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HELICES CON PALAS DE PASO REGULABLE 
:(ORIENTABLES) ¡·i 

POR 

MONSIEUR MARCEL ROUCHET 
INGENIERO NAVAL 

E l principio de la hélice con palas de paso 
regulable no puede, de ninguna manera, reivin
dicarse como evolución técnica de estos últimos 
años. Y más especialmente de los últimos vein
te años. Pero se puede afirmar que únicamente 
la evolución del arte mecánico de ciertas técni
cas similares y de la hidrodinámica ha permi
tido construir con seguridad de una parte y 
eficacia de otra, hélices de paso regulable que 
absorben potencias importantes. 

Entre 1948 y 1949 se han registrado unas 
trescientas patentes, concernientes a hélices de 
paso regulable, de casi todos Los paises indus
triales. Sin embargo, las concepciones t écnicas 
del último siglo, no permitieron realizar insta
laciones de funcionamiento satisfactorio y que 
fuesen susceptibles de dar a esta nueva técnica 
el lugar que merecían, tanto en lo concerniente 
a la misma hélice como al mecanismo .de orien
tación de las palas. Independientemente del 
mando de las palas, que era enteramente mecá
nico (lo que limitaba la potencia susceptible de 
ser transmitida), los problemas de estanquei
dad de los mecanismos de orientación de las pa
las sólo estaban resueltos de una manera im
perfecta. Además, las conocimientos de los fe
nómenos hidrodinámicos eran demasiado im
perfectos para permitir, de una parte, la deter
minación de los esfuerzos puestos en juego en 
los mecanismos de mando y, por otra, la reali
zación de hélices de paso regulable con un ren
dimiento igual al de las hélices fijas. 

Desde luego, hay que reconocer que esta 

(•) Memoria leida por su autor en la sesión del dia 
19 de mayo del IV Congreso de Ingenieria Naval. 
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última preocupación no pudo precisarse basta 
el momento en que se estuvo en posesión de los 
elementos que permitían fijar las característi
cas de funcionamiento de las hélices fijas, es 
decir, a partir de principio de siglo. 

Desde luego, una consecuencia de la existen
cia de estos medios de cálculo de hélices fué 
dejar de lado el problema de la hélice de paso 
regulable, encontrándose así con el resultado al 
cual había conducido las dificultades mecáni
cas, puesto que de esta forma se tenía el medio 
de resolver de la mejor manera los problemas 
que se presentaban y que se evitaba, de otra 
parte, la resolución de las dificultades de cons
trucción que hasta aquel momento sólo habían 
recibido soluciones imperfectas. 

La evolución de la técnica en general, y más 
especialmente la de las turbinas hidráulicas, y 
el desarrollo de las investigaciones hidrodiná
micas, han llevado a los constructores a volver 
a considerar el problema de las hélices de paso 
regulable. 

En efecto, éste no había desaparecido defini
tivamente del escenario de la técnica, puesto 
que numerosos problemas de propulsión sólo se 
encontraban imperfectamente resueltos con las 
hélices fijas, de las cuales había que escoger 
las características mecánicas, para el caso que 
se estaba tratando, dentro de un marco de com
promiso que limitaba las exigencias manifesta
das por los que las empleaban. 

Las posibilidades ofrecidas por las turbinas 
hidráulicas del tipo Kaplan han impulsado a los 
constructores a resolver rápidamente los pro
blemas particulares de su construcción, que de-
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be satisfacer a condiciones precisas de funcio
namiento. La necesidad de un rendimiento ele
vado ha provocado una ampliación de las inves
tigaciones hidrodinámicas sobre el flujo en las 
ruedas de este tipo, que han permitido alcanzar 
la meta buscada y cuyos resultados eran apli
cables en el campo de fluj.os análogos. 

Sin embargo, es justo decir que, desde luego, 
el progreso hidrodinámico en general (se trate 
del dominio de la ciencia o del experimental), y 
más especialmente los relativos a las teorías de 

J.<'ig, l. 

la corriente a lo largo de los perfiles o a través 
de las hélices, han dado al mismo tiempo una 
contribución importante de la cual la determi
nación de las características trazadas de palas 
de paso regulable se han beneficiado inmedia
tamente. 

La obligación de buscar en las turbinas Ka
plan un rendimiento que conviniese a todas las 
condiciones de carga, a los cuales una máquina 
de est e tipo debe hacer frente, condujo a los 
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constructores a hacer ante todo movibles las 
paletas del rotor. 

Los esfuerzos muy importantes puestos en 
juego, así como la obligación de tener una es
tanqueidad completa de los mecanismos, han 
exigido el estudio de soluciones, cuya eficacia 
y seguridad de funcionamiento eran perfectas 
y podían ser llevadas sin dificultad, por lo me
nos en su principio, al problema de la hélice de 
paso variable. 

La filiación de esta técnica particular es cla
ra, ya que es sintomático que sean los construc
tores de las turbinas Kaplan los primeros que 
hayan reemprendido por su cuenta y en realidad 
de paso aparatos que diesen satisfacción al pro
blema de las hélices de paso regulable. 

Hago recordar que las Sociedades Escher
Wyss et Kamewa, en los años que precedieron 
a la última guerra mundial, equiparon buques 
con hélices de paso regulable, que hoy día si
guen funcionando satisfactoriamente. 

Durante la guerra, la hélice de paso r egula
ble ha encontrado numerosas aplicaciones en 
material náutico especial, construído por los 
beligerantes para la guerra en el mar y las ope
raciones anfibias. Numerosos modelos de héli
ces de este tipo han sido creadas. 

No me extenderé sobre la enumeración de 
estos tipos, que conocen todos, por las descrip
ciones que han aparecido en la prensa t écnica. 
En el momento actual han sido creados modelos 
de hélices marinas de paso regulable en Suiza, 
Suecia, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos y 
en Francia, que funcionan satisfactoriamente. 

Los sistemas de orientación de las palas son: 
o puramente mecánicas (lo cual sólo se concibe 
para pequeñas potencias) o mecánicas hidráu
licas, o mecánicas eléctricas o mecánicas hidro
eléctricas. Estos últ imos mecanismos resultan 
obligatorios cuando las potencias transmitidas 
pasan de algunos centenares de caballos y en el 
momento actual se han realizado y puesto en 
funcionamiento hélices de una potencia unitaria 
de 7.000 CV. a 125 r. p.m. 

Todos estos sist emas llevan un servomeca
nismo que permite regular, en la cantidad de
seada y desde cualquier punto del barco y en 
particular desde el puente, la orientación de las 
palas, lo que pone en manos del comandante un 
aparato de una f lexibilidad extraordinaria. 
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¿POR QUÉ HÉLICES DE PASO REGULABLE? 

Entre los problemas de propulsión que se 
presentan con cierta frecuencia, dos son par
ticularmente importantes : la adopción de un 
aparato motor en las diferentes condiciones de 
marcha impuestas a un mismo buque y el ciar. 

En el primer caso, se puede citar, por ejem
plo, el caso particular de un remolcador que 
debe al mismo tiempo hacer gran velocidad sin 
remolque y un esfuerzo grande de tracción so
bre punto fijo y en remolque. Condiciones que 
pueden resultar contradictorias con hélices de 
paso fijo. E s también el caso de un bou. 

No me extenderé más sobre tales problemas 
que todos ustedes conocen y a los cuales, nos
otros, Ingenieros de Construcción Naval, inten
tamos obtener una solución de compromiso 
aceptable, en el cual el tipo del aparato motor 
interviene de una manera importante. 

De todo·s modos, es evidente para todos que 
cada elemento del compromiso recibe una so
lución satisfactoria cuando es posible adaptar
le el paso de hélice óptima; por lo tanto, úni
camente hélices de paso regulable pueden dar 
satisfacción plena. 

Examinaré, por el contrario, de una manera 
más profunda, el punto de vista de la marcha 
atrás. 

Desde luego, puede extrañar ver presentar 
un examen sobre el problema que ha recibido 
ya solución en los aparatos motores utilizados 
corrientemente. Se trate de máquinas alterna
tivas, de turbinas o del motor de combustión 
interna. 

La marcha atrás se obtiene por inversión del 
sentido de rotación de la hélice, invirtiendo pa
ra ello el del mismo motor. Los artificios utili
zados son de una concepción sencilla, pero su 
funcionamiento no está exento de imperfeccio
nes con las cuales hay que contar en el momen
to de hacer la correspondiente maniobra. 

La condición más importante a la cual están 
sujetos los tres sistemas mencionados es la anu
lación e inversión de las fuerzas vivas de rota
ción de la hélice o linea de ejes y del mismo 
motor. Por lo tanto, importa que el par que 
pueda producirse en marcha atrás por el medio 
adoptado, se adapte lo más posible a las dichas 
fuerzas vivas y también a las producidas por la 
inercia de traslación del buque que mantiene su 
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ruta, y por este hecho se opone a parar la línea 
de ejes y a la inversión de su movimiento. 

