alumbrado. 

"Respecto a 1.: Un biógrafo de Monturiol 
sostiene la opinión de que consideraba el proble-
ma de la navegación submarina como caso par-
ticular de la conservación de la vida humana en 
un espacio totalmente aislado de la atmósfera 
exterior. Esto seguramente será algo exagera-
do, aunque el espacio particularmente amp1i 
que Monturiol dedica a esta cuestión favorece 
esta creencia. Ya se ha dicho el por qué este 
problema tenía especial importancia para Mon-
turi.ol. En su Memoria encontramos primera-
mente investigaciones detalladas sobre la toxi-
cidad de los gases que posiblemente se pueden 
formar. Llega a la conclusión de que en las 
reacciones empleadas a bordo debe ser excluída 
la formación de óxido de nitrógeno, amoníaco, 
arsenamina y óxido de carbono, y que el ácido 
carbónico que irremediablemente se forma debe 
ser absorbido y el oxígeno gastado debe ser 
sustituído. 

"Para absorber el ácido carbónico se remue-
ve el aire continuamente por un ventilador y en 
su trayectoria por el barco pasa a través de 
una caja purificadora en la que cede su ácido 
carbónico a una lechada de cal finamente pul-
verizada. 

"También para la solución del problema de 
sustituir el oxígeno gastado, Monturiol exami-
na primeramente todos los procedimientos co-
nocidos en su tiempo para la producción del  

mismo, antes de decidirse por uno de ellos. Des-
pués de estudiar cinco procesos distintos, en-
tre ellos el conocido procedimiento del bario 
de Brin, encuentra que la única posibilidad ad-
misible es llevar el oxígeno comprimido y pro-
ducirlo a partir del clorato de potasio, KClO. 
Para dejar en libertad oxígeno del KC10, es ne-
cesario aplicar calor. Este lo produce Monturiol 
haciendo arder limaduras de hierro o polvo de 
cinc con KClO, en presencia de Mn0 2  como ca-
talizador. Del KC10 3, que existe en exceso, se 
forma oxígeno. Este proceso es realizado o en 
una retorta especial o en una de las cámaras de 
calefacción de la caldera. Naturalmente, el oxí-
geno producido, antes de ser agregado al aire 
para su respiración, es purificado, siendo libe-
rado del ácido carbónico que se forma con las 
limaduras de hierro en un filtro de arena de 
polvo, y en una lluvia de lejía o lechada de cal, 
puesto que éstas contienen carbono. 

"Es característico del cuidado con que tra-
bajó Monturiol el hecho de que durante la na-
vegación en inmersión analizaba el aire del sub-
marino a intervalos regulares, cada media hora 
o cada hora, según las circunstancias. Esto se 
hacía de la manera conocida, absorbiendo en un 
tubo graduado el ácido carbónico con lejía y 
quemando el oxígeno con fósforo. Los valores 
que tomaba como base para el contenido del 
aire en CO. y O difieren poco de los que en la. 
actualidad se consideran como fundamentales. 

"Respecto a 2: Mientras que en la reacción 
empleada por Monturiol para la producción de 
oxígeno lo principal es la formación de oxíge-
no, los cartuchos de calefacción empleados por 
él para la calefacción de la caldera solamente 
deben dar calor. De nuevo se emplean limadu-
ras de hierro o polvo de cinc con KClO., pero 
esta vez en una proporción tal que no se pro-
duzca oxígeno, o que esto ocurra solamente, 
como ya se ha dicho, en una de las cámaras de 
calefacción de la caldera. 

"Monturiol da instrucciones muy detalladas 
para la preparación de los cartuchos de calefac-
ción y de los cebos utilizados para iniciar la 
combustión. En la época de Monturiol no era 
práctico llevar el oxígeno comprimido, ya que 
todavía no existían los compresores necesarios 
y, además, no había un mercado de oxígeno 
comprimido. 

"Respecto a 3: En el tiempo de Monturiol, la 
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producción de aire comprimido a 10 atmósfe-
ras tenía ya dificultades, como hemos visto. 
Como era muy complicado el procedimiento de 
producir una alta presión de aire indirectameti-
te, introduciendo agua con una bomba en el re-
cipiente que contenía el aire, Monturiol tuvo la 
idea de producir presión de aire por un proceso 
químico. Resolvió el problema quemando carbón 
de piedra juntamente con nitrato sódico, Na, 
NO :; , en un recipiente de hierro, añadiendo de 
nuevo bióxido de manganeso MnO.— 

"Respecto a 4: El interior del submarino era 
iluminado con velas; para la iluminación exte-
rior, que era necesaria para la pesca de cora-
les, estaba prevista la luz de calcio. El oxígeno 
necesario para el funcionamiento era tomado 
del producido a bordo, mientras que el hidró-
geno era llevado en botellas. 

"No se haría justicia a Monturiol si se diese 
solamente la descripción de un submarino, aun-
que cualquiera que conozca la historia del des-
arrollo del submarino moderno llegará por sí 
solo a la convincción de que sus trabajos repre-
tan un mérito muy extraordinario de ingenie-
ría. Esto se ve mejor si se hace resaltar en qué 
consiste la importancia esencial de las construc-
ciones de Monturiol. Yo la vería en lo siguiente: 

"1. Los dos submarinos de Monturiol fue-
ron construídos con doble casco. Según esto no 
se debe considerar a Laubeuf como creador de 
este tipo, sino a Monturiol. Naturalmente, con 
esto no se quieren rebajar los méritos de este 
eminente ingeniero francés. Monturiol menciona 
este invento tan poco que se tiene la impresión 
de que considera la aplicación del tipo de doble 
casco como algo natural. Así dice él mismo: 

"La embarcación debe cumplir, en lo que se 
refiere al casco, dos condiciones: por una par-
te, la forma de la construcción debe ser la más 
favorable para la doble forma de navegar, y 
por otra, debe ser tal que pueda navegar su-
mergido en un medio de presión variable. Para 
cumplir lo mejor posible estas dos condiciones, 
empleé dos cascos, uno impermeable y resisten-
te a la presión y otro exterior, que estaba co•ns-
truído de tal forma que era el mas favorable 
para navegar. Mientras que aquí simplemente 
se habla de navegar, en otro lugar se lee: 
"... dándole de esta manera y en lo posible las 
mejores cualidades marineras para la navega-
ción en superficie". 

"Aún más claramente se expresa A. Molinar, 
uno de sus admiradores, en un artículo publi-
cado el 28 de septiembre de 1890 en Van guar-

dia, es decir, unos nueve años antes de la ter-
minación del "Narval", de Laubeuf. Explica allí 
que el casco resistente debe ser un cuerpo de 
revolución. Con crear un casco que le rodee se 
puede conseguir una altura metacéntrica apro-
piada y conseguir así condiciones de habitabili-
dad para la tripulación que no se pueden alcan-
zar de otra forma. Esto sirve especialmente para 
submarinos de guerra, que por su naturaleza 
tienen que navegar en superficie más que el 
"Ictineo'. Monturiol hubiera dado, en sus pro-
yectos posteriores para embarcaciones de gue-
rra (lo que seguramente se refiere al proyecto 
ya mencionado de 1.200 toneladas) una forma 
tal al cuerpo exterior que hubiera resultado bas-
tante análoga a la de los submarinos corrientes. 

"Es también notable que Monturiol conside-
ra casi como natural que el condensador, el de-
pósito de oxígeno y el combustible sólido o pe-
tróleo estén colocados fuera del casco. 

"2. El segundo gran mérito de Monturiol 
en el terreno de la construcción es que achica 
los tanques de inmersión con aire comprimido 
a baja presión. Como se sabe, este procedimien-
to, aparte de las embarcaciones de Monturiol, 
ha sido aplicado solamente en submarinos ale-
manes y por primera vez por los Astilleros Ger-
mania, de Krupp, sin que hasta hoy se haya 
Ijodido averiguar si esta idea ha sido introdu-
cida por d'Equevilley o por los constructores 
alemanes. Aún durante mucho tiempo este pro-
cedimiento fué una característica de construc-
ción de los submarinos alemanes, mientras que 
los constructores extranjeros achicaban los tan-
ques de inmersión con bombas. Si se considera 
que este último procedimiento exige tuberías 
de agua, para el cual son posibles solamente 
velocidades relativamente pequeñas, que deben 
ser conducidas desde cada tanque a la bomba, 
mientras que para el procedimiento alemán son 
suficientes tuberías de aire de sección reduci-
da, parece extraño que el sistema alemán no 
se haya impuesto en el extranjero hasta muy 
tarde. En un punto la disposición de Monturiol 
era incluso más moderna que la aplicada hasta 
el comienzo de la guerra por los constructores 
alemanes: mientras que en aquéllos las conduc-
ciones de aire iban todas a una central de man- 
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do situada en el centro del barco, Monturiol 
eliminaba directamente el aire de cada uno de 
los tanques. Al principio de la guerra se pasó 
en Alemania a este sistema, cuando había que 
reducir el tiempo de inmersión. Esto no se po-
día conseguir aumentando el diámetro de las 
tuberías de aire llevadas a un mando común, 
porque no hubiera sido posible alojarlas, sirio 
empleando tuberías de la menor longitud posi-
ble y de gran sección, que terminaban cerca de 
los tanques correspondientes en el exterior. 

aIJBH 

1) 

Fig. i. 

U. Es realmente moderna la forma que 
Monturiol ha dado a su instalación de renova-
ción del aire, que coincide en principio con uno 
de los sistemas más empleado todavía en la 
actualidad en el sentido de que el ácido car-
bónico es absorbido por una sustancia química 
y el oxígeno gastado es sustituido con una re-
serva de este gas que se lleva o es producida a 
bordo. 

"También su solución del problema de la pro-
pulsión mecánica en inmersión, la creación de 
un motor único, como diríamos en la actualidad, 
merece la mayor admiración, sobre todo tenien-
do en cuenta que necesitó relativamente poco 
tiempo para ello. Encontró probablemente el 
único camino que se podía seguir, dado el esta-
do de la técnica de su época. 

"Si sus méritos positivos requieren nuestro 
mayor respeto, esto sucede también, por lo me-
nos en el mismo grado, con sus métodos de tra-
bajo. Cada problema era estudiado por él con 
todos los medios que la ciencia ponía a si 
disposición. No era un inventor que dejaba co-
rrer libremente su fantasía, sino un ingeniero 
que ponderaba serenamente todas las posibili-
dades y trabajaba científicamente, y al mismo 
tiempo un excelente práctico, que tenía el don 
de saber aprovechar sus observaciones. Como 
ejemplo citaremos que del comportamiento de 
un barómetro antes de la inmersión deducía si 
estaban cerradas todas las aberturas que comu-
nicaban con la atmósfera. Con esto era un pre-
cursor de la llamada prueba del aire, que ha 
sido introducida en la marina alemana poco des-
pués del accidente del "U-3". Seguramente no 
será decir demasiado si se hace constar que nos-
otros, que tuvimos la fortuna de empezar con 
la construcción de submarinos cuando la téc-
nica estaba madura para ello, hubiéramos po-
dido recibir de él bastantes ideas y evitar bas-
tantes rodeos, si hubiéramos conocido sus tra-
bajos. 

"Mencionemos sus trabajos en el terreno de 
Ja cuestión de resistencia del casco resistente. 
Para él fué un principio seguro que la mejor 
forma de la sección del casco resistente era la 
circular, tal vez por sus experiencias con el 
casco resistente de sección cilíndrica de su pri-
mer submarino de ensayo. El estudio de los ex-
perimentos del gran ingeniero inglés Fairbairn 
y de otros le dió la convicción de que el peligro 
principal era la formación de abolladuras, y que 
por eso había que disponer anillos de refuerzo 
no muy separados el uno del otro. Desde luego, 
estaba en un error al despreciar totalmente el 
esfuerzo de presión, como se ve en un ejemplo 
dado por él y al admitir así que se podrían cons-
truir sin dificultades particulares cascos resis-
tentes para una profundidad de inmersión de 
600 metros. Como se sabe, este peligro de la 
formación de abolladuras entre cuadernas no 
fué tenido en cuenta durante largo tiempo en 
Alemania. Efectivamente no era muy grande, 
porque la distancia entre cuadernas se eligió de 
una manera afortunada, pero se presentó inme-
diatamente cuando con motivo de una misión 
especial se hizo un ensayo con distancias entre 
cuadernas considerablemente mayores. Montu- 
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riol intentó conseguir una resistencia especial-
mente grande, construyendo cascos resistentes. 
Hizo construir modelos, en los que la presión 
longitudinal era sostenida por esfuerzos espe-
ciales, y, por tanto, cs el primero que ha hecho 
experimentos con modelos de cascos resisten-
tes. La forma ideada por Monturiol se parece 
a la aplicada más tarde para tubos de llama. La 
propuesta por Galeazzi, semejante a ella, se dis-
tingue, sin embargo, en que está compuesta de 
zonas esféricas en vez de superficies circulares. 

Fig. 6 

"Del espíritu científico con que trabajaba dan 
testimonio, sobre todo, sus investigaciones so-
bre la cuestión de la renovación del aire, que 
culminaron finalmente al conseguir con experi-
mentos en gran escala, hoy día les llamaríamos 
ensayos de habitabilidad, la prueba de que las 
instalaciones creadas para ello trabajaban con 
arreglo a las condiciones previstas. 

"Citemos, como un ejemplo más, que al pro-
yectar un submarino tuvo en cuenta que su vo-
lumen disminuía según la profundidad de in-
mersión. Incluso determinó por medio de expe-
rimentos el valor de esta disminución y calcu-
ló de esta manera el tamaño de los tanques de 
regulación en relación con el desplazamiento to-
tal. Todavía se podría citar bastantes reflexio-
nes ingeniosas suyas; mencionaremos solamen-
te que presiente el periscopio para embarcacio-
nes de guerra al expresar que "debe ser provis-
to un tubo telescopio que por reflexión en una 
cámara oscura transmita las imágenes de la 
escuadra enemiga o del buque de guerra que se 
quiera atacar. En otro lugar calcula el diáme-
tro del tubo en menos de 20 centímetros. 

"Es para mí un grato deber expresar mi ma-
yor gratitud a todos los que me han ayudado 
en la preparación de mi conferencia con hechos 
o consejos. 

"A la N. V. Ingenieurskantoor voor Scheeps-
bouw, La Haya y a la Fried, Krupp Germania-
Wc! t Aktiengesdll.schaft, Kiel-Gaarden, les debo  

la ejecución de los dibujos y de las fotografías 
para los clichés. 

"Don Pascual Monturiol, un nieto de Narciso 
Monturiol, me ha complacido con el regalo de 
la acción publicada y ha favorecido mis trabajos 
poniendo a mi disposición como préstamo la 
obra citada en tercer lugar entre las fuentes de 
información. 

"La casa Juan Sturm, Madrid, y especialmen-
te el señor E. Schmid me han ayudado estable-
ciendo contacto con don Pascual Monturiol. 

"El señor Harry Wehrlin, director de la Ac-
cumulatorem-Fabrik Aktiengesellschaft, se ha 
tomado la gran molestia de examinar lo que 
dice Monturiol en el terreno de la química. 

"También recuerda con gratitud al difunto 
Remigio Verdia. Si él no me hubiera llamado 
la atención sobre la Memoria de Monturiol, se-
guramente yo no habría llegado a dar esta con-
ferencia. 

"He creído cumplir un deber honroso al hacer 
un intento de dar a Monturiol el lugar de un 
maestro en ci terreno de construcciÓn de sub-
marinos, que creo que le corresponde en la his-
toria de la técnica. Sería para mí una especial 
alegría si sus paisanos tomaran mi trabajo como 
motivo para profundizarlo, basándose en las 
fuentes seguramente existentes, pero no asequi-
bles para mí." 

DISCUSIÓN. 

Profesor Dr. Ing. Weinblum, Dessau-Rosslau: 

Quisiera preguntar si estos buques dieron re-
sultados prácticos en la pesca del coral. 