En el caso de la máquina alternativa y del 
Diesel, no hay dificultades, puesto que el par 
en marcha atrás es sensiblemente el mismo que 
avante y las fuerzas vivas de rotación son, en 
general, débiles por ser pequeñas las velocida
des de giro. 

En el caso de la turbina de vapor, en la cual 
las fuerzas de inercia de las piezas giratorias 

l!~lg. z. 

son muy elevadas, hay que hacer indispensa
blemente un estudio minucioso de las secciones 
o de las turbinas de marcha atrás, para darse 
cuenta de si el barco podrá maniobrar. 

El problema tiene siempre una solución, pues
to que la turbina es un aparato motor que se 
adapta fácilmente a los problemas que se pre
sentan. Sin embargo, las características de pre
sión y temperatura de vapor utilizadas en los 
aparatos motores modernos, son tales que se ha 
hecho necesario, por efecto de seguridad, com
plicar la trayectoria del flujo de la turbina de 
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marcha atrás y de aumentar el número de tra
mos y de cuerpos de t urbina necesarios a esta 
marcha. 

Así como en otras épocas la turbina de mar
cha atrás comprendía algunos discos incluidos 
en la turbina de B. P. y en las cuales se hacía 
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totalmente la expansión, la marcha atrás de los 
aparatos motores más modernos comprende va
rios cuerpos de turbina en los cuales se hace 
igualmente la expansión hasta el condensador 
y cuya construcción se ha estudiado a fin de 
permitir las grandes variaciones de temperatu
ra y dilataciones correspondientes. 

La solución se ha hecho complicada, a pesar 
de lo cual la duración necesaria a la inversión 
de la marcha puede ser larga s~ se quiere que 
las dimensiones de los aparatos sean aceptables 
y que además quede espacio para los órganos 
de transmisión y en particular los engranajes. 

Pero los otros tipos de aparatos motor nom
brados más arriba tampoco permiten maniobras 
mucho más rápidas. La utilización del motor 
Diesel directamente reversible tiene, además, el 
grave inconveniente de necesitar un enorme 
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consumo de aire comprimido durante las ma
niobras; lo que es a Ja vez caro y perjudicial a 
la buena conservación de los órganos delicados 
del motor, tales como las culatas y las camisas. 

Es evidente que se haya procurado reducir 
este inconveniente utilizando el motor Diesel 
no reversible y agregándole un inversor mecá
nico. Pero estos aparatos, además de ser deli
cados, las potencias que pueden transmitir no 
han pasado hasta la fecha de 1.000 a 2.000 CV. 
Además, si la frecuencia de las maniobras es 
grande, el inversor está sometido a un régimen 
que lo pone rápidamente en una situación de 
poca seguridad de funcionamiento, considera
ción ésta igualmente aplicable a los inversores 
de pequeña potencia. 

No se puede, por lo tanto, decir que las solu
ciones de marcha atrás para aparatos motor de 
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este tipo, aunque antiguas, sean completamen
te satisfactorias. 

Si pasamos ahora a la turbina de gas, el 
asunto es t ambién más importante por ser de 
más difícil solución. E l prohlema de ciar puede 
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resolverse mediante una turbina de marcha 
atrás o una transmisión eléctrica. 

La solución turbina de ciar inspirada en la 
práctica de las turbinas de vapor presenta, en 
este caso, diferencias que constituyen graves 
inconvenientes. La diferencia esencial consiste 
en que la turbina de vapor, los elementos de 
avante y ciar, se ponen alternativament e en 
vacío durante uno u otro funcionamiento, lo 
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que hace que las potencias perdidas en la parte 
inactiva son siempre débiles. 

Por el contrario, en las turbinas de gas, los 
elementos inactivos de avante y ciar son arras
trados en un flúido a la presión atmosférica y 
absorben por est e hecho una potencia impor
tante. Esto es, por lo demás, tanto más impor
tante que en una instalación motriz de turbina 
de gas, las fuerzas de inercia de rotación son 
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Referencia y leyenda. do loH apara.tos (deRlgnu.clón): 

A . Tanque de aceite. - B. Fillro en la aspiración . - C. 
Bomba de aceite de engranaje. - D . Filtro en la descar
ga. - E . Ma nómetro sobr e la descarga de la bomba de 
aceite. - F. Válvula d e descarga regulale. - G. Colla r de 
su jeción del m a n do de la pala nca. - H . Palanca de mani
obra del distrib u idor del servo e Indicación de la posición 
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r eferencia F . q, = 15. Cobre. - 5. T oma de presión . .¡, = 10. 
Cobre. - 6. Descarga d e la bomba a la caja de distribución , 
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b le. - 8. Descarga del ser vo, referencia I; al distribuidor, 
refer encia K. .¡, = 10. Cobre. Flexible . - 9. Desear!\'& del 
distribuidor, r eferencia K ; a l in te rruptor, rererenc1a M. 
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Cobr.;. Flexible. - 18. Descarga del distribuidor. r efer en
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referencia L . .¡, = 1:5. Cobre. - 22. D escarga al tanque de 
aceite ; del a.prieto del Crono, referencia N . .¡, = 15. Cobre. -
23. D esca rga del aceite a pres ión del distribuidor, refe
r encia. J (distribuidor cerrado) . .¡, = 15. Cobre. - 24. R e-

torno a l tanque d e derram e perm a nente . .¡, = 10. Cobre. 
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relativamente más elevadas que en el caso de 
la turbina de vapor de igual potencia, por lo 
cual hay que aumentar la turbina de ciar, si se 
quiere obtener un par suficiente en esta mar
cha, para vencer rápidamente las fuerzas de 
inercia y rotación de la instalación motriz. Nos 
encontramos así en presencia de pr.oblemas com
plicados, en los cuales únicamente se tienen so
luciones escasamente aceptables. 

La transmisión eléctrica evita las dificulta
des precedentes, pero no evita los esfuerzos de 
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sicas de hélices fijas es ciertamente la adop
ción de la hélice reversible. 

En efecto, al no tener que cambiar el sentido 
de rotación de la línea de ejes, se aprovechan 
los esfuerzos de inercia de rotación de todo el 
aparato motor y de las posibilidades de ut ilizar 
el par máximo de éste (que es el par avante) 
para frenar el buque. Se tiene, pues, de esta 
manera las posibilidades máximas de maniobra 
en marcha atrás, puesto que es fácil de proyec
tar los elementos de m~ndo de las palas que 
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Flg. 6.-Remolcador de 1.200 HP. Hélice mocJelo. Ensayos en e l Canal d e Exper lenclaH. 

inercia de rotación en el momento de inversión 
de la marcha. 

El examen hecho así nos demuestra que en 
todos los casos clásicos de transmisión y de in
versión de la marcha, la rapidez de la maniobra 
est á ligada al par del que se dispone para ab
sorber las fuerzas vivas de rotación y además, 
naturalmente, los esfuerzos hidrodinámicos 
ejercidos sobre la hélice por la marcha del 
barco. 

La mejor solución a todos los problemas pre
sentados en el curso de este breve sumario de 
los defectos y ventajas de las instalaciones clá-

produzcan una orientación rapidísima de éstas 
para avante o ciar. Queda bien entendido que 
dicha solución necesita la instalación de meca
nismos especiales para el funcionamiento del 
aparato motor de los que nos ocupamos más 
adelante. 

Además, se está absolutamente seguro de la. 
ejecución y de la maniobra en el preciso mo
mento propuesto; lo que deja algunas veces 
bastante que desear con ciertos tipos de apara· 
tos motor es equipados con hélices fijas. 

Por otra parte, si el trazado de las palas de 
hélice es el debido, nada se opone a la ejecución 
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de una maniobra a cualquier potencia y particu
larmente a la máxima. Si se añade a esto que 
cuando las palas de la hélice de paso regulable 
están en su posición de empuje nulo, su plano 
es sensiblemente perpendicular al movimiento 

0,6 

.. 
u 
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PROBLEMAS ESPECIALES DE LA HÉLICE DE PASO 

REGULABLE. 

La realización de este material exige el exa
men profundo de algunas cuestiones y la solu-
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Flg. 6 bls.-R~molcador de 1.200 HP. H élice modelo. Ensayos en el Canal de Experiencias. 

del barco, lo que produce una acción de freno 
muy importante, se habrá dicho todo de las po
sibilidades particulares de maniobra de las hé
lices regulables. 
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ción eficaz de un cierto número de problemas. 
a) Problemas hidrodinámicos. - Como se 

trata, por una parte, de realizar una hélice cuyo 
rendimiento sea sensiblemente igual que la de 
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palas fijas, y, por la otra, de limitar los es- ras 1 y 2 aparecen los dos extremos de un 
fuerzas rápidos del mecanismo de orientación, núcleo. 
el problema hidrodinámico es el primero que 
habrá de considerarse. El esfuerzo de maniobra resulta en parte de 

La relación del diámetro del núcleo al de la la posición del empuje sobre la pala con rela-
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hélice, el cual es mucho más grande que en las 
de tipo ordinario y que se sitúa entre 20 y 33 
por 100, lleva consigo la busca de un trazado 
favorable de dicho núcleo en su totalidad desde 
su unión con el casco en la bocina. En las figu-

ción al eje ZZ' y el empotramiento de aquélla en 
el núcleo. 

Si O es el centro de empuje P sobre la pala 
tendremos un par de rotación alrededor' del eje 
ZZ' y un momento de palanca sobre el mangui-
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to del núcleo en el que la pala está fijada. El 
primero se opone directamente a la maniobra, 
el segundo se opone indirectamente por las fuer
zas de rozamiento que provoca en el mecanismo. 
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co, pero no ocurre lo mismo en general de su 
distancia al eje ZZ' de rotación. La condición 
que debe cumplirse es trazar la pala de ·forma 
que el centro de empuje desde la posición "avan-

/ / vv , 
/ 

/ V 
·~ ."' /V 

., ... 
Calo«e d .. pe.leo 

Fig. 7.-Remolcador d e 1.200 llP. De terminación de l cala.Je r elativo al stop. 
- . - . - Hélice montada en el 1·emolcador. Hélice base. 
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F lg, 8.- R emolcador d e 1.200 HP. Curvt\ de a celer aciones e n función del cala.Je de las 
palas de la h é lice con N = Cte. 

Ahora hay que pensar que la posición del 
centro de empuje O varía con el ángulo de ro
tación de la pala. En realidad, la distancia de 
este centro del plano de encastre XX' varía po-

510_ 

te toda" hasta "atr ás toda" esté siempre de 
igual lado del eje ZZ' y lo más cerca posible 
del mismo. 

No hay que olvidar, sin embargo, de conse-
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guir la máxima eficacia de la hélice en marcha 
avante y también ciando. 

La solución de un problema tan complejo es 
difícil de obtener, puesto que es a la vez una 
cuestión de trazado del perfil de las secciones 
cilíndricas, de los pasos de cada sección, del 
reparto de los espesores máximos de los perfi
les alrededor del eje de repetición ZZ' (figu
ra 3 bis). 

Naturalmente, un resultado conveniente sólo 
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da a cada pala introduce esfuerzos de tracción 
y de palanca sobre el manguito en el cual la 
pala está fijada. 

La determinación de todos estos esfuerzos 
condiciona el trazado resistente de las palas y 
del núcleo propiamente dicho y el del mecanis
mo de mando. En efecto, cada uno de estos ele
mentos de la instalación está .más bien influen
ciado por uno u otro tipo de esfuerzo y esta 
influencia vería según las características de 

-
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/ 

/ 
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º' 
Flg. 9.- RemolcnclQr clo 1.200 JIP. Velocidades en alta mar en función del cnlnJe con 

N = Oto. (175 r ev / mln. ) . 

puede ser alcanzado utilizando simultáneamente 
el cálculo y los ensayos a modelo reducido, pero, 
en general, las soluciones ya aplicadas han sido 
satisfactorias. 

b) Problemas dinámicos.-Son los propor
cionados por la fuerza centrífuga que reacciona 
indirectamente, por fuerzas de rozamiento, so
bre la potencia del mecanismo de mando. 

A causa de las disposiciones tomadas para 
resolver los problemas hidrodinámicos señala
dos anteriormente, la fuerza centrífuga ·aplica-

funcionamiento a las cuales debe satisfacer la 
hélice. En ciertos casos es la fuerza centrífuga 
la que determina el diseño del "núcleo ; y en 
otros el empuje que se pida a la hélice. 

c) Problemas mecánicos.-Entre éstos se 
encuentra el de la estanqueidad del núcJeo en 
marcha y parado. Para facilitar el pro,blema, 
se hacen trabajar las juntas siempre en-el mis
mo sentido manteniendo el núcleo· relleno de_ 
aceite a una presión tal que, parado,· sea supe
rior a la debida a la inmersión-de dicho n(lcleo.~ 

5J;l: 
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Por otra parte, el movimiento de rotación de 
las palas está provocado por artificios varia
dos, pero se puede decir que, en general, el sis
tema motor es puramente mecánico, cuando se 
trata de hélices de pequeña potencia y que es 
casi siempre hidráulico cuando las potencias 
son grandes. Cada tipo de hélice de paso regu
lable utiliza una disposición especial para este 

Número 206 

la hélice. El objeto que se busca es la seguridad 
de funcionamiento, puesto que si el árbol gira, 
la hélice no puede dejar de funcionar, a no ser 
que haya un fallo puramente mecánico. Ade
más, como las bombas giran con el árbol, la 
introducción de aceite bajo presión en el cilin
dro de la bomba motriz se hace de una forma 
sencilla sin necesitar de prensa estopa montada 

Fig. 10.-Remolcador de 1.200 HP. Funcionamiento en nltn mnr. 

mando hidráulico. Y sin intentar la descripción 
de artificios ya muy conocidos, hay que señalar 
la disposición original de mando hidráulico de 
la hélice A. C. B. (.Ateliers & Chantiers de Bre
tagne) . 

La particularidad esencial consiste en el he
cho de que la potencia necesaria para las bom
bas de aceite que alimentan la prensa motriz 
está tomada directamente del árbol mismo de 
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alrededor del árbol de la hélice que necesita 
gran presión. 

Las bombas en cuestión están fijadas al ár
bol a una u otra banda del cilindro de la prensa 
motriz y son impulsadas por coronas dentadas 
pue pueden inmovilizarse con relació.n al árbol 
mediante frenos de mando a distancia. Se hace 
funcionar uno u otro freno, según el sentido de 
orientación que se quiera dar a las palas. Bien 
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entendido que un mecanismo liga de una forma 
unívoca la posición de las palas a la orden emi
tida desde el lugar correspondiente (puente de 
mando o mando de máquinas). La figura 4 nos 
muestra la disposición esquemática adoptada. 

Como, por otra parte, el volumen total de 
aceite del cilindro de la prensa motriz debe per
manecer absolutamente constante, se toman dis-

P..::::!.-; ... 
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hélice de paso regulable de nuestro sistema y de 
cierta potencia. 

Las características del casco son las siguien-
tes: 

Eslora entre PP., 33,950 ro. 
Manga, 8,150 m. 
Calado, 3,160 m. 
Desplazamiento, 470 T. 

Fig. 11.-Remolca.dor de l.200 HP. Tracciones sobre amarras. 

posiciones particulares para que, en cualquier 
condición de funcionamiento y de pérdida posi
ble de fugas, se mantenga dicha constante. 

RESULTADOS DE ENSAYOS DE HÉLICES DE PASO RE

GULABLE Y DE EMBARCACIONES PROVISTAS DE 'LAS 

MISMAS. 

Acabamos de librar a un armador francés un 
remolcador con motor Diesel equipado de una 

Velocidad, > 12 nudos. 
El aparato motor está compuesto de dos mo

tores Diesel de una potencia unitaria de 625 CV. 
a 300 r. p. m., que impulsan por medio de un 
reductor de acoplamiento hidráulico una línea 
de ejes que gira a 175 r. p. m. 

La potencia susceptible de ser utilizada por 
la hélice es, pues, 1.200 CV. a 175 r. p.m. 

Cuando las palas están en posición normal, 
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la ·hélice es de 4 palas, paso constante y de las 
siguientes características: 

Diámetro, 2,90 m. 
Paso geométrico, 2,923 m. 
Fracción de superficie, 0,42. 

Puh\ de una. h é li ce con alas reversibles 1le 3.90-0 HP. a 
LOO rev / min. 

Si llamamos "orientación O" la posición de 
las palas en el estado mencionado, el mecanis
mo de regulación de las palas ¡:ermite la orien
tación continua de éstas sobre el ángulo -+ 5" 
al -50°. 

El trazado de las palas está dado por la figu
ra 5, que nos muestra igualmente su contorno. 

E sta hélice está deducida de otra muy apro
ximada cuya figura 6 bis, 6 ter, dan las cur 
vas 'de rendimiento de coeficiente de empuje, 
(CT = T / n 2D•), de coeficiente del par CQ= Q/ n 2D 5 

en func~ón del coeficiente de avance = V / nD 
y del ángulo de orientación de las palas. 

E stos elementos han sido determinados por 
ensayos sobre pequeños modelos. 

5H 
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Permiten en particular fijar la orientación 
de las palas necesarias para que el remolcador 
quede en "stop" aun cuando la hélice siga gi
rando. Se ve que esto ocurre para una orienta
ción de - 23°. En estas condiciones cualquiera 
que sea el número de revoluciones del eje, el 
buque queda inmóvil. 