Dr. Techel, Den Haag: 

Puedo informar que habían sido montados 
dispositivos con los que se podían pescar cora-
les, pero no llegaron a ser experimentados. La 
luz necesaria la suministraba un foco de luz de 
calcio Drummond. Monturiol describe amplia-
mente en su libro las instalaciones. Se trataba 
de unas tenazas que se abrían y cerraban desde 
el interior del buque pasando el asa a través 
de un prensa-estopas. La cuestión de si este dis-
positivo hubiera dado resultado, yo, por mi par-
te, lo pongo en duda. (Aplausos.) 
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Profesor Dr. ¡ng. Schnadel: 

Los calurosos aplausos que acaba de escu-
char el Dr. Techel demuestran el interés que 
han despertado sus exposiciones. Espero que 
también en el futuro disfrutemos más a menu-
do de conferencias sobre temas de construcción 
naval y en particular que tales conferencias 
sean dadas por técnicos sobre su propia espe-
cialidad. Todos ustedes saben que el Dr. Techel 
es la primera autoridad que puede informar so-
bre cosas esenciales en este campo y que es la 
persona más indicada para emitir un juicio cer-
tero sobre los grandes rendimientos y trabajos 
que los precursores han llevado a cabo ya. Le 
agradezco una vez más sus interesantes expo-
siciones. 

Quisiera hacer constar que el Comité Técnico 
del S. T. G. se ha impuesto la obligación de or-
ganizar anualmente una conferencia sobre la 
historia de la construcción naval. Nos hemos 
dirigido ya a los señores más antiguos de la 
profesión rogándoles nos informen de su propia 
vida y de las experiencias hechas para que sir- 

va de base para una historia de la construcción 
naval. Esto nos parece una tarea importante 
para conservar para el futuro y las futuras ge-
neraciones los grandes rendimientos y trabajos 
del pasado, ya que la juventud olvida con de-
masiada facilidad lo que han producido sus an-
tecesores. (Calurosos aplausos.) 
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ventor de la navegació submarina, prefaci de 

Ignasi Ig1esias, imprenta i llibrería L'Avenç, 

Massó, Casas & Cia. Barcelona, 1918. 

4. De ictinco van Monturiol, en Spaansche oderzeeboot 

uit de zestiger jaren van de negentiende eeuw, 

door W. H., 'Onze Vloot", La Haya, agosto 1936. 
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Informacion Protesional 

TECNICA ANTISUBMARINA 

La Marina americana sigue perfeccionando te-
nazmente su técnica antisubmarina, es decir, la 
táctica para la búsqueda de submarinos al objeto 
de conseguir su hundimiento o inmovilización. Uti-
liza para ello aviación de velocidad reducida—lic-
licópteros incluso—y pequeños dirigibles, que son 
sus ojos y oídos en las operaciones "huntcr-ki-
ller" como la Marina las denomina. 

No hace mucho hizo una exhibición a la "Avia-
tion Writers Asociation" en las proximidades de 
Nueva York. 

No resultó espectacular la operación a bordo del 
portaviones "Palau" (1) el cual es parte integran-
te de la Task Force 81, especializada en estas mi-
siones. 

Al revés de los grandes aviones portaviones que 
lanzan sus escuadras de aparatos de reacción con-
tra blancos lejanos, el "Palau" tenía un papel si-
milar al de un pulpo; lanza sus tentáculos lenta-
mente, aviones, dirigibles y helicópteros equipados 
a su vez con sus propios tentáculos de "radar" y 
"sonar" 

Localizada la presa, el papel del "Palau" y de 
sus pájaros" es el de hundir el submarino enemigo 
o inmovilizarlo sumergido para hacerlo inactivo. 
Y el "Palau" y sus "aparatos" están equipados pa-
ra sostenerse así durante días y semanas si hace 
falta. 

Normalmente los grupos están formados por un 
portaviones de escolta, con dos tipos de aviones 
navales, helicópteros y dirigibles y de 4 a 6 des-
tructores. En las citadas maniobras intervinieron 
el "Palau", dos destructores, el "Darvy" (2) y  el 

(1) "Palau' : Portaaviones de escolta, de 12.000 to-
neladas. 553 (total) X 75 >( 30,5; 34 aviones; XXVI de 
40 mm. AA; XXX de 20 mm.; 16.000 S. H. P. 20 tur-
binas 2 ejes; 1.000 hombres. 

(2) "Darby": Destructor do escolta del tipo "Buck-
iey", de 1.400 tons. 306 >< 36,5/6 )< 10,2/3; 11/5", 
VIII/40 mm., IV/20 mm., 3 tubos 21"; 12.000 S. H. P., 
equipo turboeléctrico, 26 nudos, 220 hombres.  

"Basilone" (3), un helicóptero y un dirigible, ac-
tuando como "presa" uno de los más modernos 
submarinos equipados con snorkel, el "Gram-
pus" (4). 

Los aviones fueron catapultados por parejas, 
llevando uno de ellos radar para la localización 
de los "snorkels", y el otro equipado como des-
tructor lleva cohetes, ametralladoras, cargas de 
profundidad y boyas sonoras. 

Los "aparatos" mantienen una búsqueda conti-
nua día y noche, barriendo su sector de explora-
ción. Localizada la presa los aviones intentan su 
destrucción y si no la consiguen llaman en su au-
xilio a los destructores que empiezan el ataque con 
su armamento antisubmarino. 

Hasta la llegada de los destructores, los apara-
tos mantienen el contacto con el submarino, vi-
sual si es posible, empleando los helicópteros y di-
rigibles para mantenerse sobre la presa. Si el sub-
marino se sumerge lanzan un anillo de boyas so-
noras. Estos artefactos emiten y recogen la lo-
cali.zación submarina a los aviones que se mantie-
nen en observación. Si el submarino trata de es-
capar sumergido, se le sigue la pista lanzando tras 
él una línea de "sonobuoys". 

Con el tiempo esta labor de observación se hará 
totalmente con helicópteros que ofrecen más fe-
xibilidad que los aviones. Los helicópteros podrán 
trabajar solos o por parejas, no tendrán muchos 
entorpecimientos con el mal tiempo y con su re-
ducida velocidad podrán seguir con mayor segu-
ridad las pistas y mantenerse a la espectativa 
cuando haga falta. Naturalmente que estas cuali-
dades del helicóptero serán más eficientes cuando 
estén en contacto con un sonar. Al entregar el 
control desde el aire a los buques de superficie, el 

(3) "Basilone": Destructor del tipo "Gearing", cic' 
2.400 tons. (más de 3.000 plena carga). 390,5 > 40.56 
x 11, VI/5", XII/40 mm., IV/20 mm., 5 tubos 21 
60.000 S. H. P., 35 nudos, 350 hombres. 

(4) "Grampus": Submarino del tipo "Corsair", de 
1.570 toas. 11/5", 11/40 mm., tubos de 21". 
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helicóptero es un instrumento más flexible para 
señalar el área marítima en la que debe comenzar 
el ataque de los buques. 

Aunque los ruidos submarinos sean muy varia-
dos y difíciles de discriminar, la Marina cree que 
sus buques-escoltas con un 'sonar" y armamento 
moderno manejado adecuadamente por un perso-
i-ial entrenado, tiene muchas probabilidades de 
mantener el contacto y destruir al submarino de 
velocidad media, una vez conseguido el contacto con 
el sonar. 

Se sabe que ciertas capas de agua refractan las 
ondas sonoras mucho más que cuando entran en el 
agua. Los oficiales submarinistas están muy aten-
tos siempre a este fenómeno y tienen un gran ter-
mómetro visible al objeto de tratar de ocultarse 
bajo tales capas. 

De un submarino moderno enemigo puede tam-
bién esperarse un torpedo "cabeza buscadora", es 
decir, "autodirigido". Naturalmente, los "escjl-
tas" serían muy vulnerables a tales armas duran-
te una búsqueda submarina, y es por esta razón 
por la que una de estas "task-force" en pie de 
guerra llevarán unos seis destructores para su 
protección. 

Los portaviones antisubmarinos como el "Pa-
lau" llevan una gran cantidad de combustible pa-
ra aprovisionar a sus aparatos y buques-escoltas. 

El dirigible, en efecto, hizo durante las ma-
niobras la demostración de su aprovisionamiento 
de combustible desde el aire. 

UN NUEVO MATERIAL RESIS- 
TENTE AL FUEGO 

Según noticias procedentes de los Estados Uni-
dos, se ha conseguido preparar dos clases de pie-
dras resistentes al fuego. La primera se dilata en 
absoluto y la segunda muy poco. Las pruebas de 
este material, llamado "stupalith", se han verifi-
cado sometiéndole cien veces a una temperatura 
de 1.100°C y sumergido inmediatamente después 
en aire líquido sin que haya sufrido el menor daño 
ni se hayan dilatado ni contraído lo más mínimo. 

La "stupalith", que es un silicato de litio-alumi-
nio, puede trabajarse de muy diversas formas. Se  

utilizará en la fabricación de calibres que tengan 
que soportar grandes temperaturas, para piezas 
de turbinas de gas, etc. 

EL COBRE PUEDE TRANSFOR- 
MARSE EN CINC 

Is profesores de la Universidad de California 
han conseguido trasmutar el cobre en cinc, y otros 
12 metales, por el procedimiento de bombardear el 
cobre con núcleos de helio e hidrógeno, empleando 
un ciclotrón de 308 m. de voltios. Por el momento 
este procedimiento sólo tiene fines de investiga-
ción. La producción en larga escala de estos me-
tales, partiendo del cobre, costaría un billón de dó-
lares la tonelada. 

EL SUPERTRASATLANTICO 
AMERICANO "UNITEI) STA- 
TES" ENTRARA EN SERVI- 

CIO EN JULIO PROXIMO 

Se tiene noticia de que el supertrasatlánticu 
americano "United States", destinado a asegurar 
un servicio bimensual entre los Estados Unidos y 
Europa, efectuará su primer viaje inaugural sa-
liendo de Nueva York el 3 de julio próximo, ha-
ciendo escala en El Havre el 8. 

Este trasatlántico, de 52.000 toneladas, será el 
más grande, más rápido y más lujoso construido 
por los Estados Unidos. 

EN LOS ASTILLEROS DE DUN- 
QUERQUE FALTAN PLAN- 
CHAS PARA LA CONSTRUC- 

ClON DE BARCOS 

Los astilleros de Dunquerque muestran cierto 
nerviosismo entre las dificultades de procurarse 
planchas para la construcción naval. Se teme que 
llegue un momento en que la falta de este ma-
terial origine la suspensión de los trabajos. 
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de Uevístas 

que piensan utilizarla pueden calcular sus proba- 
bilidades de éxito en especiales circunstancias. 

LA RADIOGRAFIA EN CONSTR1:CC10N NAVM. 

UNA BREVE DESCRII'CION 1)E LA APLICACION 
DE LA RADIOGRAFIA A LA CON STRUCCION 
NAVAL Y SU PONDERACION EN RELACION 
CON EL TIEMPO Y DINERO EMPLEAJ)OS EN 
ELLA. Por K. V. Taylor B. Cc. (Eng.). (Shipbulder 

and Shipping Recorci, 4 octubre 1951.) 

La radiografía, cuando se emplea para comple-
tar los métodos de inspección visual o directo.i, 
constituye el medio más seguro para la detección 
de defectos interiores que están ocultos, y en mu-
chas clases de reconocimientos es el único método 
seguro de que puede disponerse. La inspección in-
terior de fundiciones y soldaduras cubre una gran 
esfera de acción, en la que la radiografía ha que-
dado implantada. Ya muchos de los principales as-
tilleros tiene sus laboratorios radiográficos dota-
dos de equipos con capacidad para penetrar a tra-
vés de espesores considerables, mientras que el 
Almirantazgo ha creado una eficiente organiza-
ción por todo el país. 

No puede decirse que la radiografía se emplea 
en la industria de construcción naval en un grado 
tan extenso como en las demás industrias ya que 
algunos de los astilleros pequeños ignoran su uso. 
Seguramente opinan, con alguna justificación, que 
no pueden arriesgar grandes sumas de dinero en 
estos equipos con pocas probabilidades de recupe-
rarlas. La radiografía puede ser una herramienta 
muy valiosa o un riesgo, dependiendo esto prin-
cipalmente del uso que se haga de ella, y esta Me-
moria se ha escrito para tratar este punto. D€s-
pués de describir brevemente algunos de los prin-
cipios en que se basa la radiografía se intenta dat' 
alguna idea de su valor en relación con el tiempo 
y dinero que se emplea en ella, de modo que los 

EXAMEN OBLIGATORIO. 

En la actualidad el empleo obligatorio de exá-
menes radiográficos está limitado a todos los re-
cipientes soldados destinados a resistir altas pre-
siones, pero no puede estar muy lejano el tiempo 
en que el constructor de barcos tenga que presen-
tar pruebas radiográficas de que las soldaduras 
de sus barcos cumplen las normas exigidas. Ea la 
radiografia se utilizan los rayos X y Gamma, que 
son de índole similar a los de la luz, pero invisi-
bles. Tienen una onda mucho más corta, y por esta 
rasón pueden penetrar las sustancias opacas, de-
pendiendo la profundidad de la penetración de la 
propiedad de absorción del material. 

Debido a esta diferencia de absorción, la inter.-
sidad de la radiación resultante indica la estruc-
tura interior del objeto por el que han pasado los 
rayos, y como estos rayos impresionan una placa 
fotográfica, el grado de ennegrecimiento de la pe-
licula indica la mayor o menor intensidad. Cuando 
los rayos atraviesan una sequedad del material, 
no hay absorción mientras pasan por ella, de modo 
que, al salir del objeto, la intensidad de los rayo. 
es  mayor que la de aquellos que no han encontra-
do en su recorrido ningún hueco, produciendo un 
punto negro en la radiografía, al afectar la emul-
sión química con más fuerza. 

Por esta razón pueden descubrirse en las sol-
daduras grietas, porosidades e incluso residuos, y 
en las fundiciones, inclusiones y otros defectos. 

Para obtener la mejor radiografía posible, el 
radiógrafo tiene a su disposición un número de 
factores variables, que pueden alterarse para coi-
seguir este fin. Estos factores son: 

1) El kilovoltaje del equipo de rayos X. 
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2) La intensidad de los rayos. 
3) El tiempo disponible para la emisión de los 

rayos. 
4) La distancia focal del tubo o punto de su-

ministro. 
5) El tipo de película empleada. 
6) El empleo de dispositivos de intensificación. 
Cada uno de estos factores será examinado por 

turbo con referencia a los rayos X y Gamma. 
Primeramente, con el equipo de rayos X, cuan-

to mayor es el voltaje aplicado a un tubo de ra-
yos X, más cortos y penetrantes son los rayos. 
El poder de penetración de los rayos Gamma es 
muy grande, y evidentemente no puede variarse 
por derivarse de un material radioactivo natural. 
Un equipo de rayos X de un poder de penetración 
comparable al radio es de más de un millón de 
voltios. 

La intensidad de radiación de un equipo de ra-
yos X  puede incrementarse aumentando la corrien-
te del tubo, pero no siempre conviene trabajar con-
tinuamente a la capacidad máxima, porque esto 
ocasionaría el sobrecalentamiento del tubo de ra-
yos X. Con una fuente de producción de rayos 
Gamma la intensidad de radiación no varía aun-
que su poder disminuya gradualmente con ci 
tiempo. 

El tercero y cuarto factores se aplican igual-
mente a los rayos X y Gamma. La cantidad de 
rayos que llegan a la placa fotográfica es direc-
tamente proporcional al tiempo, y la intensidad 
de radiación disminuye con el cuadrado de la dis-
tancia desde la fuente de producción. 

La elección de la película es algo más compli-
cada, pero existen tres tipos diferentes de pelícu-
la. Se diferencian en la veloóidad con que reaccio-
nan a los rayos X, siendo la más rápida la má. 
granosa, con la consiguiente pérdida de detalle. 

Como una de las propiedades de los rayos X ea 
excitar fluorescencia en ciertos compuestos quími-
cos, es posible aumentar los rayos X mediante luz 
visible. Esto se efectúa rodeando la película de ra-
yos X con pantallas revestidas con una capa fina 
de tungstato cálcico. La reducción que se obtiene 
en el tiempo de exposición es considerable, siendo 
del orden de 1/4 a 1/40 del tiempo de exposición 
cuando no se emplean estas pantallas. Desgracia-
damente, la ventaja obtenida está algo contrarres 
tada por la reducción de la calidad radiográfica. 