El examen de las curvas de rendimiento nos 
hace ver que para una orie:1tación normal 
(orientación 0) de las palas, el rendimiento de 
la hélice es, con una aproximación de menos de 

R emolcador de 1.20-0 HP.- H éllee con a las orlent.ibles. 

1 por 100, igual a l de la hélice de palas fijas de 
trazado normal y del mismo paso relativo efec
tivo. 

En lo que concierne a las otras orientaciones, 
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la difer encia es más grande y crece con el án
gulo de aquéllas. 

El examen de las curvas del coeficiente OT 
en función de la orientación de las palas nos 
hace ver el paso efectivo de la hélice para cada 
orientación. 

E ste paso varía de una manera regular sobre 
su valor normal hasta su valor nulo, que co
rresponde a la situación "stop" del buque. Las 
curvas de variación del paso relativo efectivo es 
sensiblemente lineal (fig. 7). 

INGENIERIA NAVAL 

de las palas de la hélice. La figura 8 traduce 
los resultados obtenidos y nos demuestra que 
el barco alcanza su velocidad prácticamente 
después de un recorrido constante e igual a sei.~ 

veces la eslora, sea cualquiera la orientación de 
las palas. 

Del conjunto de los ensayos de velocidad y de 
aceleración hemos podido deducir la velocidad 
máxima realizable para un número de revolu
ciones constantes y cada orientación de las pa
las. Los resultados aparecen en la. figura 9. La 

Remolcador de l.200 H . r.- H éllcc con i1las orll•ntnblf'&, 

Al pasar los resultados de los ensayos de esta 
hélice a la hélice instalada sobre el remolcador, 
se ha podido estimar las características de las 
mismas. 

Entre otras, se ha determinado el paso efec
tivo con diferentes orientaciones de palas y fi
jado, por ejemulo, la que corresponde al paso 
efectivo nulo: - 26°. 

Como se trataba de un remolcador, se hicie
ron ensayos de tracción sobre punto fijo y de 
velocidad con distintas orientaciones de las pa
las. Además, como el barco debe maniobrar en 
dársenas de mucho tráfico y con poco espacio 
libre, se han hecho ensayos de maniobrabilidad. 

Entre los ensayos se ha hecho el de acelera
ción del remolcador, partiendo de la posición 
"stop" y con diferentes ángulos de orientación 

curva obtenida es muy normal y permite com
probar de nuevo que la orientación - 26° co
rresponde al estado "stop" del barco. 

Por otro lado, las figuras 10 y 11 dan los va
lores de la velocidad sin remolque y la tracción 
sobre punto fijo en función de la orientación de 
las palas, de la velocidad de rotación de la hé
lice y de la potencia desarrollada sobre el eje. 

El examen de estos documentos nos hace ver 
muy claramente las ventajas de la hélice de 
paso regulable, que proporciona gran velocidad 
sin remolque y fuerte tracción sobre punto fijo. 

a) La figura 10 permite darse cuenta que 
la hélice escogida resuelve en "orientación O", 
de la mejor manera, los problemas de .funciona
miento sin remolque, ya que en la orientación 
"1°11 se obtiene la mayor velocidad para. la po-
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tencia y número de revoluciones máximas nor
males de la línea de ejes. 

b) En punto fijo, la utilización del aparato 
motor está subordinada al par máximo que éste 
pueda producir. Se puede comprobar que la hé
lice regulable permite obtener una tracción de 
16,4 T. cuando con la hélice de palas fijas del 
paso apropiado para obtener la velocidad de
seada sin remolque únicamente se produciría 
sobre el punto fijo una tracción de 12,5 T. El 
beneficio es de 31 por 100. 

Se comprueba igualmente que para un núme
ro constante de revoluciones, la hélice de paso 
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regulable permite obtener cualquier tracción 
sobre punto fijo, con una potencia mucho me
nor que la hélice de palas fijas. 

• • • 

Unas fotografías nos muestran la hélice en 
cuestión en la popa del remolcador. Otra, héli
ces de 200 CV. con 500 r. p.m. y por último una 
pala de hélice de 3.500 CV. a 100 r. p.m. E stas 
hélices son de igual construcción y funciona
miento, siguiendo los mismos principios. 

Héllcea con a.las orlentables de 20-0 HP. a 500 rev/ mfn . 

DISCUSION 

INTERVENCION DE D. RAFAEL DE LEON 

Mucho agradecería al señor Rouché tenga a 
bien permitirme le formule dos preguntas que 
tienen para mí mucho interés por llevar el bu
que transbordador "Virgen de Africa", ahora 
en construcción, hélices de palas reversibles, 
correspondientes a motores de 2.600 B. H. P. 
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Primera pregunta.-¿ Los reguladores espe
ciales que han de mandar el combustible de los 
motores Diesel, son absolutamente seguros o 
presentan a verías en la práctica? 

Segunda pregunta.-¿ Los golpes que con fre
cuencia se dan las palas de las hélices, averían 
con facilidad los mecanismos de mando o care
cen de importancia? 
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INTERVENCION DEL SR. GONZALEZ 
LLANOS 

Desearía preguntar a M. Rouchet si es que 
todos los barcos, cuyo aparato de propulsión es 
a base de turbinas de gas, van o no provistos 
de hélices de palas orientables. 

• • • 

REPONSE A MR. RAFAEL DE LEON 

1 º Question. 

Dans la situation actuelle de la t echnique des 
hélices a ·ailes orientables et de leur adaptation 
aux différents types d'appareils moteurs--et en 
particulier des moteurs Diesel--on peut dire 
que tous les problemes ont été mécaniquement 
résolus d'une f~on satisfaisante. 

Chaque constructeur a utilisé une solution 
qui lui est propre et qui, définie pour un pro
bleme particulier, a été cependant étendue, sans 
difficulté, aux autres problemes de propulsion. 

Ces solutions ont toutes donné satisfaction 
et il n'y a aucune raison, a priori, de croire 
qu'elles puissent etre-apres les réglages qu'il 
est d'usage de faire pendant les essais-une 
source quelconque de difficultés. 

Dans le cas particulier cité par Mr. Rafaél 
de Leon, il s'agit d'hélices Kameva d'une puis
sance raisonable, et la technique de cette So
ciété correspond a une expérience t elle de la 
question qu'il ne semble pas qu'une difficulté 
d'exploitation puisse surgir. 

2<> Question. 

Jusqu'ici, les descriptions qui ont pu etre fai
tes des avaries survenues aux hélices a ailes 
orientables ainsi que notre expérience person-

INGEN1ERIA NAVAL 

nelle, montrent que le moyeu qui contient le 
mécanisme qui agit directement sur les pales 
ne subit aucune avarie. 

Les pales peuvent subir des chocs ou des dé
formations importantes sans qu'il y ait autre 
chose a faire que de r emplacer les pales elles
memes. 

Ce remplacement est d'autant plus facile a 
faire que les pales sont fixées par boulonnage 
sur des plateaux qui font partie du mácanisme 
qui est dans le moyeu. Ceux-ci se meuvent, en 
son intérieur, avec des jeux extremement fai
bles, ce qui réalise des encastrements presque 
parfaits et permet de transmettre intégrale
ment a la pie~e moulée, constituée par le mo
yeu, les efforts extérieurs. 

• • • 

REPONSE A MONSIEUR JOSE MARIA GON
ZALEZ-LLANOS Y CARUNCHO 

A l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu' il 
y ait eu une véritable réalisation d'appareil 
moteur a turbine a gaz marine; c'est-a-dire qui 
réalise aux yeux de l'utilisateur les conditions 
de sécurité, de longévité et d'économie auxquel
les il est habitué. 

Les installations réalisées avec des turbo
propulseurs d'aviation adaptés a la propulsion 
marine, ne sont que des installations d'expé
rience ou de pointe sans service continu. 

11 y a, par contre, dans différents pays, de 
véritables appareils moteurs marine a turbine 
a gaz a l'étude et un certain nombre doivent 
etre équipés d'hélices a ailes orientables. 

Ce genre d'équipement pose des problemes de 
réglage difficiles pour lesquels des solutions 
absolument sures doivent etre trouvées. 

Pour le moment, aucune installation marine a 
turbine a gaz n'est en fonctionnement a bord 
d'un bateau. 

El Sr. Presidente da, en nombre de la Asociación, las gracias más 
expresivas a M. Rouchet, por la presentación de un trabajo tan intere
sante. 
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LA PROTECCION DEL ESTADO 
A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION -NAVAL ESPANOLA (*) 

POR 

JUAN NAVARRO DAGNINO 
CAPITAN DE NAYIO 

La recién creada en 1900 Liga Marítima por 
los ilustres hombres que se llamaron Antonio 
Maura y Adolfo Navarrete, convocó en 1901 un 
Congreso Marítimo Nacional de honda resonan
cia en sus resultados, y que se celebró en Ma
drid durante cinco o seis días del mes de julio. 
No es ésta ocasión de reseñar las personalida
des asistentes al mismo, en número de 235, las 
más destacadas en aquellos tiempos de nuestro 
pequeño mundo naval, pero sí conviene señalar 
el momento de depresión en que se hallaba en
tonces el país con la reciente pérdida colonial 
y sobre todo la fe perdida en todo lo que signi
ficase Marina. 