Otro tipo de pantallas intensifícadoras consiste 
en hojas de plomo finas. Se diferencian en su me-
canismo de las pantallas de sal en que el efecto 
de intensificación es debido a la emisión electróni-
ca de las pantallas, en lugar de la emisión de luz. 
La reducción obtenida en el tiempo de exposición 
no es tan grande como en el caso de las pantallas  

de sal, y es del orden de 1/2 a un 1/4 del tiempo 
que se necesita sin el empleo de pantalla alguna. 

Con todos los factores variables de que puede 
hacer uso el radiógrafo y cualquiera otro que pue-
da surgir al revelar la película radiográfica, se 
apreciará que su interpretación no es una labor 
fácil y que se necesita una gran experiencia para 
formarse una idea detallada de la pieza sometida 
a esta inspección. Cuando se examinan radiogra-
fías dudosas puede haber distintas opiniones, pero 
la costumbre y los métodos standard contribuirán 
a que un porcentaje muy alto sea interpretado con 
precisión. 

Nunca se repetirá demasiadas veces que ciertos 
defectos no podrán descubrirse a menos que el 
método empleado sea bastante sensible. Muchas 
veces las grietas finas se escaparán a la detec-
ción si se emplean pantallas de sal, pero se deja-
rán ver si se examinan con una película de grano 
fino y exposición larga. 

Una de las principales dificultades es decidir 
qué defectos son los que pueden presentar un ma-
yor problema, es decir, cuáles pueden permitirse 
y cuáles tienen que rcchazarse. Generalmente, en 
el caso de la soldadura, todas las grietas, tantD 
descubiertas como las supuestas, deberán supri-
mirse, volviendo a soldar mientras que en la solda-
dura del grado A no deberán tolerarse porosida-
des malas y muchas inclusiones de escoria. En las 
partes estructurales del barco se permite una ca-
lidad inferior de soldadura y el examen radiográ-
fico proporciona principalmente un standard por 
medio del cual pueden mejorarse los trabajos mal 
realizados. 

ANÁL.ISIS DEL COSTE. 

El coste es un factor importante en el empleo 
de la radiografía en un astillero como un método 
de examen corriente. Los gastos que exige este 
arriesgado procedimiento pueden subdividirse en 
tres partes; el coste inicial, el coste de entreteni-
miento y finalmente el coste de manipulación. 

El desembolso inicial en un aparato de rayos X 

es muy alto, puesto que puede costar algo asi co-
mo desde 1.500 £ en adelante, según la potencia 
del equipo. Una fuente de suministro de rayos 
Gamma de una potencia de 500 milicuries em-
pleando iridio 192 (vida media 70 días) o cobal-
to 60 (vida media 5,3 años) puede comprarse por 
10 y  28 £, respectivamente. El recipiente de la 
fuente de suministro o "bombona" costará de 25 
a 150 £, siendo el más caro el que ofrece mayor 
protección contra los rayos. Se necesita un equi-
po de cuarto de revelar, como cubetas, iluminador 
y secador y con 200 £ se puede comprar todo lo 
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que hace falta, ya que un laboratorio sería un lujo 
para poca cantidad de trabajo. 

El entretenimiento para la radiografía Gamma 
requiere la provisión de una nueva fuente de su-
ministro cuando la intensidad de la antigua ha 
disminuído por debajo de un limite práctico de 
trabajo. Resultan cada vez más caros, con el uso 
los equipos de rayos X, y sus reparaciones equiva-
len al final al coste de un equipo nuevo. 

Por último, figura el coste de manipulación del 
equipo o fuente de suministro. En él se incluye 
el coste de montar el equipo en un barco, el trans-
porte de las diversas partes por medio de una 
grúa, la pérdida de horas de trabajo debido a que 
el personal tiene que dejar de trabajar en la pro-
ximidad del lugar en donde se están haciendo las 
radiografías, el coste de la película y productos 
químicos y el número de radiografías por día. To-
dos estos factores hay que tenerlos en cuenta 
cuando se considera el coste por radiografía. Las 
cifras varían de 10 a 30 chelines, según las difi-
cultades que existan para hacer la radiografía. 
Aunque con el empleo de una fuente de suminis-
tro de rayos Gamma se obtiene un gran ahorro 'ie-
bido a que los problemas de transporte casi no 
existen, el aumento del tiempo de exposición redu-
ce el número de radiografías que pueden hacerse 
en un día. 

Después de describir muy brevemente la radio-
grafía de rayos X y rayos Gamma, puede argu-
mentarse a favor y en contra de su empleo en los 
astilleros. 

La calidad de las soldaduras se mejora conside-
rablemente cuando se hacen radiografías de éstas 
por el efecto psicológico que ejercen el examen 
los individuos interesados, especialmente porque 
es posible decirle al soldador sus defectos o si la 
soldadura es satisfactoria. 

Para las juntas importantes soldadas es posible 
determinar un límite de aceptación basado en las 
radiografías obtenidas, si bien tienen que especi-
ficarse lar técnicas empleadas. Esto se hace con 
soldaduras de alta calidad, para tuberías de vapor 
en las que se necesita una inspección radiográfica 
de 100 por 100. Su empleo sirve también para me-
jorar y experimentar técnicas de soldadura. 

RADIOGRAFÍA DE FUNDICIONES. 

La radiografía no sólo tiene aplicación en la 
soldadura, pues hay un amplio campo para su 
empleo en el examen de fundiciones. No sólo pue-
den descubrirse defectos debidos a mala fundi-
ción, sino que por medio de experimentos es ro-
sible efectuar mejoras en los métodos empleados. 
Si bien es verdad que el coste de hacer una ea- 

diografía de una pequeña fundición puede ser ma-
yor que el de la fundición, la necesidad de una 
seguridad complcta y el gran ahorro de dinero 
que representa el descubrir defectos antes del 
maquinado compensa sobradamente el coste de es-
ta inspección. Casi todos los sistemas tienen al-
gún inconveniente y la radiografía es uno de ellos, 
y si bien tiene muchos factores a su favor, hay 
también muchos en contra. 

En primer lugar, no hay ninguna relación defi-
nitiva entre la radiografía y la verdadera resis-
tencia de la soldadura, y no existe ninguna regla 
que diga que las distintas cantidades de residuos 
o porosidad que aparecen en la radiografía afec-
tan las propiedades mecánicas. Una soldadura po-
dría haber durado muchos años en servicio y, sin 
embargo, al examinarla haberla encontrado defec-
tos por los que hubiera sido rechazada. Debe to-
marse en consideración la resistencia al golpe y 
a la fatiga para decidir qué defectos pueden ad-
mitirse. Otro inconveniente es el coste, que ,ya 
ha sido examinado y que requiere un detenido es-
tudio. 

RADIOGRAFÍAS DE MUChA PENETRACIÓN. 

Con los métodos actuales de construcción apli-
cados a los barcos totalmente soldados, los topes 
y las costuras se disponen para que •stén sobr 
refuerzos longitudinales con el fin de reducir las 
operaciones, puesto que la unión puede efeetuarse 
empleando soldaduras de mucha penetración. Para 
radiografiar esta disposición los rayos tienen que 
penetrar seguramente de 1 a 1 1/2 pulgadas de 
metal y entonces se necesita un aparato de ra-
yos X de 200-250 kw. para obtener un resultado 
satisfactorio en lugar del equipo de 150 kv., que 
es más conveniente. Pueden empearse los rayos 
Gamma, pero las exposiciones son mucho más 
largas. 

En un barco todo soldado se calcula, por tér-
mino medio, que la longitud total de soldadura 
qee hay que radiografiar es menos de 1/4 por 100 
del total, y esto exige muchos cientos de radio-
grafías. Parece ser que si se emplea un proceso 
de muestra para seleccionar las soldaduras que 
tienen que ser radiografiadas, se gana poco qui-
tando estas partes y volviendo a hacer la solda-
dura cuando es de suponer que todavía quedan en 
el barco una serie de defectos. 

No es posible sostener el argumento a favor 
o en contra del empleo de la radiografía y dar una 
respuesta definitiva sobre si será beneficioso su 
empleo. Sus fines son muchos; el coste general 
es alto y los interesados en su empleo tienen que 
decidir por ellos mismos. 
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UN NUEVO SISTEMA DE EMAQIJETADO PARA 

BOCINAS. Por B. Bleicken, Ing. Dipi. (Hansa, 28 de 

abril de 1951.) 

Se emplean desde hace tiempo y en la actuali-
dad en la mayor parte de los buques, encamisa-
dos de guayacán en las bocinas (figura 1). La es-
tanqueidad ea el extremo de proa de éstas, se con-
sigue con un prensa estopas normal, impregnán-
dose el ocrdón de empaquetado con aceite lubri- 

penetran por los intersticios y desgastan el metal 
como si fuese esmeril, formándose así las estrías 
bien conocidas en la proximidad de la caja del 
prensa. 

Por estas razones desde hace algunos años se ha 
adoptado el sistema de hacer girar al eje en acei-
te. Se reduce así a un mínimo el rozamiento lo 
mismo que los desgastes. Los ejes de grandes di-
mensiones se les apoya sobre un cojinete de an-
tifricción. Lo bocina queda llena de aceite que 

Fig. 1. - Bocina con cliiiiiiaceras de guayacán. - a, Bocina; b, Mamparo; a, Tuerca; 
d, Chumacera, de pupa; e ('huiaacera do, proa; f, Duelas de guayaccin ; g, Teja; It, Racord 

para tu Iuu ría de aceite ; 1. PrenSa-estopas ; k • N Ocie,, de la 1i,liee. 

cante o grasa. Al cabo de algunos años de servi-
cio es necesario reemplazar las duelas de guaya-
cán inferiores a causa de su desgaste. Para pro-
teger al eje portahélice de la corrosión del agua 
de mar, se le rodea de una camisa resistente a la 
corrosión. Se emplea con buen resultado para di-
chas camisas una aleación de 86 por 100 cobre, 
10 por 100 estaño y 4 por 100 cinc; para conse-
guir una estanqueidad efectiva dichas camisas de 
ben además haber sido centrifugadas. Las duelas 
de guayacán se fijan corrientemente sobre tejas 
de aleaciones de cobre. Los montajes de esta clase 
son bastante caros, siendo además necesario pre-
ver una camisa para el eje de respeto. Y con la 
actual penuria de cobre y estaño este gasto es 
bastante sensible. 

Pero existen además otros inconvenientes para 
esta clase de montajes. El desgaste de las due-
las de guayacán que obliga a su reemplazo cuando 
el huelgo alcanza un valor determinado origina 
una flexión permanente del eje, con la fatiga con-
siguiente que a pesar de las precauciones origina 
algunas veces su rotura. 

A menudo también ocurre que la camisa no se 
adhiere perfectamente al eje sin conseguirse una 
estanqueidad perfecta, lo cual da origen a que el 
agua del mar penetre por la junta y empiece a 
producirse la acción galvánica. 

Por otra parte, el rozamiento en estas chumace-
ras es elevado y absorbe del 1 al 11,5 por 100 de 
la potencia, aunque en difícil medida. El prensa 
debe rellenarse cuidadosamente dejándole un pe-
queño huelgo para su enfriamiento. En os buciues 
de río, las arenas que lleva el agua en suspensión  

baña totalmente el eje, enfriándolo lo suficiente-
mente para que no haya que recurrir a otros pro-
cedimientos de refriegración. Es necesario dispo-
ner un empaquetado por la popa de la bocina para 
impedir Ja entrada del agua. Por otra parte no se 
necesita encamisar ..l eje al no estar en contacto 
directo con el agua. 

Se han ideado diferentes sistemas de empaque-
tados por la popa, basados todos en lo mismo; po- 

ng. 2.—Empaquetado Cederwall.--a, Anillo móvil; b, So- 
I)orte; e, Auiillo gulía ; d, Caja anular tic resurtes. 

ner en contacto dos superficies o anillos, uno de 
los cuales se fija al codaste y el otro al núcleo del 
propulsor. El sistema más conocido es el "Ceder-
wall", en el que unos muelles presionan continua-
mente el anillo rotativo contra el fijo (figura 2). 
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Como el eje tiene tendencia a alargarse al actuar, 
a veces de 2 a 3 cms. si  la línea de ejes es larga, 
es necesario dar a los muelles una tensión inicial. 
Estos quedan encajados en una garganta anular 
de la caja prensa, que sigue el desplazamiento del 
núcleo y que, 
servada de la 
didas del aceit 
do este últimc 
Si su empaqu 

grande, pero la película de aceite es muy fina y 
extremadamente móvil. Finalmente, el eje puede 
también vibrar longitudinalmente, como se puede 
comprobar con un extensómetro cualquiera, origi- 

Fig. 8.—Eje (le cola con cnipaqttelado "Slmplex"._g, lludice; h, Depósito tic aceite elevado. 

el anillo de resortes queda en falso cuando se 
alarga la línea de ejes; y si lo está demasiado poco 
no existe estanqueidad. Cuando se desgastan las 

Torodtj, 

1"ig. 1 .----Ern pa que tadu, de pupa de la bocina - a, (;aJ pila 
>osti'rior (1 lenut de a gua a la presiñ u amb ¡e tul O) ; b, ( aleria 
iii terniedia (llena de aceite si tu presión) ; e, ( atería a titerior 
(llena de a (Pite a la p resido ex il ('u te e, la boc i na 1 ; d. 
A tul lo protector e, Manguito fu, ('Ile posterior ; f, Man go i 
fuelle anterior g, Soporte; It, 'Teja" del eje; i, Autillo 

guía: k, Resorte espiral; 1, Núcleo de la hélice. 

chumaceras de la bocina y toma una flecha el eje, 
los dos "elementos" del empaquetado ya no son 
exactamente paralelos; su separación no es muy 

róndose un efecto de bombeado. De todos modos 
la estanqueidad perfecta no puede conseguirse más 
que con el empleo de aceites saponificaible.s que se 

Fig. 5.—Euuijuu1iietado de proa de la lutucina 

emulsionen fuertemente; y por desgracia son más 
caros que el aceite ordinario de máquinas. 

El sistema de empaquetado estanco "Simplex" 
de la Deutsche Werft para bocinas de codastes es-
tá concebido de otra manera (figuras 3 a 5). Des- 
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de que se inventó la fabricación del caucho sinté-
tico resistente al aceite y agua del mar y en par-
ticular la Buna se emplea cada vez más estos ma-
teriales para fabricar manguitos de estanqueidad. 

Las fábricas Frendenberg de Wenheim se han 
especializado en la fabricación de estos empaque-
tados a los que puede darse cualquier forma. En 
el caso de ejes de cola los manguitos son de fue-
lle; al montarlos se deben vigilar para que per-
manezcan bien engrasados y centrados sobre el 
eje. Se fijan, pues, a un anillo recubierto de metal 
blanco que recibe el lubricante de un depósito h y 
que constituye la superficie de rozamiento del eje; 
éste en dicha forma está continuamente en contac-
to con unas paredes que ocupan la misma posición 
relativa respecto a él, aun cuando tome una iii-
clinación o se flexe. La experiencia ha demostrado 
que la estanqueidad queda asegurada en dichos 
casos. La "estructura en fuelle" permite por otra 
parte apretar fuerte el borde exterior de los maii-
guitos para evitar cualquier entrada al agua. Por 
la popa del empaquetado propiamente dicho se en-
cuentra un segundo anillo cuyo objeto es el de pre-
servar el empaquetado de estanqueidad de cual-
quier lesión de carácter mecánico originada por 
impurezas en suspensión en el agua. Mediante pe-
queñas aberturas queda en comunicación con el 
agua del mar. La superficie aisladora propiamente 
dicha es muy estrecha y sufre por tanto una gran 
presión debida a la acción de un resorte en espiral 
además de la presión del agua. Gracias a la es-
tructura enpecia.I de estos anillos apoyados por un 
lzdo contra el anillo guía citado, pero que tienen 
una superficie de estanqueidad muy estrecha, se 
obtiene en esta región una presión aproximada-
mente cinco veces mayor que la presión hidráulica 
debida al calado dci buque. Cuanto mayor sea és-
te, mayor será la presión de apoyo. Con mar grue-
sa, cuando la popa del buque se mete en el agua, 
esta presión crece aunque no se observan des-
gastes en los anillos. Entonces podría originarse 
un desgaste en el eje; para evitarlo los aros de 
Buna no apoyan directamente contra el eje sino 
contra una teja de acero cromado fija al eje y que 
debe pulimentarse cuidadosamente; según una téc-
nica reciente, se fabrica por centrifugado para que 
su estructura sea perfectamente uniforme; prácti-
camente no se desgasta. En cuanto a los mangui-
tos fuelles se montan con una ligera tensión 
previa. 

Un segundo fuelle anular limita una galería b 
llena de aceite. En los primeros modelos dicha ga-
lería llevaba unos tubos que partiendo de las par-
tes alta y baja iban hasta el túnel a desembocar 
a un depósito de aceite; después se suprimió por 
innnecesaria esta instalación. En uno de los bu- 

ques, dicha tubería reveló un día la existencia de 
su agua en la cámara (galería) de aceite. En la 
bocina propiamente dicha en donde están las chu-
maceras no la había. Se prosiguió el viaje sin in-
cidentes, pero no se podía meter aceite en dicha 
cámara, pues la presión del agua lo impedía. Cuan-
do más tarde se varó el buque en dique seco se 
encontraron en las paredes del armazón de la cá-
mara numerosos poros por los que se filtraba el 
agua. Todos los anillos de estanqueidad estaban 
intactos; y hasta el metal blanco que recubría el 
anillo guía no tenía desgaste. El anillo de acero 
llevado por los fuelles, no ejercía presión sobre la 
teja que rodeaba. Estas comprobaciones permitie-
rin el suprimir los tubos indicadores que se ha-
bían instalado precisamente con dicho objeto, se 
renunció igualmente a no llenar la cámara de acei-
te más que en el astillero. Se ponen bajo pre-
sión, después de cierto tiempo todos los compar-
timientos para verificar la estanqueldad del me-
tal. La cámara de aceite está sin presión; el ex-
ceso de presión de aceite sirve únicamente para 
mantener la estanqueidad. La bocina misma está 
llena de aceite y sometida a la presión de un de-
pósito, que debe situarse siempre que sea posible 
sobre la flotación. Está, pues, al abrigo del agua 
aunque el fuelle anular posterior se rompiese y 
penetrase el agua en la cámara de aceite por cual-
quier causa. 

En el montaje que acaba de describirse no es 
necesario emplear aceite que deba emulsionarse; 
basta el aceite ordinario de máquinas. Las medi-
das de precaución que necesariamente se debían 
tomar y que lograban difícilmente impedir la pe-
netración del agua resultan superfluas gracias al 
nuevo dispositivo. El alargamiento de la línea de 
ejes no origina efecto alguno, lo mismo que su 
desalineación, lo que es apreciable aún durante la 
construcción, puesto que resulta indiferente que 
el eje sea 5 cm. más largo o más corto. La expe-
riencia adquirida en gran número de buques de-
muestra que, al contrario de los otros dispositivos 
de estanqueidad, las pérdidas de aceite son aquí 
prácticamente inexistentes. El empaquetado se en-
trega siempre con su cojinete, es, por tanto, arma-
do enteramente en el astillero antes de montarlo 
en el buque y va con el eje cuando se le retira 
para su inspección. 

El tipo de construcción usual se ha abandona-
do igualmente para el prensa del túnel. Se ha ob-
servado que la chumacera de proa del eje de cola 
no tiene gran desgaste; la estanqueidad podrá, 
pues, conseguirse por medios más sencillos que 
para la chumacera de pepa. Dos anillos de estan-
queidad bastan en este caso, el primero para ce-
rrar la bocina y el segundo para preservar al acei- 
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te de las suciedades e impurezas de cualquier gé-
nero. Entre ellos queda una galería llena de aceite, 
aunque sin presión. El excedente de presión exia-
tente en la bocina presiona a dichos anillos contra 
la teja de acero cromado. Se sabe que las super-
ficies de apoyo estrechas aseguran mejor la es-
tanqueidad que las superficies anchas. El disposi-
tivo de estanqueidad descrito tiene esta ventaja 
especial de mantener libres de desgaste estas su-
perficies de pequeña anchura. 

Hasta la fecha se han entregado 82 empaqueta-
dos de esta clase, lo que demuestra que su valor es 
una realidad. Apenas ejercen un rozamiento sensi-
ble, puesto que se puede mover el eje a mano es-
tando parado. El empaquetado del extremo ante-
rior del eje está fundado en el mismo principio y 
tiene iguales ventajas; los prensa estopas emplea-
dos hasta ahora en dieho sitio originan, en el mo-
mento del apretado, una resistencia de rozamiento 
considerable. 

El empaquetado descrito se ha empleado igual-
mente con éxito sobre buques fluviales; es entonces 
una estructura más sencilla, puesto que, natural-
mente, queda excluido el caso de mar gruesa. 

MOTORES 

I.ÍN NUEVO MOTOR I)IESEL BURMEISTER & WAIN. 
UNIDAI) DE DOS TIEMPOS, SIMPLE EFECTO 
CON TURBOSOFLANTE DE LOS GASES DE 
EXIIAUSTACION. UNA POTENCIA DE 8.000 BHP. 
EN SEIS CILINDROS CON UNA PRESION MEDIA 
EFECTIVA AL FRENO DE 108 LB. POR PULGADA 
CUADRADA (7,5 KG/SM-). (Tibe Motor Ship, no-

viembre 195L) 

En Copenhague se han llevado a cabo reciente-
mente unas pruebas en bancada de un motor mari 
no Diesel Burmeister & Wain con un gran tur-
bosoplante de gases de exhaustación. Este motor 
fué en su origen del tipo marino normal B. & W. 
de simple efecto, dos tiempos y barrido unifluo, 
con válvula tubular de exhaustación, procedente 
de la producción regular de la fábrica, al que s.' 
hicieron las modificaciones necesarias para su 
adaptación para soplante a la sobrealimentación 
por turbina. Ya ha sido inspeccionado por varios 
concesionarios para la construcción de maquina-
ria Diesel B. & W. 

El motor tiene seis cilindros, con un diámetro 
de 740 mm. y una carrera de 1.600 mm La poten-
cia continúa a 115 r. p. m., es de 7.500 B. H. P. y 
la presión efectiva al freno es de 7,1 Kg/cm 9. El  

motor ha desarrollado 8.000 B. H. P., con una pre-
sión media efectiva de 7,6 Kg/cm 2 . Debe observar-
se que un motor similar no sobrealimentado des-
arrolla 5.530 B. H. P. a 115 r. p. m. con una pre-
Sión media efectiva de 5,25 Kg/cm 2 . 

Parece ser que cuando el motor estaba funcio-
nando a 8.000 B. H. P. las temperaturas en la 
superficie de la culata de cilindro correspondiente 
al espacio de combustión fueron más bajas que las 
de un motor no sobrealimentado. El factor límite 
de la potencia fué la velocidad de los turbosoplun-
tes, que se aproximó a la máxima permisible. Hay 
dos de estos turbosoplantes, suministrados por 
Brown-Boyen & Co. Son del tipo standard que han 
sido adoptados para sobrealimentar muchos mo-
tores grandes de cuatro tiempos. 

TRABAJO EXPERIMENTAL. 

El trabajo de investigación sobre el nuevo 1)10-

yecto fué realizado con un motor grande de un 
solo cilindro, de dos tiempos, construido para este 
fin, y se dispuso otro motor más pequeño, de elia-
tro cilindros, provisto de turbosoplantes de gases 
de exhaustación. El motor grande se empleó para 
examinar la influencia de la cantidad y presión 
del aire sobre la potencia, así como para compro-
bar el consumo de combustible y observar las tem-
peraturas. El motor se utilizó también para probar 
un sistema de sobrealimentación máxima, en el 
cual el aire de barrido se suministró a baja pr'-
Sión y el aire de sobrealimentación en una fase de 
alta presión con el mismo soplante de desplaza-
miento positivo para servicio normal. Se acordó 
aplicar el principio de impulso, en el que hasta tres 
cilindros con un orden de ignición igual, están co-
nectados a una admisión común de turbina, em-
pleando tuberías cortas del menor volumen posi-
b]e. Esto asegura la máxima cantidad de energía 
transferida al motor de la turbina. Haciendo así 
posible la obtención de cantidades de aire y pre-
siones relativamente grandes. 

DISPOSICIÓN DE LOS SOPLANTES. 

Con el motor experimental de cuatro cilindros, 
lo mismo que con la unidad de seis, los soplantes 
de sobrealimentación por turbina y los de despla-
zamiento positivo accionados mecánicamente están 
conectados en serie de acuerdo con la disposición 
que muestra el diagrama de la figura 2. El aire 
aspirado de la cámara de máquinas se comprime 
en el turbosoplante y se descarga a un enfriador 
de aire, en el cual la temperatura se reduce apro-
ximadamente a 10 grados por encima de la del 
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agua de circulación. Del enfriador pasa el aire a 
través de los soplantcs de desplazamiento positi-
yo al espacio de barrido, y la exhaustación es des-
cargada a la turbina. El impulsor, siguiendo la 

muy desagradable. Es, por lo tanto, conveniente 
instalar un soplante auxiliar para arranque y ma-
niobra, en los casos en que se desea evitar el em-
pico de soplantes accionados por el motor. 

Fig. 1 —El motor llurmeister & Wain, tic dos tiempos y simple efecto, s obrealinientado, 
en el banco ti, priirl,as. 

práctica standard, va instalado en el mismo eje 
que el rotor de soplante. El sistema es, desde lue-
go, enteramente auto-regulado. 

En el proyecto del nuevo motor, la finalidad ha 
sido crear un sistema con un alto rendimiento, su-
ficiente para que turbosoplantes a una potencia 
normal continua puedan suministrar toda la pre-
sión de sobrealimentación, con el fin de que los 
soplantes accionados mecánicamente no tengan 
que efectuar ningún trabajo de compresión. Se ha 
visto que es posible hacer funcionar el motor con 
cargas y velocidades de acuerdo con las leyes que 
rigen el funcionamiento de la hélice, solamente con 
los turbosoplantes. El arranque en frío puede efec-
tuarse en las mismas circunstancias, aunque ello 
supone la producción de una cantidad de hun10 

MoDIFICACIÓN DE LA VÁLVULA TUBULAR Y VÁLVULA 

DE PISTONES DE EXHAUSTACIÓN l)E LOS MOTORES. 

Los motores con válvula tubular provistos de 
turbosoplantes exigen un incremento en la velo-
cidad de abertura de las válvulas y generalmente 
mayor área de exhaustación. El motor del tipo de 
válvula de exhaustación de pistones opuestos tiene 
la ventaja de una rápida abertura de exhausta-
ción. De cste modo solamente se necesitan peque-
ñas modificaciones en las lumbreras del aire de 
barrido y de exhautación, con objeto de obtener 
las áreas necesarias y compensar los volúmenes de 
la tubería relativamente grandes entre los cilin-
dros y las turbinas. 

Cuando son necesarios los desplazamientos pe- 
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riódicos, se puede adoptar una disposición de lum-
breras simétricas, y los necesarios intervalos no 
simétricos se producen por medio de válvulas au-
tomáticas sin retorno, instaladas en las 1umbrera 

TU RBOSO PIANTE 
MOTOR DIESEL 
	

CALDERA 

SOPLANTE 	
AIRE REFRIGERANTE 

SOPLANTE 
 

Hay, sin embargo, un ligero aumento en la an-
chura del motor con turbosoplante, pero su peso 
es aproximadamente el 80 por 100 del motor nor-
mal no sobrealimentado. Como el flujo de calor 
que pasa por las paredes del cilindro no aumenta 
con la mayor potencia la cantidad de agua de re-
frigeración y aceite lubricante, sigue siendo la 
misma para igual número de cilindros, indepen-
dientemente de la potencia y esto se puede decir 

t  
B.H.P 	1000 2000 3000  40 	5000 6000 7000 8000 

I"ig. 1.—Curvas del cuiIsUmn ¡le conibustible. 

1"ig. 2.—I's 1zerta de la disposición del mol nr 
llur,iieister & Wain de dos tiempos, ohrc-

k alimentado. 

de aire barrido. Otro sistema es el empleo de vál-
vulas de manguito giratorias u oscilatorias, ya sea 
l)ara las lumbreras de barrido o dispuestas en el 
sistema de exhautación. Las modificaciones efec-
tuadas en las camisas de los cilindros son aque-
llas que son necesarias para disponer mayores 
lumbreras, y las bombas de combustible se incre-
mentan en capacidad de admisión para permitir la 
mayor potencia del motor. 

Por la introducción del turbosoplante de presión 
se obtiene un verdadero ahorro de peso y espacio, 
puesto que una unidad de seis cilindros modera-
damente sobrealimentada por turbinas desarrolla 

1 
hg. 5.- Coinparncióii de los motores Biirrncister f Wain 
de 7.40e B. II. 1'. La longitud extra dci tipo normal no 
sobrealiineii Lado, i tidieada en II neas de pu ntu. es  (le 26 ¡a. 

la misma potencia que un motor de ocho cilindros 
del tipo normal no sobrealimentado. En la figu-
ra 3 pueden verse los diseños de lOS dos tipos de 
motor. Cada uno desarrolla 7.400 B. H. P. en ser-
vicio continuo en la mar y el ahorro en longitud 
de la unidad sobrealimentada por turbina es de 
2,6 m. correspondiente a tres claras de cuadernas. 

también de los enfriadores y de la tubería. Las 
auxiliares necesarias están sujetas, por lo tanto, 
a una considerable reducción de peso, comparado 
con el que se necesita para el tipo no sobreali-
mentado. 

CoNsuMo DE COMBUSTIBLE. 

En la figura 4 pueden verse las curvas del con-
sumo de combustible para el motor de seis cilin-
dros sobrealimentado por turbina, funcionando a 

120 - 

110 —CAMISA DEL CILINDRO- 

10Ü ±  
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Flg. 5.—Temperaturas de la superficie interior (le la culata 
del cilindro para motores normales (unen de puntos) y 

so Ijrealii,ientados. 

la carga correspondiente a las leyes que rigen el 
funcionamiento de la hélice. La mejora obtenida en 
el gasto de combustible en el tipo con turboso-
plante no se debe al aumento de la presión máxi-
ma, que es de 50-55 Kg/em 2  a 7,500 B. H. P. en 
lugar de 50 Kg/em 2 , en el motor no sobrealimen-
tado, sino principalmente al aumento del rendi 
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miento mecánico conseguido por la disminución 
de trabajo de soplante. 

La figura 5 muestra las temperaturas de la su-
perficie de la culata del cilindro para los dos ti-
pos de motor. En el caso del motor con turboso-
plante son mucho más bajas que las del tipo co-
rriente. En la figura 6 se indican las temptra-
turas y presiones de las paredes de los cilindros 
tomadas en la posición dci aro superior del pis-
tón con éste en el punto muerto superior. Estas 

TAPA DEL CIUNDRO 

1 
o 
z 
u 

o a- 

3 	4 	S 	6 	7 	E 

I'ig. 6.—Temperaturas y presiones de las paredes de loS 
cilindros. 

temperaturas, correspondientes al motor sobreali-
mentado por turbina, son generalmente más altas 
que las del tipo corriente. El motivo de esto es 
que el aro dci pistón superior de la unidad con 
turbosoplante está colocado más alto que el ani-
llo del motor no sobrealimentado. 

En la figura 1 puede verse el nuevo motor de 
seis cilindros en la prueba de bancada. Cuando 
esté instalado a bordo tend,rá un aspecto algo di-
ferente. Dos de las tuberías grandes que se 
ven en la parte alta del motor y el tubo de cone-
xión entre los turbosoplantes y los soplantes de 
desplazamiento positivo han sido instalados con 
fines de medición. La E. Asiatic Co. & A. P. Mo-
iler han encargado motores de este nuevo pro-
yecto. 

EJES CIGUEÑALES ARMADOS. UNA INVESTIGA-
ClON SOBRE LA APARICION DE ESPUMA DE 

HIDROGENO EN LOS LUCHADEROS Y GUITA-
RRAS DE LOS EJES CIGUEÑALES. LA  EXPE-

RIENCIA DE LOS CONSTRUCTORES DE MAQUI-
NAS JAPONESES. (Tite Motor Ship,, octubre 1951.) 