Las conclusiones elevadas al Poder público 
como consecuencia de esta asamblea fueron 65, 
alcanzando en una gran amplitud a todas las 
medidas de tipo proteccionista que se juzgaban 
necesarias para intensificar o vigorizar las in
dustrias navales, tanto de la construcción como 
la explotación de los buques, así como la indus
tria de pesca, de la que en este trabajo pienso 
hacer caso omiso. 

Una de las 65 conclusiones del Congreso de
cía que la exclusiva absoluta del cabotaje de
biera reservarse para los buques de bandera y 
construcción española. 

En muchas ocasiones he hablado o definido 
la nacionalidad de los buques españoles, que es 
o puede ser de dos grados o clases : 

Es la primera la del buque construido en Es-

(• ) Memoria leida por su autor en la sesión del dla 
19 de mayo del IV Congreso de Ingeniería Naval. 
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paña y la segunda la del buque de construcción 
extranjera y abanderado en España, previo pa
go de los derechos aduaneros correspondientes; 
pero no es fácil la definición del buque de cons
trucción española. Prescindiendo de las nume
rosas piezas, aparat~ patentados, etc., que 
siempre se han traídl.. del extranjero, la legis
lación siempre ha hecho un silencio sobre el 
motor o aparato de propulsión, y son numero
sos los buques de construcción nacional que tie
nen máquinas extranjeras. No tenemos una de
finición del buque construido en España, y úni
cam~nte la Ley de Primas de 1942 concede una 
prima suplementaria al buque cuyo aparato 
propulsor es español; pero, de todos modos, el 
casco construido en España y con un motor ex
tranjero instalado a bordo constituye hoy la 
unidad jurídica "buque" conceptuada como de 
construcción nacional y beneficiada con los pri
vilegios que se irán detallando. Es ésta una la
guna u omisión a la que habrá que hacer frente 
algún día y definir el buque de construcción 
nacional, bien en tantos por ciento del importe 
total de la obra o bien definiendo las piezas o 
aparatos autorizados a venir del extranjero. 

• • • 

La famosa Ley para el Fomento de las Indus· 
trias y Comunicaciones Marítimas de 14 de ju
nio de 1909 es hija espiritual del Congreso ci
tado, y sus artículos 2 y 3 son rotundos y dicen 
así: 
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"Art. 2.0 El tráfico de mercancías y pasaje
ros en navegación de cabotaje nacional entre 
puertos españoles queda reservado exclusiva
mente para los buques de bandera y construc
ción nacionales. 

El carácter de dicha navegación subsistirá 
siempre entre puertos españoles, aunque ella se 
extienda a otros extranjeros en el curso del 
viaje inicial. 

Será licito el tráfico de pasajeros de cámara 
y sus equipajes, en navegación de cabotaje na
cional, para los buques trasatlánticos naciona
les y extranjeros que en el curso de sus viajes 
de navegación de altura toquen en puertos es
pañoles." 

"Art. 3.0 Los servicios de puerto serán ex
clusivos de los buques y artefactos navales 
(dragas, gánguiles, aljibes, pontonas y chala
nas) de bandera y construcción o de proceden
cia y registro nacionales." 

Pero antes de seguir adelante quiero hacer 
una manifestación, pues creo conveniente pre
cisar las definiciones que, si bien se hallan en 
el Diccionario de la Lengua, s0n usadas muchas 
veces equivocadamente, pues una cosa es nave
gación de cabotaje y otra tráfico de cabotaje. 

Navegación de cabotaje es la practicada sin 
perder de vista las costas, concepto puramente 
geográfico, y por ello se podría ir a la India o 
más allá en navegación de cabotaje, y de aquí 
también que el título de patrón de cabotaje es 
el que capacita para navegar sin alejarse de la 
costa. 

Tráfico de cabotaje es el comercio marítimo 
practicado por las costas de un solo país. 

El artículo 2. 0 antes copiado no es afortuna
do en su expresión y emplea una redundancia 
al decir "tráfico en navegación de cabotaje na
cional entre puertos españoles"; yo simplemen
te habría dicho "tráfico de cabotaje entre puer
tos españoles" . 

Los preceptos tan tajantes de los artículos 2.0 

y 3.0 quedan amortiguados por el 5.0 de la Ley 
que establece unas excepciones a los mismos 
por los tres motivos o causas siguientes : 

l . Cuando, comparados los precios de la 
construcción nacional con la extranjera, compu
tando en el primero el importe de las primas a 
la construcción y en el segundo los derechos 
arancelarios, resulta la construcción nacional 
un 10 por 100 más cara que la extr anjera. 

2. Cuando el plazo de entrega de la cons-
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trucción nacional excede al de la extranjera, en 
un período equivalente al comprendido entre la 
mitad y los dos tercios del segundo, según los 
casos. 

3. Cuando la construcción nacional no reúna 
las garantías necesarias, por tratarse de buques 
o artefactos de tipos especiales. 

Sin duda, la aplicación estricta hoy día de los 
dos primeros preceptos sería un portillo abiertc 
para la traída de buques extranjeros que pu
dieran practicar cabotaje. 

Los artículos 20 al 25 de esta Ley atañen a 
las construcciones na vales y regulan la conce
sión de las primas, así como conceden franqui
cia arancelaria a las reparaciones de buques 
españoles en astilleros extranjeros cuando ha
yan sido debidas a causa de fuerza mayor. 

El periodo de concesión de estas primas a la 
construcción fué por un plazo de diez años, a 
contar de la fecha del 17 de junio de 1909 (ar
tículo 163 del Reglamento de aplicación de esta 
Ley, fecha 13 de octubre de 1913), y se ve en 
el cuadro estadístico que acompaña a este t.ra
bajo la influencia de la misma en el desarrollo 
de la construcción naval española, prácticamen
te inexistente antes, llegándose a un máximo de 
producción de buques en 1919, último año del 
devengo de primas, aunque en los dos siguien
tes aún hay lanzamientos de los buques cuya 
construcción se había iniciado seis meses antes 
de la fecha 17 de junio de 1919 (art. 24 de la 
Ley). Después hay un colapso o parón en los 
astilleros nacionales, que al producir la natural 
alarma en los intereses marítimos llevó al De
creto-ley de 20 de agosto de 1925, también de 
duración diez años. 

• • • 

Esta nueva disposición proteccionista es aún 
más severa que la Ley de 1909, y tiene la no
vedad de prohibir la compra de buques extran
jeros de más de diez años de edad, y en cuanto 
a los menores de ésta, de posible adquisición 
por tanto, establece unos recargos sobre el 
arancel vigente aduanero y con arreglo a esta 
escala: 

Recarg o 

Buques de menos de dos afios de edad 5 % 
Buques entre dos y cinco años . ... .. .. ... .. . .. ..... 15 % 
Buques entre cinco y ocho años . . . . . . . . . . . . . . . . . SO % 
Buques entre ocho y diez años . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 50 % 
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Sabido es que los aranceles de Aduanas reco
gen, en sus partidas 743 y siguientes, los rela
tivos a la importación de buques, variando se
gún se trate de cascos de hierro, madera, bu
ques para el desguace, etc.; pero tratándose de 
buques normales en buen uso, esta tarifa es 
de 15 pesetas oro por tonelada de arqueo t otal. 

Esta segunda disposición proteccionista de 
1925 recoge los tres casos de excepción antes 
citados en cuanto a la obligatoriedad de la 
construcción nacional para el tráfico de cabo
taje o servicios de puerto, pero unos Decretos 
de 16 de abril de 1927 y 22 de junio de 1934 
establecieron un cuarto caso de excepción que 
seguidamente se analiza, así como se hace uso 
en este Decreto-ley de la expresión "Cabotaje 
r estringido", que también analizo por separado. 

Los dos Decretos tenían el propósito de au
torizar la práctica del cabotaje al buque de 
construcción extranjera, importado en España 
y objeto en un astillero nacional de una recons
trucción de valor suficiente. Su redacción creo 
que tampoco es afortunada, pues dice así: 

"d) Cuando en el buque adquirido del ex
tranjero teniendo menos de diez años de vida, 
se efectúen en España obras de reconstrucción 
o modificación, que no puedan ser consideradas 
como de ent retenimiento normal y cuyo impor
te no ha de ser inferior a las dos terceras par
tes del valor del buque una vez reconstruido o 
modificado." 