En pruebas de bancada realizadas en el Japón 
en 1949-50 se dieron dos casos de deslizamiento de  

los ejes cigüeñales de motores Diesel ermados. Las 
investigaciones demostraron que la grasa que ha-
bía en las partes metidas en caliente había dis-
minuído el coeficiente de fricción hasta 0,05, y 
por consiguiente se tomaron precauciones para 
limpiar y secar la superficie de dichas partes y 
en general para evitar la presencia de sustancias 
grasientas, antes de efectuar ci proceso de armado 
en caliente. No obstante, circunstan'ias aconseja-
han la conveniencia de inspeccionar todos los ejes 
cigüeñales después de cada prueba de bancada y 
pruebas de mar. Se vió que, aunque el deslizamien-
to ya no se producía, aparecían grupos de una es-
puma diminuta en los límites de la parte metida 
en caliente. 

Esta espuma desapareció al limpiarla con un 
trapo y petróleo, pero apareció de nuevo al aplicar 
el aceite lubricante. Las burbujas eran de 1/3 a 
1/2 mm. de diámetro y aparecían sucesivamente 
cada 10-30 segundos, empujando a un lado las 
burbujas anteriores, formando un grupo al cabo 
de varias horas. 

El primer caso de este fenómeno se observó 
después de la terminación de las pruebas de mar 
en el buque a motor "Yama", construído en el as-
tillero de Yokohama, El motor principal de este 
barco es una unidad de doble efecto Yokohama-
M. A. N., de 6.000 B. H. P. y el Comité del Lloyd's 
Register decidió limitar la potencia del motor al 
80 por 100 de la potencia máxima, hasta que pu-
diera efectuarse otra recorrida después de un ser-
vicio de seis meses. El buque a motor "Panamá", 
construído en el astillero Kobe y equipado con un 
rdotor de simple efecto y dos tiempos Mitsui-B, 
de 8.000 B. H. P. y el "Philippe L. D.", construido 
en el astillero Praga y equipado con un motor 
Kawasaki, de 7.000 B. H. P., del ttpo M. A. N., de 
doble efecto, fueron sometidos también a la mis-
ma restricción. 

Otros barcos fueron incluídos también en la mis-
ma categoría, y un Comité especial de la Asocia-
ción de Constructores Navales Japoneses llevó a 
cabo una investigación sobre la causa de la for-
mación de espuma y su efecto sobre la seguridad 
y resistencia del armado en caliente del cigüeñal. 
El Lloyd's Register of Shipping, envió, además, 
del Reino Unido al Japón un jefe-inspector de 
máquinas. 

En la fig. 1 puede verse una cigüeña con sus lu-
chaderos montados después de la prueba y en la 
tabla 1 se dan los resultados. Las columnas A, B, 
C, D y E representan las posiciones tomadas a in-
tervalos a lo largo del eje del luchadero donde 
encaja en la guitarra, comenzando en el extremo 
del cojinete principal y espaciado hacia la super -
ficie interior del brazo del cigüeñal. 
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TABLA 1 

Base medida: 522 nno. Unfdid: 1 / 100 mi. 

A B C L) 

Guitarra: 
o', + 61 +- 61 E 61 ± 61,5 + 62 
d + 60 ± 60 + 60 + 60 + 60,5 
sI + 60 -E 60 ± 60 1-  60 + 61 
d -E 60 + 60 + 60,5 -E 60,5 -E 61 

A ntes del armado co caliente. 

Luchadero: 
o', + 153 153 ± 152,5 + 152,5  + 152.5 
d,, + 153 + 153 + 152,5  + 152,5  + 152,5 
ct -E 153 + 153 + 153 + 153 + 153 
fi + 153 + 153 + 153 + 153 + 153 

Apriete: 
o', 92 92 91,5 91 90,5 

93 93 92,5 92,5 92 
93 93 93 93 92 

o', 93 93 92,5 92,5 92 

Fecha: 25 de diciembre de 1950. 

Df'spuds de sacar el luchadero. 

Guitarra: 
o', 	i 	77 + 80,5 + 82 + 81,5  + 77,5 
o'. 	E 77 + 81,5  + 83,5 ± 83 + 81 

-1- 79 + 82 + 84 + 82,5  + 80  
1- 77 + 80 + 82 + 81,5  + 77 

Fecha: 31 (10 diciembre de 1950. 

Guitarra: 
o' 	+ 75,5  + 78,5  + 79,5 + 79,5 + 76,5 
d 	+ 75,5 + 79 + 81,5 + 81,5 + 79,5 
o', 	+ 78 + 80,5  + 82,5 + 80,5 -E 78,5 
d 	+ 75,5  + 78 + 80,5 ± 80 + 76,5 

Fecha: 5 de enero de 1951. 

Después de medir las piezas, el brazo del cigile-

ñal se colocó horizontalmente y fué calentado con 
llama de gas del alumbrado, y cuando la tempera-
tura, tomada con un termómetro colocado sobre la 
superficie, llegó a 270C, se interceptó el gas. El 

orificio de la guitarra y el luchadero se limpiaron 
cuidadosamente con un trapo seco, y el luchadera 

se introdujo lentamente en el orificio, dejándolo 
enfriar al aire libre. El proceso fué observado por 
los representantes del Lloyd's Register, que ano- 

- 	__'._ 	 --' --------- 

- 	 -. 

' 	- 	
---.-.-- 

- 	- 	- 

e 	
) 

'.;-'.' 
' -- e'  

:Eje eigiieflal del motor M. A. N. (le doble eteeto, l'rOeeo 
de armado en ea 1 lente, 

ciaron satisfechos de la mano de obra. Al día si-
guiente, los bordes de la parte metida en caliente 
estaban bastante engrasados, y de un punto se 
veían salir burbujas. En unas seis horas el gas 
recogido fué de 1 e. e. El gas fué analizado y se 
vió que contenía 98,2 por 100 de hidrógeno. Se 

probaron los materiales de los brazos y luchade-
i'os, y los resultados se dan en las tablas II y III. 

TABLA II 

A udljsis 	df' materiales de quitarra..s y lnch.deros. 

C Si Mn P 	 S 	 Ni 	 Cr 

Guitarra .......... ................... 	0,30 	0,30 	0,37 	0,047 	0,021 	0,56 	0,25 
Luchadero ............................ 0,38 	0,30 	0,60 	0,037 	0,024 	0,30 	0,29 

TABLA III 

Prueba mecdnica de nuz.teriaies de quitarras y  Zuchaderos. 

Limite elástico 	Tracción 
- 	 - - 	 Alargamiento en 2" Reducción de área 	Plegado a 180° 

	

Ton/pul2 	 Ton/pu1 

Guitarra ..... 	21,34 	 38,15 	 22,0 	 48,2 	 Pass. 
Luchadero .... 	20,05 	 38,60 	 25,5 	 46,7 	 Pass. 
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El hecho de que la espuma aparezca muy lenta-
mente durante un largo período en los bordes del 
armado en caliente de los ejes cigüeñales hace 
pensar que procede de los gases que emanan del 
mismo acero. Se empezaron a hacer investigacio-
nes y la Fábrica de Acero del Japón encerró gas 
en una goma fina cubierta con una superficie de 
acero forjado. El astillero Yok]iama emprendió un 
experimento similar. 

Por ahora se considera prácticamente imposible 
obtener acero de fusión con un contenido de lii-
drógeno menor a 4 6 e. e. en cada 100 g. de ace-
ro, incluso efectuando la fusión con el mayor ciii-
dado. Después de la solidificación del acero apare-
ce el hidrógeno en condiciones de supersaturación 
mientras el lingote se forja, se recuece y se en-
fría. El escape del hidrógeno nunca es completo, 
y el gas que queda en el producto acabado emerge 
gradualmente en el curso de un largo período, 
debido al coeficiente de difusión a temperaturas 
corrientes. El contenido de hidrógeno en el acero 
varía en cada fase del trabajo, como puede verse 
en la tabla IV, que se refiere a ejemplos de lingo-
te de 20 tons. 

TABLA IV 

Contenido de Ii idróqeno. C. c.1100 gramos de acero. 

F A S E 	 Ejemplo 1 Ejemplo 2 

Lingote 	................................. 4.56 	5,84 

Después de forjado en bruto 	2,31 	3,05 

Después de la forja de afino 	1,24 	1,63 

Después del recocido ..............0.71 	1,16 

El Dr. E. Etami, de la Fábrica de Acero Kobe, 
consiguió recoger 1 e. e. de hidrógeno en unas 
veintiséis horas, de un orificio de 10 mm. de diá-
metro y  150 mm. de altura. El orificio fué practi-
cado en una guitarra de acero forjado. El gas de 
los bordes de montura efectuada en caliente de ios 
ejes cigüeñales acabados fué recogido y analizado 
por varios constructores, y se vió que era hidró-
geno principalmente, como se indica en la tabla V. 

Con el mejor acabado, la rugosidad relativa de 
la su.perficie es desde 67 a 2.700 veces el tamaño 
de una molécula de hidrógeno, y esto justifica la 
salida de gas de hidrógeno a través de las super-
ficies metidas en caliente. La Fábrica de Acero del 
Japón hizo una prueba para este fin. 

Dos barras de acero con orificios de 13 mm. de 
diámetro fueron puestas en contacto una con otra, 
con las superficies de contacto con un acabado 
perfecto. La presión de contacto se hizo el doble, 

TABLA V 

An4lisis dci gas. 

Volumen del  

gas, recogido Contenido de 
Nombre del constructor y analizado hidrógeno por 

en C. e. ciento 

Fábrica de acero de Kobe 0,5 89,0 

Idem id. del Japón 1,5 57,3 

Astillero Yokohama 0,5 80 

Idem 	id. 	..... ................... 1,0 83,3 

Idem 	íd . 	........................ 1,0 83,3 

Idem 	íd . 	........................ 1,2 88,9 

Idem 	íd . 	..................... ... 1,9 96,5 

idem 	íd. 	......... . .............. 2,0 100,0 

hidráulicamente, que la presión del montaje efe-
tuado en caliente del brazo del cigüeñal. El hi-
drógeno fué suministrado a los orificios a una pre-
sión de dos atmósferas (abs). Poniendo aceite so-
bre los bordes, se observó espuma de hidrógeno. 

La Fábrica de Acero del Japón hizo una prueba 
con el fin de averiguar si la espuma de hidrógeno 
afectaba a la resistencia de la parte metida en ca-
liente. El orificio del brazo se acabó cuidadosa-
mente, y la superficie del luchadero se pulimentó 
y midió con precisión antes del ajuste. Como re 
esperaba, la espuma de hidrógeno se observó en 
el borde del armado en caliente varias horas cies-
pués de efectuada dicha operación. Se hizo una 
prueba de torsión con una prensa de 4.000 tonela-
das y una grúa hidráulica de 100 toneladas. El re-
sultado fiié que el cigüeñal no sufría deslizamien-
to con un par de 225 tonelánietros, que era el lí-
mite de la capacidad de la grúa. De esto se demos-
tró que el coeficiente friccional era más de 0,142 
obtenido por cálculo. Esto es más de lo que se 
necesita para estos ejes cigüeñales. 

Por esta serie de investigaciones se demostró 
que la espuma en los bordes de la montura en c-
liente de un eje cigüeñal es hidrógeno procedente 
del acero y que no tiene un efecto perjudicial so-
bre la seguridad del eje. Al terminar las investi-
gaciones en el Japón, el Comité del Lloyd's Regis-
ter of Shipping manifestó que estaba dispuesto a 
aceptar sin restricciones todos los ejes cigüeña-
les que se informen que sean iguales al tipo de los 
investigados. Se ha dispuesto que el Comité se re-
serve el derecho de revisar la situación en conjun-
to a la luz de los resultados finales de una investi-
gación que se piensa realizar. Para este fin se han 
enviado a los Estados Unidos muestras japonesas 
de acero forjado para ejes cigüeñales. 
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MISCELANEO 

EL CONTROL DE LOS PRECIOS DE LA CONS-

TRUCCION NAVAL 

El corresponsal especial que se dedica, como ex-
perto en proyectos, a la valoración y coste de los 
barcos, describe algunos factores quc influyen en 
el coste del tonelaje en las condiciones actuales. 

Durante los últimos dos años, poco más o me-
nos, los constructores de barcos han aceptado, en 
muchos casos, encargos sobre una base de un pre-
cio determinado, y si bien ahora se sabe que tien-
den a eludir la lucha a que les obliga esta clase 
de contratos, muchas veces han conseguido esta-
blecer precios en algunos de los varios subcontra-
tos para materiales 2,j los equipos o instalaciones. 

Cuando se da uno cuenta de que el construc-
tor sólo controla directamente una cuarta parte 
del coste de un barco (correspondiendo los otros 
tres cuartos a la maquinaria propulsora y a ma-
teriales en la forma de acero y equipos), se com-
prende por qué es tan importante "fijar" el coste 
de la mayor cantidad de materiales posible con 
el fin de disminuir el riesgo y dar al constructor 
una posibilidad de saber cuál es su situación cuan-
do empieza a comprarlos para construir el barco. 
El término "materiales" incluye acero y otros sin 
trabajar, como madera, partes del equipo y tam-
bién subcontratos del tipo de "suministro e insta-
lación", como la ventilación mecánica y el aisla-
miento. 

Los SL'EICONTRATISTAS. 

A medida que los barcos van siendo cada vez 
más complicados, el valor de los subcontratistas 
especializados en la fabricación de determinadas 
partes del equipo es más apreciado. La idea de 
que puede prescindirse de ello—corno especialis-
tas—y efectuar esos trabajos en el astillero, no 
tiene sentido. 

En lo que se refiere al tipo de subcontratista 
de 'suministro e instalación" puede citarse el as-
tillero moderno que efectúa su trabajo de ebanis-
tería, plomeros y trabajo eléctrico, pero no aque-
llas partes como tuberías de vapor y exhausta-
ción, maquinaria frigorífica, cuarteles de escotilla 
(cuando no son de madera, etcétera). Desde lue-
go pueden emplearse obreros para hacer la ma-
yor parte de este trabajo, pero ello encierra algu-
nas veces serios problemas de limitación de mano 
de obra. Puede haber, además, una escasez de los 
obreros del oficio requerido, mientras que un sub-
contratista puede tener la posibilidad de hacer el 
trabajo con obreros de otros oficios. Esto ocurre  

frecuentemente con las tuberias de cobre para 
vapor y exhaustación que son instaladas por fir-
mas de plomeros. 

PRECIOs FIJOS CON CONDICIONES. 

Algunos subcontratistas no han tenido inconve-
niente ei fijar precios, otros lo han hecho de peor 
gana y sólo después de haberles presionado a ha-
cerlo. Entre uno y otro de estos métodos se ha 
empleado el de dar un precio, más el 5 por 100, 
por ejemplo, con la condición de que si los precios 
no aumentaban en este porcentaje, entonces el 
subcontratista haría la factura con la verdadera 
subida, por ejemplo, con el 3 por 100 más, en lu-
gar del 5. Este acuerdo requiere gran confianza 
y amistad entre las don partes, pero da buen re-
sultado cuando hay una serie de contratos simi-
lares. 

Algunos de los más importantes proveedores de 
material se han retraído, negándose a sostener 
precios convenidos. 

Después de recibir ofertas con una cláusula de 
"el precio que rija en la fecha de la entrega", el 
comprador puede encontrarse con que uno o dos 
subcontratistas han sobrepasado sus precios en un 
10-15 por 100. Es sorprendente la frecuencia con 
que esto ocurre y lo fácilmente que se hace una 
reducción en el precio de 4.000 a  3.400 £, por 
ejemplo. 

ELIMINACIÓN DE LOS EXCESOS. 

En primer lugar, el comprador tiene que elimi-
nar estos extremos o enterarse de si al subcontra-
tista que da precios altos no le interesa realmente 
hacer el trabajo. Después de haber hecho bajar los 
precios, el próximo paso que tiene que dar el com-
prador es averiguar si los posibles contratistas 
estarían dispuestos a sostener la misma cifra o en 
qué condiciones de entrega y en qué cantidad quie-
ren aumentar sus precios con cláusulas de revi-
sión para poder fijarlos. 