E ntiendo que es una redundancia decir "cuan
do en el buque adquirido en el extranjero te
níendo menos de diez años de vida", por no ser 
posible otra cosa, ya que el Decreto-ley de 1925 
prohibía la compra de buques de más de esta 
edad, pero alterando una colocación de comas 
a igual de lo que se nos ha enseñado en la co
media "Los intereses creados", se puede escri
bir: "Cuando en el buque adquirido del extran
jero, teniendo menos de diez años de vida", y 
en este caso lo que se nos dice es que la obra 
de r econstrucción sea efectuada antes de llegar 
el buque a los diez años, mientras que con la 
primera redacción es licito el efectuar la obra 
en cualquier momento de la vida del buque. 

La confusión en la interpretación de este 
precepto y su redacción ambigua aconseja sin 
duda su derogación o revisión. 

• • • 
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Recoge el Decreto-ley de 1925 una expresión 
frecuentemente usada y muchas abusivamente 
que es "cabotaje restringido", cuyo origen es 
el siguiente : 

Durante la guerra mundial del 14, el Minis
terio de Abastecimientos, entonces existente, 
autorizó la práctica del cabotaje a numerosos 
buques de construcción extranjera, inscriptos 
por tanto en la primera lista; per o terminada 
dicha guerra y restablecida en España la nor
malidad económica, se les suspendió tal privi
legio. El forcejeo defensivo de los armadores 
interesados llevó a un Decreto de 1926, que pu
blicaba una relación de 59 buques a los que se 
autorizaba a practicar en lo futuro y mientras 
durase su vida un cabotaje especial o restrin
gido, que era el transporte a granel de carbón, 
sal y minerales. Creo que sólo son seis los su
pervivientes de esta relación, y claro es que con 
su total desaparición debiera desaparecer tam
bién el concepto de cabotaje restringido; pero 
recientemente se ha producido el hecho contra
rio, pues el Decreto de 18 de agosto de 194 7 ha 
definido, de un modo definitivo, la expresión 
"cabotaje restringido", que ahora es el trans· 
porte de los tres productos antes citados más 
la madera, cemento, bidones vacíos, virutas, es
parto, paja y azufre y autoriza practicar este 
t ráfico a todos los buques españoles de cons
trucción extranjera cuando lleven quince años 
de nacionalidad y los que en lo futuro la vayan 
alcanzando. La apertura de este portillo en el 
muro defensivo de la industria naval ha sido 
necesaria, pues en España, por razones econó
micas, raro será el caso de construir un buque 
con el propósito de dedicarlo a carbonero desde 
su puesta en servicio; siempre nuestra flota 
carbonera ha estado constituída por buques en 
el último tercio de su vida, pasados por nume
rosas manos o propietarios, y sobre todo des
provistos de clasificación o letra. Por ello, al 
término de la guerra civil, cuando el Estado se 
vió forzado a confeccionar una lista de buques 
carboneros obligados a practicar este tráfico, 
tuvo que elegir numerosos de ellos que legal
mente sólo podían practicar navegación exte
r ior; en realidad, ello era una paradoja, y el 
ar mador podía hacerse esta reflexión: Cuando 
yo he querido hacer cabotaje por ser bajos los 
fletes en el exterior, el Estado no me lo ha per
mitido para proteger al buque de construcción 
nacional, y ahora que yo quiero navegar mun-
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do adelante, me obligan a un tráfico reglamen· 
tado y de flete fijo; pero claro está que el in
terés nacional lo es todo. 

Este Decreto-ley de 1925 regula o moderniza 
la concesión de primas a la construcción na val, 
y a igual que la Ley de 1909 hace caso omiso 
del aparato de propulsión, pues la prima se con
cede a la unidad jurídica buque en función de 
su arqueo; este concepto fué confirmado por 
un informe del Consejo Ordenador de la Mari
na Mercante con respecto a la pretensión de 
un fabricante español de motores, que pedía 
que el suplemento de prima por construcción 
nacional del motor (según previene la tercera 
Ley que más adelante cito) fuese para él, lo 
que se desestimó. 

Según ya estableció la Ley de 1909, se pres
cribe la obligación de devolver las primas per
cibidas por los buques que se vendan al extran
jero en una escala proporcional al número de 
años de vida del buque. Es éste un criterio que 
yo me he permitido censurar: la prima es un 
donativo que hace el Estado al constructor es
pañol, y una vez construido el buque se ha lo
grado el beneficio propuesto de dar vida y tra
bajo a la industria nacional, y lo que posterior
mente se haga con el buque no interesa. ¡Qué 
más quisiéramos que se exportaran buques de 
construcción española! Entendiéndolo así, ya el 
nuevo Estado promulgó el Decreto de 6 de oc
tubre de 1938 concediendo primas al buque 
construido para su exportación al extranjero. 

La Ley de 1925, a igual que la de 1909, tenía 
un plazo de duración de díez años, por lo que 
en plena República se dictó el Decreto de 29 de 
marzo de 1935 prorrogando las primas a la 
construcción naval, con el fin de evitar la pa
ralización del trabajo de los astilleros y tal co
mo dice en su parte expositiva. 

• • • 

Hemos llegado en esta visión retrospectiva a 
la España Nacional, en la que se ha legislado 
profusamente con disposiciones que directa o 
indirectamente alcanzan a la industria de la 
construcción de buques, las que seguidamente 
enumero. 

En 1938, en el momento más álgido de la 
guerra y a poco de la batalla de Teruel, se pro-
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mulgó la Ley del 2 de marzo, que prohibía la 
venta de embarcaciones mercantes a personas 
naturales o jurídicas extranjeras. La eficacia 
de esta ley fué notable, pues se cortó de raíz el 
peligroso hecho iniciado de la venta de buques 
españoles por sus tripulaciones marxistas a ar
madores extranjeros desáprensivos. Esta ley 
confirma la republicana de 14 de octubre de 
1931, que también prohibió tales ventas, si bien 
con motivo muy distinto, que fué el de evitar 
la evasión de capitales. Entiendo que esta pro
hibición de venta aún subsiste, modificada por 
un Decreto de octubre de 1944 que autorizó la 
venta al extranjero de embarcaciones menores 
de 500 toneladas y que, desgraciadamente, no 
ha tenido el éxito que se pretendía. 

El Decreto de 6 de octubre de 1938, ya citado 
antes, concedió primas a los buques construí
dos en España con destino a la exportación, así 
como concedía franquicia arancelaria a los ma
teriales traídos del extranjero con el fin de 
construir en España un buque para armador 
extranjero, pero ambos beneficios no podían si
multanearse. 

La Ley de 5 de abril de 1940 es muy impor
tante. Ya queda dicho la prohibición de la im
portación de buques extranjeros de más de diez 
años de edad, pero se planteó la necesidad de 
ayudar a la Naviera !barra para que no que
dasen interrumpidas las comunicaciones con 
Sudamérica, ya que los tres hermosos trasatlán
ticos construídos en Sestao, y que se llamaron 
"Cabo San Antonio", "Cabo San Agustín" y 
"Cabo Santo Tomé" habían desaparecido (uno 
en manos rusas, otro torpedeado durante la 
Cruzada y el tercero incendiado en el Atlánti
co). Esta ley abre el portillo a la importación 
de buques extranjeros de más de diez años de 
edad, si bien autorizada en cada caso por el Mi
nisterio de Industria y Comercio y habiendo es
tudiado el tipo de buque y su precio de adquisi
ción, deduciéndose el beneficio que se lograba 
para la economía nacional. 

El 5 de mayo de 1941 se promulgó la nueva 
y vigente Ley de primas a la construcción na
val, desglosada ahora del régimen de primas a 
la navegación, acumuladas ambas conjunta
mente en las dos leyes anteriores. Su Reglamen
to de aplicación es de 24 de julio de 1942; su 
duración, de doce años, y la cantidad consigna
da en presupuestos anualmente, de 25 millones. 
La innovación más importante de esta ley con 
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respecto a las dos anteriores es la concesión de 
un suplemento de prima por caballo a las má
quinas propulsoras de construcción nacional. 
Su artículo 7 prescribe igualmente la revisión 
de la intensidad de la prima cada tres años, co
sa que hasta ahora no ha sido hecha. 

El Decreto de i4 de octubre de 1942 declaró 
de interés nacional la industria de la construc
ción naval, y el de 26 de mayo de 1943 aprueba 
el texto refundido de leyes de protección a tal 
industria; la redacción de este precepto es muy 
confusa y merece ser retocado o aclarado, re
cogiendo en él los preceptos proteccionistas de 
las leyes de 1925 y de 5 de abril de 1940. 

• • • 

En 1947 hubo dos Decretos, ambos de la mis
ma fecha del 18 de agosto. Uno de ellos, ya ci
tado, instituía, como queda dicho, el cabotaje 
restringido. El segundo aclara el contenido del 
3:Partado 4.º de los casos de excepción ya men
cionados, en cuanto a la obligatoriedad de la 
construcción nacional para poder efectuar trá
fico de cabotaje. 