Es importante obtener esta información de to-
dos los contratistas posibles y no solamente del 
que da el precio más bajo con una cláusula adjun-
ta de revisión. El comprador debe entonces juzgar 
si convendría más aceptar el precio elevado, es 
decir, el precio fijo o aceptar el original y correr 
la suerte de que la subida del mercado no sea de-
masiado grande. Es un buen sistema adoptar una 
conducta a seguir en esta cuestión y decidir en 
qué porcentaje merece la pena el aumento de un 
precio con cláusula de revisión durante un deter -
minado plazo de entrega. La cifra tiene que estar 
sujeta a un análisis casi constante y modificarla 
de acuerdo con la situación. 
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AUMEI'rros DE PORCENTAJE. 

El aumento de precios de los diferentes grupos 
de artículos de un tipo similar de fabricación va-
rían en un cierto porcentaje. En el mismo grupo 
se encuentran la maquinaria de cubierta, acciona-
da a vapor, como los chigres, molinetes, servomo-
tor, bombas, etc. Si las bombas tienen extremos de 
bronce de cañón exigen mayor consideración en 
relación con la tendencia de los precios de los me-
tales no-ferrosos. 

Otro grupo comprende anclas, cables y tub9s de 
hierro fundido. La ventilación mecánica y los apa-
ratos de cocina se agrupan juntos. 

Antes de formular un porcentaje es necesario 
tener alguna idea de cómo se ha formado el precio 
cotizado. Es posible reunir esta información me-
diante un continuo examen de facturas y aumen-
to de pedidos sobre estas facturas por extras y 
subidas de precios de materiales sin trabajar y 
mano de obra. A veces sirven para este fin las 
cantidades de acero comprendidas en las formas 
M. Si se emplea mano de obra para la instalación 
del trabaje en el astillero, el encargado de hacer 
los cálculos en el mismo puede dar idea de la suma 
que se necesita. El acuerdo de aumentos de la 
B. P. M. A. puede también servir de guía. 

Esta información, junto con un conocimiento de 
los gastos generales aproximados y un cálculo in-
teligente respecto a los márgenes de los subcon-
tratistas, permite descomponer el precio cotizado 
en materiales, mano de obra e impuestos. 

Relacionando estos requisitos con los precios del 
mercado para materiales sin trabajar y semiter-
minados, así como de la mano de obra y su "ten-
dencia probable" (lo que requiere el mayor estu-
dio), se forma una idea sobre lo que puede ser 
el aumento probable de precio. 

INTERFERENCIA COSTOSA DE LOS ARMADORES 

Un gráfico del precio de las planchas de acero 
y de la mano de obra empleada en la maquinaria 
es el mejor medio de calcular la "tendencia pro-
bable". Es también necesario tener siempre des-
piertos el oído y la vista y mantener una especial 
vigilancia sobre la marcha de los precios en los 
Estados Unidos. 

Una vez tomada la decisión sobre qué precio va 
a aceptarse—fijo o sujeto a revisión—se efectúa 
el contrato. 

Con frecuencia ocurre que, después de firmado 
el contrato—algunas veces muy poco después—, 
los armadores cambian de idea y enmiendan sus 
especificaciones de un modo radical, en muchas  

ocasiones. Estas modificaciones le cuestan al ar-
mador un sentido y el margen de negociación que 
le queda entonces es muy poco, puesto que el 
contrato ya está hecho. 

En tales casos es posible que se malgasten to-
dos los esfuerzos anteriores del comprador para 
reducir los costes. 

La determinación de los plazos de entrega para 
partes importantes del equipo necesarios para un 
gran número de encargos de barcos, hechos en un 
corto período de tiempo, es también la causa de la 
espiral del coste elevado. 

FUNDICIONES Y FORJAS. 

Las fundiciones y forjas grandes, corno codastes 
y partes del timón figuran en un grupo especial, y 
sus precios siguen siendo, como siempre, un enig-
ma. Si se obtiene un plazo de entrega de menos de 
seis meses, se sostiene el precio. El viejo recurso 
de adelantar a veces el encargo de estas partes, 
con el fin de frenar los precios británicos, parece 
va perdiendo vigor. Aparte de los peligros inter-
nacionales, el autor de este artículo sospecha que 
el constructor de barcos extranjero, conociendo 
muy bien la situación, da un precio algo menor 
que el británico, pero lo suficiente para conseguir 
la adjudicación del contrato. 

PRECIOS CON CLÁUSULA DE REVISIÓN. 

Cuando tienen que aceptarse los precios con 
cláusula de revisión, los aumentos que se piden 
en las facturas deberán examinarse cuidadosamen-
te y discutirse aun cuando el contrato de los cons-
tructores del barco no sea de precio fijo. Si el 
comprador no se convence de que los aumentos es-
tán justificados, el asunto deberá plantearse y dis-
cutirse por completo. El comprador puede tener 
que hacer nuevos encargos y emplearlos como una 
buena arma en estas discusiones. No conviene 
adoptar la actitud de que, puesto que el armador 
tiene que pagar por el material, no interesa ave-
riguar qué es lo que reclaman los diferentes sub-
contratistas en la forma de aumentos. No sólo re-
sulta de ello un barco más caro, sino que se han 
seguido procedimientos poco claros y es un hábito 
muy difícil de quitar cuando se ven obligados a 
trabajar bajo condiciones establecidas. 

De esto se deduce que el autor de este artículo 
considera que cuando los constructores tienen con-
tatos para hacer barcos en que el armador paga 
por el coste del material, tiene el deber de mante-
ner los precios lo más bajos que sea posible y no 
adoptar la actitud de abusar del armador. 
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Los ARMADORES PUEDEN PAGAR MÁS 

Es completamente cierto que los subcontratistas 
dan precios más altos a los armadores que a los 
constructores de barcos. Esto es lo que ocurre 
cuando los jefes administrativos de los armadores 
hacen gestiones iniciales y acuerdan precios que 
se les pide a los compradores que ace.pten y efec-

túen los encargos. 

A los armadores que desean encargarse ellos 
mismos de la compra de materiales y elegir pre-
cios entre las ofertas que les han sido enviadas, 
no deben extrañarse de que al final el precio del 
barco sea muy alto. Hay que reconocer que para 
hacer esto los armadores están demasiado alejados 
del centro de los negocios, para saber si obtienen 
"el mejor precio" para el artículo que necesitan. 
En estos casos el constructor hará responsables 
por completo a los armadores del alto coste final. 

La cláusula de revisión—es decir, 'el material 
se facturará de acuerdo con el precio que rija en 
la fecha de la entrega"—es, sin duda alguna, una 
cláusula muy poco eónveniente. Cualquiera puede 
aprovecharse de ella. Un subcontratista puede dar 
hoy un precio para un artículo e incluir en su pre-
cio una subida de salarios o un aumento en los 
costes de material que él prevé para el futuro; 
otro subcontratista puede no incluir estos aumen-
tos y, por lo tanto, su oferta es inicialmente la 
más baja, obteniendo de esta forma el contrato. 

En realidad, el segundo subcontratist4 puede 
resultar el más caro cuando llegue la factura de-
finitiva. 

PRIMAS SOBRE LOS PRECIOS. 

Muchos armadores han establecido la costumbre 
de especificar desde el primer momento—o desig-
nar más adelante—quiénes tienen que ser los pro-
veedores de las partes principales del equipo. Es-
tas listas de proveedores elegidos son peligrosos, 
porque pueden— y a veces lo hacen—cargar una 
prima sobre el precio, dejando al comprador poco 
margen para obtener beneficios con los precios de 
competencia. Aun cuando la especificación diga 
que tiene que ser suministrado por una firma de-
terminada, conviene pedir precios también a otros 
proveedores, aunque el armador está completa-
mente decidido acerca de quien tiene que ser el 
proveedor. Esto se refiere especialmente cuando se 
poseen grandes flotas y cuando el armador paga 
por el coste de los materiales para efectuar una 
adición a su flota, y tiene, por lo tanto, cierto 
derecho a elegir los fabricantes del equipo. 

En algunas firmas es costumbre que el departa- 

meato de proyectos escoja entre las diversas ofer-
tas recibidas y después de haber pedido precios. 
En otras palabras, el comprador está más o me-
nos en libertad de decidir a quién puede comprar. 
Entonces elige la oferta más favorable y la some-
te al departamento de proyectos con el fin de que 
éste pueda aprobar sus características técnicas. 
Hay algo que decir en contra de los dos sistemas, 
porque el comprador no es un hombre técnico, y el 
personal del dapartamento de proyectos no está al 
corriente—especialmente hoy día—de los precios 
y de las posibilidades del negocio. 

Paucios DE LAS COMPAÑÍAS. 

La mejor solución que requiere habilidad por 
ambas partes para obtener el precio más bajo por 
un buen artículo, es que el comprador pida precios 
a quien él crea conveniente, aun cuando se raen-
cione un proveedor determinado. Antes de presen-
tar las ofertas debe compararlas, asegurándose de 
que realmente se trata del mismo artículo, y luego 
someter al departamento de proyectos todas las 
que considere razonables. Si este departamento no 
selccciona el precio más bajo, entonces debe ente-
rarse cuál es la razón para no hacerlo así. Después 
puede continuar las gestiones para obtener el me-
jor precio. 

Algunos armadores especifican un artículo de 
una marca, aunque muchas veces esto solo signi-
fica una indicación de lo que deesan. No siempre 
se dan cuenta que existe un artículo de otra marca 
completamente idéntico. En estos casos el compra-
dor debe aclarar la cuestión y averiguar si el 
armador quiere verdaderamente lo que ha especi-
ficado o si se ha olvidado de poner en la especifi-
cación la palabra "o similar". 

Con la constante escasez de los articulos usuales 
y los consiguientes retrasos en las entregas, tiene 
que investigarse constantemente el empleo de sus-
titutos; esto es conveniente hacerlo así por udc 
lauto, para evitar incertidumbres cuando llega el 
momento de no poder obtener los materialrs 
usuales. 

Los muchos reglamentos que regulan el sumi-
nistro y precio de materiales han complicado la 
habilidad de comprar y han obligado a los com-
pradores ;L convertirse en lectores de disposiciones 
y órdenes, que nadie puede decir que es un pasa. 
tiempo agradable. 

El autor de este artículo se ha ocupado de coii-
trolnr el coste de los barcos y cree que los resul-
tados demuestran que el esfuerzo merecía la pena. 

165 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 201 

LOS GRANDES DIQUES SECOS DE SIDNEY Y EL 

CABO. (Travaus, mayo 1951.) 

"Los Gobiernos de Australia y de la Unión Sud-

africana han constriiído respectivamente, en Sidney 

y El Cabo, grandes diques secos para satisfacer las 
necesidades militares de la Commonwealth duran-
te la guerra, habiendo sido puestos en servicio en 
la primavera de 1945 y  durando los trabajos me-

nos de tres años." 

DIMENSIONES Y PERFILES. 

Los dos diques son de dimensiones parecidas y 
pueden clasificarse entre los mayores del mundo. 

	

Sidney 	El Cabo 

Eslora total .. ...................... 	359,00 ni. 	380,65 m 
Eslora útil máxima sobre pi- 

caderos 	. .......................... 	345,90 	" 	369,80 
Manga útil sobre picaderos 	42,60 " 	41,60 
Calado del plan al O del ma- 

reógrafo .................... . ...... 	13,88 	" 	13,95 
Calado sobre picaderos al O 

del mareógrafo ................ 12,35 	' 	12,20 

Cada dique tiene dos barcos-puertas y varias ra-

nuras intermedias que permiten reducir la eslora 
útil a 227,45 m. en Sidney y a 119,45 ni. ó 222,60 el 

de El Cabo. El dique de El Cabo lleva además una 

puerta deslizante que deja una eslora sobre picade-
ros de 360,25 m. 

Los dos diques tienen unas secciones transversa-
les muy parecidas, formadas cada una por: 

Una solera general, cuyo espesor local depende 

de la resistencia, de la estanqueidad y del estado 
del sub-suelo. 

Y de dos muros trapezoidales del tipo clásico, cu-

yos paramentos muy l)endientes provistos de defen-
sas pueden servir de muelles de atraque de gran 

calado en caso necesario. 

Las características de los perfiles transversales 
son las siguientes:  

nado rápido de toda clase de buques de guerra, in-
cluida la varada simultánea de dos cruceros para-

lelos en la manga del dique. 
Para esta gran flexibilidad de utilización se han 

dispuesto igualmente tres filas de picaderos de al-
tura variable, de las cuales las laterales pueden 
variarse a voluntad er toda la eslora en el dique de 

El Cabo, y en la parte central solamente en el de 
Sidney. El pie de los picaderos es de hormigón ar-

mado; la parte variable es de acero moldeado con 
"madres" de madera en El Cabo, y toda ella de ma-
dera dura (por economía de acero) en Sidney. La 

capacidad de soporte es de 340 T. (o bien 450 Tone-
ladas:mt.) para la fila central, y de 170 T. (o bien 
225 T:mt.) para cada una de las filas laterales. 

CIERRE. 

Los barcos-puertas de cada uno de los diques tie-
nen dimensiones relativamente similares: 

Sidney 	El Cabo 

Eslora 	................................ 46,05 m. 46,30 m. 
Manga máxima .................. 11,28 	" 9,76 
Puntal 	.. ..... . ........................ 16,01 	" 16,70 
Calado 	minimo 	.................... 10,22 	" 10,30 

Por ser más estrech')s en la quilla y cubierta alta, 

los barcos-puertas de El Cabo no llevan más que 
5 cubiertas, mientras que los de Sidney tienen 6. Su 

maniobra se efectúa con aire comprimido. 
El mal tiempo y las fuertes resacas hacen impo-

sible en invierno la maniobra de los barcos-puertas 
en El Cabo. Por ello, se ha completado el sistema 
de cierre con una puerta corredera de sección rec-
tangular, de 7,85 m. de manga por 16,65 m. de pun-

tal. Esta puerta rueda normalmente a la velocidad 
de 7,50 m. por minuto, con un motor de 200 HP., y 

efectúa la maniobra final a 0,80 m. por minuto me-
diante un motor auxiliar de 25 HP. 

BOMBAS DE ACHIQUE. 

Muros laterales 	Sidney 	El Cabo 

Altura total sobre 	la solera 16,93 m. 17,20 m. 
Espesor en la base 	............... 9,45 	" 7,95 
Espesor en el coronamiento 4,15 	" 5,80 
Número de banquetas .......... 4 4 

Soleras 

Espesor 	minimo 	.................. 2,50 m. 2,30 ni. 
Espesor 	máximo 	.................. 8,25 	" 10,00 

La disposición de las banquetas se inspira en las 
del gran dique de Singapoor para efectuar un care- 

Cada dique lleva una "casa de bombas" subte-
rránea ampliamente ventilada, de 41,50 X 12,20 me-
tros en Sidney y de 45 >( 12,65 m. en El Cabo. La 

altura libre es de 10,20 m., con un piso intermedio, 

en Sidney, y de 13,95, con dos pisos intermedios, en 
El Cabo. 

Cada una de ellas tiene tres bombas de achique 
de 1.200 HP. y  16.000 tn/hora, que pueden efectuar 

juntas el achique en 4 horas (y hasta en 3 1/,  horas 

si se les hace trabajar en sobrecarga). Lleva ade-
más cada 'casa" dos o tres bombas auxiliares de 
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1.500 a 2.000 tn/hora, de arranque automático; dos 
bombas contra incendios de 400 a 500 tn/hora, di-
versas bombas para el suministro de agua salada 
a los buques y bombas para la recogida del agua 
(poco abundante) que proviene de las filtraciones y 
condensación de las salas subterráneas. Todas es-
tas bombas son centrífugas y eléctricas, y se ha 
dotado a cada "casa" de bombas de una centrai 
eléctrica de socorro, con motores diesel con tres 
alternadores de 1.000 kw. a 5.000 V. en Sidney, y 
dos alternadores de 500 kw. a 2.200 V. en El Cabo. 
El conjunto puede funcionar con 1 m. de agua en 
las salas de máquinas. 

Cada dique lleva dos galerías de vaciado y llena-
do, de 1,83 m. de diámetros, que permiten el llenado 

2 C450 

Los constructores han hecho un gran esfuerzo de 
racionalización para no tener más que dos tipos de 
válvulas en toda la red de achique y vaeiado, las 
cuales llevan un sistema de cierre automático en 
10 a 15 seg. en caso de accidente en la "casa de 
bombas" o en la red. 

Equipos DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN. 

El dique de Sidney tiene dos grúas móviles de 
45 T., cuyo pórtico abarca dos vías férreas norma-
les, y dos grúas de 3 a 5 T., que se trasladan sobre 
una de las citadas vías. Las grúas de 3 a 5 T. pue-
den servir también para el remolque de los buques, 
para el cual normalmente se utilizan 8 cabrestantes 

"• 

- - - - -. 
	

o 	o 	- 

4 - 	------------- ir- 
o 

P 74 	 Ø'f SCS PS F 	 y 

del dique en 1 ½ horas; una galería principal de 
drenaje de 1,22 m. de diámetro y una tubería prin. 
cipal para suministro de agua salada, de 0,91 m. de 
diámetro, y otra de contraincendios de 0,30 m. de 
diámetro. La velocidad de circulación llega a 10 m. 
por segundo en determinados puntos de las galerías 
de vaciado y llenado, siendo necesario proteger las 
regiones correspondientes con revestimientos espe-
ciales de plancha de acero. 

El sistema de las galerías de vaciado y llenado 
permite, naturalmente, vaciar o llenar cualquiera 
de las partes del dique en que quede dividido por 
los dos barcos-puertas, con todas o parte de las 
tres bombas principales, lo que exige 17 válvulas-
compuertas en Sidney y 19 en El Cabo. Todas las 
válvulas se manejan y controlan desde un puesto 
situado en el interior de la "casa de bombas". En 
él hay igualmente indicadores de nivel a distancia 
y todos los mandos dc las bombas auxiliares y sus 
válvulas correspondientes.  

de 18 T., a velocidad variable y fuerza de tracción 
constante. Los muelles de servicio y el de repara-
ciones a flote que completan el dique de Sidney 
disponen además de una titán fija de 225 T. d' 
una grúa móvil de 35 T., de dos grúas móviles de 
3 a 5 T. y de 4 cabrestantes de 18 T., de igual tipo 
que los anteriores. 

El dique de El Cabo tiene una grúa móvil de 
45 T., una grúa móvil de 9 T., 2 grúas móviles de 
4 a 5 T. y 10 cabrestantes de 18 T. Se pueden ha-
cer pasar las dos grúas de 9 y  45 T. de un lado al 
otro del dique por una vía de empalme que tiene 
un punto de retroceso en el eje del dique. El de 
El Cabo no tiene ni muelles de servicio ni de re-
paraciones a flote. 

CIMENTACIONES, AGOTAMIENTOS Y EXCAVACIONES. 

Los dos diques se han construido sobre un banco 
de arenisca de gran espesor. El banco es bastante 
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homogéneo en Sidney, pero en El Cabo presentaba 
numerosas fallas, zonas alteradas e inclusiones de 
pizarra. La resistencia al aplastamiento varía de 90 
a 245 kg/cm 2  en roca pura. 

En ambos lugares existían también grandes espe-
sores de arcilla consistente entre la masa profunda 
de la arenisca y la capa superficial de arena y fan-
go, lo cuai era previsible en el fondo de una ense-
nada o bahía abrigada. 

Las dos obras se han construído en el interior de 
una ataguía de tablestacas 'Larasen", que penetra-
ron profundamente en la arenisca. Dichas ataguías 
tenían 1.300 m. de desarrollo, con alturas máximas 
de 20,75 m. en El Cabo y  21,35 en Sidney, y esta-
ban protegidas por ambos costados por grandes 
contrafuertes de piedra y arena. 

La potencia total de las bombas instaladas para 
el achique de la ataguía fué de 2.300 T/hora en 
Sidney y de 1.900 en El Cabo. Se procedió al achi-
que por etapas con las paradas necesarias para re-
ajustar la masa de los contrafuertes para mante-
ner el equilibrio progresivo de las tablestacas al 
aumentar el empuje exterior. La operación fué más 
lenta en Sidney, en donde la detención fué de dos 
a tres días por cada 1,5 m. de descenso en el nivel 
del agua, pero gracias a esta precaución no se tuvo 
al final más que 35 mYhora de fugas medias a 
través de los 1.300 n. del perímetro, contra unas 
10 veces más en El Cabo, en donde se había efec-
tuado el achique de 2 a 3 veces más de prisa. 

Una vez puesta en seco la zona cercada, se efec-
tuaron las excavaciones por los métodos ordinarios 
(explosivos, "buil-dozer" y excavadora). Se evacua-
ron los productos con camiones por rampas de un 
10 por 100, habiéndosc empleado este procedimiento 
en lugar de utilizar otros sistemas, tales como 
transportador de cable, elevadores o un sistema de 
cinta, por apremios de tiempo. Y fué la misma ne-
cesidad apremiante a la que se debe la idea original 
de disponer directamente las grandes grúas de El 
Cabo sobre caminos de rodamiento colocados con 
buzos, sin esperar a que se hubiese terminado de 
hincar la ataguía, para que pudiesen empezar a tra-
bajar las grúas el mismo día en que se terminó el 
achique. 

Esta misma preocupación del plazo condujo igual-
mente a no dar mucha importancia al efecto de las 
sub-presiones en la determinación de los espesores 
de las soleras, aunque se tuvo gran cuidado de evi-
tar los riesgos correspondientes mediante inyeccio-
nes de cemento en la roca fisurada sub-yacente y 
disponiendo una red muy cuidadosa para el drenaje 
de las filtraciones bajo la solera. 

Las grandes masas de los muros laterales de las 
soleras y de las paredes de las 'casas de bombas"  

son de hormigón vibrado, de acuerdo con la si-
guiente especificación. 

Sidney 	El Cabo 

Grava 	triturada 	.................... 1.000 lts. 1.000 lts, 
Arena 	natural 	...................... 380 " 500 
Cemento 	lento 	..................... 135 	" 200 
Anillo 	máximo 	....... .............. 7,6 cm. 6,35 cm. 
Resistencia media efectiva a los 

28 	dias 	............................ 180 kg/cm' 275 kg/cm' 

Los paramentos sometidos a erosiones y choques 
son de un hormigón vibrado más rico, de acuerdo 
eon la siguiente especificación: 

Sidney 	El CaLo 

Grava triturada ....................1.000 lts. 	1.000 ]ts, 
Arena natural ...................... 590 " 	500 
Cemento lento ...................... 285 " 	250 
Anillo máximo .....................- 	 3,8 cal. 
Resistencia media efectiva a los 

28 días ........................... 315 kg/cm' 310 kg/cm 

Ciertos paramentos más delicados son de un hor-
migón vibrado especial, dosificado a razón de 435 
ó 450 kg/m de cemento ordinario de materiales 
inertes, que pasaban por el anillo máximo de 1,9 cen-
tímetros, siendo la resistencia media de este hor-
migón del orden de 350 kg/cm 2  a los 28 días en 

Sidney, y de 450 kg/cm 2  en El Cabo. 
Los hormigones armados son de hormigón vibra-

do que cumplió la siguiente especificación: 

Sidney 	El Cabo 

Grava triturada ....................1.000 lts. 	1.000 lts. 
Arena natural ...................... 590 " 	500 
Cemento lento ...................... 285 " 	285 
Resistencia media efectiva a los 

28 dias ............................. 315 kg/cm' 340 kg/cm 2  

Se efectuó el control granulométrico de estos hor-
migones, así como de la relación agua/cemento, su 
plasticidad, impermeabilidad y elevación de tempe-
ratura durante el transcurso de los trabajos. 

Se concentró la fabricación de los hormigones de 
grandes masas en centrales de hormigón equipadas: 
una de tres hormigoneras de 1.500 lts. en Sidney, 
y otra de tres hormigoneras de 1.500 lts.. más dos 
de 750 lts. en El Cabo. Estas dos centrales tenían 
un rendimiento efectivo de 201.000 m 2  de hormigón 
en 12 meses en Sidney, y de 208.000 m 3  en El Cabo, 

con "puestas" máximas diarias de 1.410 m 3  en Sid-

ney y 1.690 m 3  en El Cabo. 
Se transportaron todos los hormigones en vago- 
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netas y basculado su contenido entre encofrados me-
diante un pórtico móvil (Sidney) o con grúa (El 
Cabo). 

Se ha formado la solera por paneles rectangula-
res entre encofrados de madera. Los paneles de Sid-
ney medían 7,85 m. X 6,85 m., y no se continuaba 
el hormigonado en las proximidades hasta pasadas 
6 semanas de secado; los de El Cabo medían, apro-
ximadamente, 10 m. X 10 m. 

Se empezó cada vez la formación de la solera por 
los paneles más próximos a los muros, para poder 
instalar en seguida las vías y los artefactos desti-
nados para la puesta en obra de los hormigones de 
los muros, y ya se ha indicado de qué elegante ma-
nera los ingenieros de El Cabo habían anticipado la 
colocación de las grandes grúas. Finalmente, la úl-
tima capa de hormigón más rico (que medía 1,37 m. 
de espesor en Sidney) se dió por pequeños cuadros, 
al final de los trabajos, cuando no había que temer 
contracciones ni que se estropease el hormigón por 
los artefactos del trabajo. 

Se formaron los muros laterales por elementos de 
12,20 ni. de longitud en Sidney y de 11 m. en El 
Cabo, entre encofrados metálicos en ambos casos. 
Pero se dejó una separación de 1,53 m. entre cada 
dos bloques contiguc en Sidney, y sólo de unos 
milímetros en El Cabo, no hormigonándose dichos 
intervalos hasta pasadas 8 semanas. Los construc-
tores de Sidney estiman que este procedimiento iné-
dito les procuró las siguientes ventajas: 

Supresión de los encofrados de precisión sobre las 
dos caras adjuntas; 

Rapidez del secado del hormigón por tres caras, 
ampliamente ventiladas; 

Independencia de la producción diaria de hormi-
gón y de la ejecución de las partes más difíciles de 
las obras (pozos, pasos, escaleras); 

Posibilidad de terraplenar por detrás de los mu-
ros sin esperar al acabado de estas partes difíciles. 

Siempre se hizo más rica la última capa de hor 
migón, que constituía paramentos al mismo tiempo 
que el hormigón ordinario próximo, para ligarlos 
perfectamente entre sí; esta última capa medía 
0,45 m. de espesor en Sidney. 

Se aseguró la estanqueidad de las juntas de di 
latación de los muros (cada 13,73 m. en Sidney y 
cada 11 m. en El Cabo), disponiendo pozos vertica-
les del orden de 30 cm. de diámetro, a caballo so-
bre cada junta y rellenando estos pozos de betún 
duro (adicionado, llegado el caso, de un 10 por 100 
de amianto). 

El dique de Sidney no tiene más que una sola co-
lumna de estanqueidad por junta de dilatación, 
mientras que el de El Cabo lleva dos; en ambos 
casos la estanqueidad es excelente. 

COSTES. 

El dique de El Cabo ha costado, aproximadamen-
te, 3.500 millones de frs. (3,6 millones de libras). 

El de Sidney ha costado 8.000 millones de fran-
cos (8,3 millones de libras), pero la mitad del coste 
corresponde a los muelles de reparaciones y a los 
terraplenes e instalaciones anexas. 
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EXTRANJERO 	 PERSPECTIVAS DE LA CONS- 
TRUCCION NAVAL BRITANICA 

LA MARINA YUGOESLAVA 	 PARA 1952 

Según noticias que llegan a Londres, la Marina 
mercante yugoeslava aumentó con 37.500 tonela-
das de R. B. para quedar en 333.000 durante el pa-
sado año. Han sido puestos en servicio varios bar-
cos de carga de 9.400 tons. y un petrolero de to-
neladas 12.280. Las autoridades han destinado 
grandes sumas a la construcción de barcos mer-
cantes de todos los tipos. 

LOS BARCOS BALLENEROS 

Dos astilleros alemanes, el de la Aktien Gesells-
chaft Weser, de Bremerhaven, y el de la Stulcken 
Sohn, de Hamburgo, van a construir ocho y siete 
barcos balleneros, respectivamente, para el servi-
cio de la factoría ballenera flotante "Juan Perón", 
de la Compañía Argentina de Pesca. Dichos bar-
cos podrán comenzar su trabajo en la temporada 
de pesca de 1953 en el Antártico. 

NUEVOS BARCOS PARA LA 
CUNAR1) 

La Cunard ha encargado dos nuevos trasatlán-
ticos de 20.000 tons. que harán los 20 nudos, a 
los astilleros John Brown, del Clyde. 

Es el encargo más fuerte que haya recibido este 
astillero después del gigantesco "Queen Eliza-
beth"-83.600 toneladas—el barco más grande del 
mundo. Estos dos trasatlánticos de lujo costarán 
más de 4,5 millones de libras cada uno, por lo 
menos. 

El presidente de la Conferencia de Construcción 
Naval ha hecho referencia a contratos en los li-
bros de los astilleros británicos, que representan 
6,25 millones de dólares. Teniendo en cuenta la 
restricción en los .uministros de acero y otras 
materias y elementos, estos pedidos representan 
trabajo para más de cuatro años. Si hubiera sufi-
ciente cantidad de acero para estar de acuerdo con 
la capacidad y la mano de obra de la industria, 
estos contratos podrían cumplimentarse en tres 
años, a pesar de los requisitos adicionales del 
programa de rearme. 

JAPON CONSTRUIRA EN EL AÑO 
ACTIJAL 350.000 TONELADAS DE 

BARCOS MERCANTES 

El Japón construirá 350.000 toneladas de bar-
cos durante el ejercicio fiscal de 1952. En este 
tonelaje se incluyen 50.000 toneladas en petrole-
ros y  300.000 en barcos de carga. 

Según los planes trazados por el Ministerio de 
Transportes, el esfuerzo principal se aplicará a 
construir barcos mercantes que presten servicio en 
las rutas entre el Japón y América, tanto del Nor-
te como del Sur. 

LOS PRECIOS DE LOS NUEVOS 
BARCOS EN INGLATERRA 

La United British Steamship Company ha con-
tratado la construcción de cinco buques a motor, 
de los cuales dos han sido o van a ser botados. 
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Algunos dE. estos contratos se han suscrito sin ha-
ber fijado un precio. El costo final estará deter-
minado por la reciente elevación de los precios del 
acero y de los salarios en 'os astilleros. La Com-
pañía, sin embargo, ha tenido la suerte de haber 
podido fijar el precio de dos de los nuevos barcos. 

La subida del acero se calcula que producirá un 
aumento en el precio de cada uno de los tres nue-
vos barcos de 25.000 libras, y a la subida de los 
salarios, de otras 25.000. 

LA FLOTA ALEMANA 

Para fines de 1954, la flota mercante germánica 
representará cerca del 1,7 millones de toneladas. 

EL MAYOR ASTILLERO DE 
BELGICA 

Los costes de construcción en los astilleros bel-
gas son del 10 al 15 por 100 más elevados que 
los que se cotizan en Gran Bretaña, Holanda, Sue-
cia y l)inamarca, pero, con todo, hay una gran 
demanda de buques de construcción belga. En el 
astillero mayor del país, Soc. Anón. John Coche-
rill en Hoboken, cerca de Amberes, hay pedidos 
en mano para entrega hasta 1954. La Empresa 
puede garantizar fechas de entrega en 1954 para 
pedidos adicionales, principalmente porque tiene 
suministro de aciro asegurado para construcción 
naval de sus grandes fábricas de acero de Seraing. 
El astillero se asegura, para sus necesidades de 
cobre y maderas duras, de suministros del Congo 
belga. 

Entre los buques ahora encargados hay siete pe-
troleros, que oscilan en tonelaje entre las 3.000 y 
las 29.650 toneladas, cuatro buques de carga entre 
1.500 y  9.200 toneladas, y dos buques de pasaje de 
2.000 toneladas cada una.  

dos del Japón. Se sabe que Italia está preparando 
por primera vez una expedición ballenera; la in-
tervención de Argentina en esta industria no ha 
llegado a tomar cuerpo. 