~-. 

• • • 

Ha llegado el momento de echar una mirada 
retrospectiva a los cincuenta años transcurridos 
del siglo y girando media vuelta otear los otros 
cincuenta venideros. 

En medio siglo España ha construído 750.000 
toneladas de buques, con un promedio anual de 
15.000 y con notable desigualdad, que se apre
cia en el cuadro estadístico que se acompaña, 
la influencia decisiva de las dos leyes de 1909 y 
1925 y durante los diez años de duración de ca
da una. 

La construcción naval española, unida a las 
importaciones, ha permitido, durante este lapso 
de tiempo, el cubrir bajas y hasta aumentar el 
volumen de la flota en 360.000 toneladas. 

Pero el porvenir no es halagüeño. En el pre
sente, la flota mercante española es vieja, y casi 
500.000 toneladas, la mitad de su volumen, pasa 
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de los treinta años; pero ¿ quíén es capaz de de
finir la vejez de un buque? Nadie, más que el 
propio dueño, y nadie tiene derecho a decir que 
un buque es inútil y debe ser dado al desguace. 
Ahí tenemos la Marina griega, constituída por 
buques comprados de saldo en otros paises. 

La flota española es también escasa de vo
lumen, y dos ilustres personalidades cifraron el 
desiderátum en 3.000.000 y 1.800.000; yo tam
bién he tratado ese tema en la Revista General 
de Marina, obteniendo un resultado de 2.000.000. 
La finalidad perseguida es el logro de lo que se 
puede llamar autarquía del transporte marítimo 
de España, en que ésta puede llevar a América 
sus propios emigrantes, y que en nuestro co
mercio marítimo exterior intervenga la bandera 
española en el 50 por 100 del mismo. Ambos 
objetivos hoy están muy lejanos. De 65.000 emi
grantes salidos de España en el último año sólo 
18 ó 19.000 lo han hecho en buque español, los 
que van abarrotados, y venden sus pasajes con 
ocho y nueve meses de antelación. En cuanto 
a nuestro comercio exterior marítimo, podemos 
aceptar que sólo interviene nuestra bandera en 
un 30 por 100 del mismo, y bien patente es 
nuestra inferioridad en la exportación de las 
frutas de Valencia, minerales del Rif, etc. 

Entiendo que el sistema proteccionista de la 
construcción naval española debe ser reforzado 
o, mejor dicho, modernizado, de acuerdo con el 
nuevo modo de economía dirigida que vive el 
país. E s un hecho cierto que en España hay ca
pacidad suficiente para construir un mínimo de 
50.000 toneladas anuales disponiendo del mate
rial siderúrgico adecuado, y hay que ir a la 
consecución del mismo en el extranjero mien
tras en España no se fabrique en cuantía sufi
ciente, incluso con la concesión de franquicia 
arancelaria. E sta medida sería tan eficaz que 
la disminución de ingresos de la Hacienda pú
blica por estos arbitrios aduaneros no percibi
dos sería compensada con otras tributaciones 
a que daría lugar la intensificación del trabajo 
en nuestros astilleros. 

De todos modos y como final de este estudio, 
expreso la necesidad de la intensificación de la 
producción naval española y en un grado muy 
superior al logrado en la primera mitad del si
glo transcurrido. 
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BUQUES MAYORES DE 100 TONELADAS LANZA
DOS AL AGUA EN ASTILLEROS ESP ~OLES 
DURANTE EL SIGLO XX. TONELADAS DE AR-

1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

QUEO TOTAL 

2.000 
3.000 
3.000 
4.000 
5.000 
3.000 
4.000 
4.000 
4.500 
8.000 
5.000 

13.000 
12.000 
25.000 
18.000 
55.000 
47.000 
48.000 

7.000 
4.000 
3.000 

25.000 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

24.000 
13.000 
38.000 
25.000 
48.000 
12.000 
17.000 
17.000 

3.000 
2.000 

600 
4.200 

22.184 
17.174. 
33.94& 
11.700 
49.734 
14.943 
26.io5 
13.347 
26.387 
32.500 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754.322 

Promedio anual : 754.322 : 50=15.086,44 

VOLUMEN DE LA MARINA MERCANTE ESPA
~OLA, EN TONELADAS DE ARQUEO 

Afio 

1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 

Buques Buqu'!s 
de vapor de motor 

140.000 
160.000 
140.000 
180.000 
180.000 
150.000 
180.000 
210.000 
220.000 
250.000 
310.000 
850.000 
360.000 
400.000 
390.000 
400.000 
410.000 
420.000 
440.000 

BuQues 
de vela 

540.000 
510.000 
550.000 
580.000 
550.000 
330.000 
330.000 
330.000 
820.000 
320.000 
310.000 
300.000 
270.000 
270.000 
260.000 
260.000 
260.000 
250.000 
240.000 

Total 

680.000 
670.000 
690.000 
740.000 
730.000 
480.000 
510.000 
540.000 
540.000 
570.000 
620.000 
650.000 
630.000 
670.000 
650.000 
660.000 
670.000 
670.000 
680.000 

Afio 

1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

Buques 
de vapor 

440.000 
440.000 
670.000 
490.000 
520.000 
490.000 
520.000 
550.000 
660.000 
740.000 
740.000 
710.000 
710.000 
680.000 
660.000 
670.000 
680.000 
690.000 
740.000 
740.000 
740.000 
820.000 
870.000 
870.000 
800.000 
760.000 
710.000 
790.000 

1.050.000 
1.100.000 
1.190.000 
1.210.000 
1.170.000 

1925 1.130.000 
1926 1.120.000 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1.110.000 
1.100.000 
1.090.000 
1.100.000 
1.080.000 
1 .050.000 
1 .100.000 

980.000 
940.000 

845.000 
840.000 
850.000 
828.000 
822.760 
844.004 
833.793 
851.916 
857.565 
864.634 
874.266 
869.388 

Buques 
de motor 

10.000 

20.000 
30.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 

180.000 
140.000 
160.000 
180.000 
200.000 
220.000 

210.000 
205.000 
200.000 
184.000 
131.571 
187.315 
229.505 
242.086 
232.055 
264.634 
291.223 
306.482 
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Buques 
de vela 

180.000 
250.000 
170.000 
160.000 
170.000 
160.000 
160.000 
150.000 
110.000 
100.000 
100.000 

90.000 
90.000 
90.000 
80.000 
80.000 
80.000 
60.000 
50.000 
50.000 
50.000 
30.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 

Total 

620.000 
1 

690.000 
640.000 
650.000 
890.000 
650.000 
680.000 
700.000 
770.000 
840.000 
840.000 
800.000 
800.000 
770.000 
740.000 
750.000 
760.000 
750.000 
790.000 
790.000 
790.000 
850.000 
910.000 
910.000 
840.000 
800.000 
750.000 
840.000 

1.110.000 
1.180.000 

70.000 1.260.000 
70.000 1.300.000 
50.000 1.250.000 
40.000 1.200.000 
40.000 1.200.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
30.000 
25.000 
20.000 

1.200.000 
1.200.000 
1.200.000 
1.300.000 
1.260.000 
1.270.000 
1.220.000 
1.205.000 
1.180.000 

10.000 1.065.000 
8.000 1 .053.000 
7.000 1.057.000 
7.000 1.019.000 
6.624 1.010.000 
6.619 1.037.000 
6.604 1.069.000 
5.805 1.100.000 
5.676 1.119.413 
4.743 1.160.723 
5.441 1.198.253 
4.966 1.205.869 

523_ 
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BUQUES DE ALTURA, GRAN CABOTAJE Y CABOTAJE, MAYORES DE 100 TONELADAS DE REGIS-
TRO TOTAL SEGUN SUS ~os DE VIDA 

Vapores Motonaves Motoveleros Veleros T otales 
Edad de los buques - - --

N .• T on.s. N.• Tons. N.• Ton s. N .• Ton s. N.• Ton s. 

Menor es de 5 a.fías .. ..... .. .. .... 27 35.574 30 62.349 19 4.110 1 137 77 102.170 
De 5 a 10 años .... .. ..... .... . .. .. . 39 29.141 23 32.479 29 6.948 2 257 93 68.825 
De 10 a 15 años ... ... ........ .... . .. 1 1.339 3 5.217 3 614 7 7.170 
De 15 a 20 años ... .... .... ........ .. 10 8.594 22 70.454 2 486 34 79.534 
De 20 a 25 a.fía s .. . .. .. .... .......... 17 50.558 21 68.078 1 209 39 118.845 
De 25 a 30 años ............. ... . .... 50 195.647 10 11.610 5 1.864 4 738 69 209.959 
Mayores de 30 años .... ..... .. .. .. 250 452.925 4 4.825 60 7.881 18 3.130 332 468.761 

TOTALES ········· ··· 394 773.778 113 225.012 119 22.112 25 4.262 651 1.055.164 

NOTA.- En este cuadro no está incluido el tonelaje de los servicios de puerto ni el de recreo. 