Los expertos creen que este año la competencia 
en el Antártico será más enconada que nunca, de-
bido al extraordinario número de barcos que par-
ticipan en la pesca y al limitado número de balle-
nas azules que puede ser capturado. 

NACIONAL 

PROXIMAS PRUEBAS Y ENTREGA 
DEL BIJQI]E A MOTOR "MONTE 

IJDALA" 

El jueves día 6 de marzo de 1952 tuvieron lugar, 
en aguas de Bilbao, las pruebas oficiales del buque 
a motor "Monte Udala", ex Monasterio de El Es-
corial". Este buque ha sido construído por la So-
ciedad Española de Construcción Naval para la Em-
presa Nacional Elcano, con la cifra 'Ci" y nom-
bre "Monasterio de El Escorial". Hace algunos me-
ses fué vendido a la Compañía Naviera Aznar con 
reserva de dominio hasta la entrega. 

Ese buque es una edición más de los tres que 
tiene ya en servicio la Compañía Aznar de prácti-
camente el mismo tipo, pero sus líneas exteriores y 
sus elementos de carga han sido totalmente moder-
nizados. Igualmente se han llevado a cabo en este 
buque importantes mejoras en relación con los an-
teriores de la serie. Todos los servicios eléctricos 
de fonda y alumbrado están servidos por corriente 
alterna, lo cual ha permitido el empleo en gran 
escala de la luz fluorescente. En la cubierta supe-
rior se ha habilitado una veranda con mamparos 
inclinados, de un gusto verdaderamente notable. 

El buque ha sobrepasado la velocidad de 18 nudos. 
Ha entrado inmediatamente en servicio en lu lí-

nea de América del Sur, en donde esperamos que 
su magnífico proyecto y mano de obra causen sen-
sación. 

COMIENZA LA TEMPORADA 
BALLENERA 

Más de 300 barcos balleneros se encuentran en 
el Antártico para la temporada de pesca, que co-
menzó el día 2 de enero. El número de expedicio-
nes es el mismo que el año pasado: diez de No-
ruega, tres de Inglaterra, una de Africa del Sur, 
una de Holanda, una de Rusia, una de Panamá y 

PROXIMO CONTRATO DE DOS BU- 
QUES PARA EL SERVICIO NOC- 

TURNO DE BALEARES 

Tenemos entendido que muy en breve la Empresa 
Nacional Elcano ordenará a uno de los astilleros 
nacionales la construcción de dos buques tipo "R", 
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que estarán especialmente destinados al servicio 
nocturno Barcelona-Palma, trabajando en el siste-
ma que vulgarmente se llama de "bicicleta". 

La concepción de este tipo de buque tiene par-
ticularidades especialménte peculiares, pues en su 
disposición se han tenido en cuenta las estadísticas, 
levantadas muy cuidadosamente, del tráfico de los 
dos últimos años entre ambos puertos. Teniendo 
este buque carácter de correo sudexpreso de una 
provincia y al mismo tiempo para absorber las ex-
traordinarias discontinuidades de la curva de trá-
fico, se han dispuesto salones para el viaje en bu-
taca-pullman como en el ferrocarril, para primera, 
segunda y tercera clase. Esto, naturalmente, inde-
pendientemente de los camarotes que para estas 
tres clases se han dispuesto, para los pasajeros que 
vayan en cama. 

Esta disposición tiene además la ventaja de per-
mitir otro empleo muy interesante a estos buques: 
e 1  de crucero de turismo durante el invierno. En 
este caso muy rápidamente se pueden retirar las 
butacas y convertir los espacios habitables, en don-
de están montadas, en salones, tan necesarios en 
los buques que hacen crucero. 

La maquinaria de estos buques hace tiempo que 
se contrató ya con La Maquinista Terrestre y Ma-
rítima, por lo cual se espera que en corto plazo 
puedan entrar en servicio estas dos unidades. 

CARTA AL DIRECTOR 

La revista "Metalurgia y Electricidad" nos remi-
te la siguiente carta: 

"Sr. Director de INGENIERÍA NAVAL. 

Mi querido colega y amigo: 
Es especialmente grato para mí dirigirle estas 

líneas, que le llevan, en primer término, un cordial 
saludo y la reiteración de la más leal camaradería. 

Quiero llamar su atención sobre el trabajo que 
en el último número de esta revista (edición fin de 
febrero, núm. 174) se publica, en su página 82, ti-
tulado "La Prensa técnica española.—Necesidad ur-
gente de cohesión y de actuación", y que firma la 
Redacción de "Metalurgia y Electricidad". 

Deseamos y esperamos todos nosotros que el ci-
tado artículo merezca el honor de su agrado. Si 
con esta actuación nuestra contribuímos a escla-
recer el horizonte de las publicaciones técnicas es-
pañolas y a impulsar de una vez la obra que de-
biera estar hecha hace ya tiempo, nuestra satis-
facción no tendrá límites. 

Si estamos de acuerdo, me permito esperar la re- 

producción íntegra o, cuando menos, una pequeña 
glosa, del expresado trabajo, en el más inmediat. 
número de esa prestigiosa revista de su digna Di-
rección. Y también aguardo sus amables noticias 
particulares diciéndome lo que opina de nuestra pos-
tura y haciéndome las sugerencias que tenga a bien. 

Creo que convocará a una gran reunión en breve. 
¿Será posible, mi querido colega, que hagamos algo 
práctico en la presente ocasión? 

Reconocido de antemano a la gentileza de su hos-
pitalidad, disponga siempre como guste de su buen 
amigo y compañero, q. e. s. m., José M.' de Barbá-

chano, Director general." 

El artículo a que hace referencia la carta ante-
rior va a continuación: 

"LA PRENSA TÉCNICA DE ESPAÑA. 

Nece&idad urgente de cohesión y de actvación. 

El desarrollo y esplendor de la Prensa profesio-
nal y técnica de España, a la hora presente, es una 
realidad que no puede ser deconocida por nadie que 
pulse el ritmo de nuestro progreso y que viva un 
poco las acusadas manifestaciones de nuestra vita-
lidad. España cuenta hoy con una baraja de publi-
caciones periódicas, técnicas y profesionales, que 
habla con irrefutable elocuencia de nuestro resur-
gimiento industrial y económico, de nuestras gran-
des preocupaciones nacionales, de nuestra plena iii-
corporación al torrente general de los mejores afa-
nes mundiales. Tenemos publicaciones importantes, 
dignísimas y con vida perfectamente definida en 
Economía, Metalurgia, Química, Siderurgia, Electri-
cidad. Ganadería, de Industria general, Arquitectu-
ra y Construcción, Automovilismo, etc. Si bien al-
gunas arrastran una existencia lánguida por diver-
sas causas, no es menos cierto que hay un cogollo 
de revistas y publicaciones seleccionadas que pue-
den jugar un papel airoso al lado de las mejores 
en su género del mundo. 

¿Se ha preocupado mucho España de su Prensa 
técnica?... Los elementos más directamente intere-
sados en su desarrollo y eficiencia, en su propia 
fuerza colectiva, ¿se han desveledo mucho para ca-
nalizar tantos y tan magníficos esfuerzos?... Diga-
mos sinceramente que no. Salvo algunos gestos ais-
lados --entre ellos varios provocados por nuestra re-
vista "Metalurgia y Electricidad"; aquí está nuestr.i 
colección y el recuerdo de reuniones y de comidas 
fraternales convocadas, para acreditarlo—, poco 
fuego se puso en tan vital asunto. Y, naturalmente, 
la Prensa técnica española sigue siendo a todos los 
efectos la "Cenicienta" de la letra impresa, cuando 
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en realidad debiera ser nada más y nada menos qie 
el auténtico exponente de nuestros grandes nego-
cios nacionales, el símbolo limpio, escueto y certero 
de nuestro patrimonio en todos los órdenes. Otro 
gallo nos cantara a todas las publicaciones técni-
cas de España si hubiesen dado de lado el dulce 
sesteo los que por interés propio y, por encima de 
toda otra consideración, por un santo anhelo pa-
triótico, vivieron y viven de espalda a estas mag-
níficas realidades. Si uno de los termómetros para 
medir el grado de florecimiento de un pueblo radica 
en el consumo por habitante y año de acero, no 
lo es menor el que señala el número y la trascen-
dencia de sus publicaciones técnicas. 

Hay que hacer algo serio y definitivo en este 
sentido. Llamamos a las puertas de los organismos 
estatales que puedan propulsar o favorecer esta ac-
ción y a las puertas de nuestros queridos colegas to-
dos del país. Hay que preocuparse ya a fondo de 
poner término a tal estado de cosas. 

El nombre de España ha figurado casi en todos 
los Congresos Internacional de Prensa Técnica. In-
cluso en el año 1928, durante el mandato en Es-
paña del glorioso General D. Miguel Primo de Ri-
vera, recayó sobre un español, por muchos títulos 
benemérito e ilustre, la Presidencia de la Federa-
ción Internacional de la Prensa Técnica, y en 1929 
la Presidencia del V Congreso Internacional de la 
Prensa Técnica celebrado en Madrid, Barcelona y 
Sevilla. Nos referimos al infatigable trabajador bar-
celonés D. Teodoro Colomina, cuya vida fecunda y 
activa tan ligada está con la Prensa técnica de 
nuestra Patria, UNICO español—hemos de decirlo 
así, en mayúsculas, rincliéndole públicamente este 
tributo de justicia—, que se ha ocupado y preocu-
pado a fondo de la cohesión de nuestras publicacio-
nes profesionales y especializadas, aunque muchas 
veces predicara en el desierto. 

Es de todo punto interesante ir pensando rápida-
mente en la reconstitución o nueva fundación de 
la veterana Asociación Española de la Prensa Téc-
nica, fundada en 1925, que después nuestra gloriosa 
Guerra de Liberación quedó práctica y legalmente 
sin efecto por la desaparición casi absoluta de las 
publicaciones técnicas españolas. A tal fin, plácenos 
adelantar la noticia de que nuestro Director gene-
ral y fundador de esta Revista D. José María de 
Barbáchano, ha celebrado recientemente en Barce-
lona un amplio y cordial cambio de impresiones con 
el propio señor Colomina, que durante veinticinco 
años ha venido desempeñando, por reelecciones su-
cesivas, los cargos de Vicepresidente de la Federa-
ción Internacional y Presidente de su Sección Es-
pañola. 

Se va a celebrar en Bruselas, el próximo septiem-
bre, un Congreso de la Federación Internacional de  

la Prensa Técnica. Dios mediante estará represen-
tada allí nuestra Patria, amén de otros elementos 
que quieran sumarse, por los señores Colomina y 
Barbáchano. Y pudiera ser que conviniera a la Pren-
sa técnica española tomar radicales decisiones en 
el citado Congreso si se iniciaran en él orientacio-
nes de sesgo político, a todas luces improcedente. 
La Prensa técnica tiene que ser, como siempre h.i 
sido, aboslutamente apolítica. En nuestro concreto 
caso, al servicio oc España y de su insustituible co.r1 
ductor Franco. Todo lo demás es retorcer, dislocar 
y posiblemente envenenar lo que debe estar senci-
llamente por encima de todo: el homenaje perma-
nente a la Patria con la exaltación y difusión de sus 
grandes y eternos valores. 

Convendría, señores, que para el otoño venidero 
se hubieran cimentado por lo menos los sólidos pi-
lares de la Asociación Española de la Prensa Téc-
nica. 

Esperamos confiados esta vez la reacción de nues-
tros queridos colegas. Aquí estamos para sumarnos, 
como un soldado más de filas, al gran movimiento 
que ror  decoro nacional—la mayor parte de los 
países civilizados tienen su Asociación—ha de pro-
ducirse un día u otro inevitablemente. 

La Redacción de Metalurgia y Electricidad'. 

II ASAMBLEA NACIONAL DE 
GRADUADOS 

Convocada por Orden del Ministro Secretario Ge-
neral del Movimiento la celebración de la II Asam-
blea Nacional de Graduados, procede, de acuerdo 
con lo dispuesto en la citada Orden, concretar las 
normas a que dicha Asamblea ha de ajustarse. 

En su virtud, se dispone: 

1. La Asamblea Nacional de Graduados se ce-
lebrará en Madrid el próximo mes de abril, teniendo 
como temario general el de "Lucha contra los mo-
nopolios profesionales". 

2. La sesión de apertura se celebrará en la ma-
ñana del día 14 de abril, y la clausura el día 19. 
Los días 15, 16, 17 y  18 se dedicarán a sesiones 
de trabajo. 

3. La Asamblea ajustará su trabajo al Regla-
mento y normas de régimen interior, que se darán 
a conocer por la Sección Central de Graduados. 

4. La Asamblea funcionará en Pleno y por Co-
misiones, desde el momento de apertura. Anterior-
mente existirá una Mesa encargada de su organi- 
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zación y localizada en la Jefatura Nacional del 
S. E. U., Sección Central de Graduados. 

Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 

Madrid, 3 de febrero de 1952.—El Jefe Nacional 
del S. E. U., Jorge Jordana. 

PONENCIAS 

GENERALES, 

1. La revalorización de los títulos de Doctor y 
Licenciado. 

2. El prdblema del intrusismo profesional. 
3. El sistema de accesión a las funciones pú-

blicas. 
4. El problema de formación profesional del 

post-universitario. 
5. El profesorado adjunto y ayudante en la 

Universidad. 
6. Los sindicatos y colegios profesionales en re-

lación con los graduados jóvenes. 
7. Los graduados y su posible emigración a 

Hispanoamérica. 
8. El sistema de provisión de cátedras. 
9. La competencia del graduado extranjero. 

DE RAMA. 

1.—Filosofía y Letras. 

a) El paro laboral de los graduados en Filosofía 
y Letras. 

b) Soluciones variables para reducirlo. 
e) Nuevas salidas profesionales para los gra-

duados en Filosofía y Letras. 

2.—Derecho. 

a) Organización de cursos o escuelas especiales 
para graduados en Derecho. 

b) La formación para el ejercicio de la profesión 
libre. 

3.—Medicina. 

a) El acceso a los escalafones del Seguro de 
Enfermedad. 

b) El problema de la plétora médica. 
e) Los graduados en Medicina y la beneficencia 

pública. 

4.—Ciencas Exactas, Físicas y Naturales. 

a) El graduado en Ciencias como profesional 
técnico y en relación con los restantes graduados 
superiores.  

5.—Farnuzcia. 

a) La limitación de oficinas de farmacia. 
b) El acceso de los licenciados en Farmacia a la 

función docente. 
e) El ámbito de competencia farmacéutica en 

la inspección de alimentos. 
d) Organización de la inspección farmacéutica 

municipal. 

6.—Veterinaria. 

a) Organización de la sanidad veterinaria. 
b) Organización de los partidos veterinarios. 
e) El ejercicio libre de la profesión veterinaria 

y sus relaciones con el Cuerpo Nacional Veterinario 
y los inspectores municipales. 

7.—Ciencias Políticas y Económicas. 

a) Salidas profesionales de los graduados en 
Ciencias Políticas y Económicas. 

b) El posible Colegio Oficial de Economistas. 
Sus funciones frente al intrusismo y el ejercicio 
libre de la profesión. 

8.—Comercio. 

a) El Estatuto del titular Mercantil. Sus rela-
ciones con los restantes graduados superiores. 

EXPLOTACION DE INDUSTRIAS 
COMERCIO Y PATENTES, S. A. 

Acaba de constituirse un organismo denominado 
"Centro de Información Técnica de Aplicaciones 
del Vidrio", con domicilio en Goya, núm. 12, cuya 
misión consistirá, como su nombre indica, en faci-
litar a Arquitectos, Aparejadores, Constructores, et-
cétera, cuantos datos técnicos y documentación 
precisen referentes a los productos de vidrio em-
pleados en la construcción, decorado, etc., y muy 
especialmente sobre hormigón traslúcido, en techos, 
pisos y tabiques de cristal. 

Los servicios de consulta e información de este 
nuevo organismo, exclusivamente técnico y no co-
mercial, y patrocinado por Cristalería Españo-
la, S. A. y otras importantes empresas nacionales 
productoras de vidrio, serán completamente gra-
tuitos y atenderá cuantas consultas se le hagan a 
su nombre, C. I. T. A. V., a la referida dirección 
de Goya, núm. 12, Madrid. 
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