DISCUSION 

INTERVENCION DEL SR. PRESIDENTE DE 
LA ASOCIACION 

Doy las gracias más expresivas, en nombre 
de la Asociación, al Capitán de navío don Juan 
Navarro, por la interesante comunicación en
viada a este Congreso, y aprovecho la ocasión 
para señalar que, aunque efectivamente y des
de su juventud, el señor Navarro se ha tenido 
que apartar de los buques a causa precisamen
te de un grave accidente de mar, esta desgra
ciada circunstancia ha permitido no obstante 
que al dedicarse al servicio de la Marina mer
cante, haya llegado a ser hoy una verdadera 
a utoridad en la materia, como lo demuestra y 
justifica el interesante trabajo que nos ha re
mitido. 

• • • 

INTERVENCION DEL SR. GODINO GIL 

Encuentro muy interesante esta Memoria, 
que se refiere a una serie de aspectos del pro
blema de la construcción naval, que conviene 
que conozca el Ingeniero Naval. 

Se menciona en la página 5 de la citada Me
moria, al hablar de la Ley de 5 de mayo de 
1941, relativa a la concesión de primas a la 
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Construcción Naval, la importante innovación 
de esta Ley respecto a las anteriores de la con
cesión de un suplemento de prima por caballo de 
vapor a las máquinas propulsoras que sean 
construídas en talleres nacionales; es decir, que 
la prima de construcción naval puede per cibir
se siendo el casco de construcción nacional y el 
equipo propulsor impor tado. 

Cuando se redactó el proyecto de Ley forma
ba yo parte del Consejo Ordenador de la Mari
na Mercante e Industrias Marítimas, en repre
sentación de los Constructores Navales, y la 
Ponencia del asunto de las primas nos fué con
fiada con carácter de urgencia a nuestro com
pañero don Fernando de Rodrigo y a mí, que 
nos vimos precisados a redactar la parte técni
ca del cálculo de primas obligados por la ne
cesidad de que se promulgase la Ley de Primas 
con urgencia para activar los posibles contra
tos de construcción pendientes de la concesión 
de dichas primas, y por la necesidad de trabajo 
de los Astilleros nacionales. 

Como consecuencia del pie forzado con que 
tuvimos que trabajar dentro de unas directri
ces señaladas, se preparó la redacción de la Ley 
y posteriormente el texto refundido de las le
yes de Prot ección a la Construcción Naval, 
aprobadas por Decreto de 26 de mayo de 1943. 
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Los buques de carga, fruteros, transportes 
de carne, etc., buques para la pesca de bacalao, 
balleneros y mixj:os de. carga y pasaje, disfru
tan de una prima, que se regul~ en la s iguiente 
forma: --· 

"Por cada tonelada bruta de arqueo para esta 
clase de construcciones, hasta 3.000 toneladas 
y 12 millas, 480 pesetas. PGr cada milla entera 
de velocidad en aumento o disminución de las 
12 se aumentará o disminuirá en un 10 por 100 
la anterior cifra, y por cada 1.000 toneladas de 
aumento de arqueo se disminuirá en un 7 por 
100. La prima por tonelada de arqueo corres
pondiente a bodegas y entrepuentes, con insta
laciones de refrigeración, se aplicará ·con una 
bonificación de u!f 5 por 100 de la prima esta
blecida para cada uno de los casos anterior es." 

Se ve, por lo tanto, que hay una escala . de 
aumentos a l incrementarse la velocidad sobre 
12 millas y una reducción al crecer el tonelaje 
de arqueo total. Esta reducción conducía a al
gunas anormalidades que señalamos desde el 
primer momento y que esperábamos quedasen 
subsanadas al revi!:?arse la Ley de Primas a los 
tres años de su vigencia, como disponía el ar
ticulo 7.0 de la Ley. 

La anormalidad a que me refiero es la si
guiente: En un buque cuyo arqueo sea R. B. Y 
cuya velocidad sea V, la prima por tonelada de 
arqueo se oalcula por la siguiente fórmula: 

B (R. B.) 
480 - X 0 ,07 X 480 + 0,1 X B (V) X 480= 

1000 

= 480 (1 - 0,00007 B (R. B.)+ 0,18 (V) ) 

siendo 

8 (R. B.) = R. B. - 3000 

(En el arqueo, R. B., s e despreciarán las cifras de de
cenas y unidades.) 

8 V=V - 12 

(En Ja velocidad, V, se despreciarán las cent~simas 
de milla y siguientes.) 
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Esta prima se anula igualando a O el parén
tesis, o sea estableciendo : 

1-0,00007 8 (R. B.)+ 0,1 X 8 V=O 

<l~ donde 
1 + 0,1 X 8 V 

8 (R. B .)=-------
0,00007 

Se deduce, pues, que : 

Para V= 14 8V= 2 ll(RB.) =17.142 R. B.= 20.142 
Pa ra V=l6 8V = 4 8 (R. B.) =20.000 R. B.= 23.000 

-Para V=18 8V= 6 8 (R. B.) = 22.857 R. B. = 25.857 
Para V=20 8V= 8 8(R. B.) =25.714 R. B.= 28.714 
Para V=22 8V= l 0 8(R. B.) =28.571 R. B. = 31.571 

Con objeto de que pueda servir de guía, in
cluyo ('t) una tabla de los principales trasatlán
ticos, con indicación de sus arqueos y velocida
des, tomados de los datos publicados en el 
Dloyd's Regi-ster o/ Shipping, así como la prima 
que les correspondería si fuesen buques mixtos 
o de pasaje. 

Puede observarse la prima total relativamen
te reducida de la mayor parte de los buques 
trasatlánticos, llegándose en los cinco mayáres 
a una negativa. He considerado interesante, 
aun cuando no sea más que como curiosidad, la 
preparación de esta tabla. 

Se ha añadido a la lista la prima correspon
diente al petrolero "Campiz" y al buque mixto 
"Monte Ulía", con objeto de poner de manifies
to ·que la aplicación de la vigente Ley conduce 
a primas unitarias enormemente bajas en com
paración con la de los dos buques españoles 
cuya información se recoge en la tabla, aun 
multiplicando por dos dichas primas unitarias 
como buque mixto para llegar a la correspon
diente a buques de pasaje.-Debe añadirse tam
bién que si las primas de construcción naval se 
suponía que representaban de un 15 a un 20 
por 100 de los precios de los.buques cuando fué 
promulgada la Ley correspondiente, dados los 
incrementos de precios, resulta que dichos be
neficios no alcanzan al 5 por 100 de los preci0s 
actuales y mucho menos si el arqueo de los bu
ques es relativamente grande: 



ORIENTACION SO.BRE PROYECTOS ~ 
Y MONTAJ.E- DE BUQUES SOLDADOS(*) 

POR 

JUAN FERNANDEZ DE PALENCIA Y ROC 
y 

JOAQUIN ROVIRA JAEN 
INGENIEROS NAVALES 

PRIMERA PARTE 

PROYECTO 

Generalidades. 

El proyecto de un buque soldado, debe ser 
totalmente distinto al de un buque remachado, 
puesto que la simplicidad y ventajas que nos 
proporciona la soldadura pueden mermarse con
siderablemente con una concepción de buque en 
el cual se sustituyan los remaches por juntas 
soldadas. 

En este somero estudio que vamos a iniciar, 
sólo intentamos dar una orientación de las ven
tajas que supone la aplicación racional de la 
soldadura en lo que se refiere al ahorro y sim
"'llicidad en el proyecto, montaje y construcción 
de buques. 

A lo largo de las distintas obras soldadas que 
hemos ejecutado, se ha podido en todas ellas 
comprobar la importancia de un adecuado pro
yecto, así como de una preparación y montaje 
conveniente, todo lo cual nos ha conducido a 
una feliz terminación de la obra, tanto desde 
el punto de vista t écnico como del económico. 

Proyecto. 

En la elaboración del proyecto, se debe 'Poner 
el mayor esmero, puesto que de él depende que 
las operaciones subsiguientes sean un éxito o 
un fracaso. 

(•) Memoria leida por sus autores en la sesión del 
dia 20 de mayo del IV Congreso de Ingeniería Naval. 
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Por tanto, vamos a analizar las principales 
partes de que se compone un proyecto desde 
el punto de vista de la construcción del casco 
de un buque soldado, a fin de destacar los de
talles esenciales. 

Una vez fijados los coeficientes del buque, 
así como su plano de formas, compartimenta- • 
do, distribución, etc., se procede a la elabora
ración de los planos de hierros. 

Una de las condiciones más importantes es 
el hacer el despiece en lo que sea posible a base 
de planchas iguales, ya que los pedidos a las 
acererías deben hacerse, por consideraciones 
'Prácticas, a base de planchas idénticas en di
mensiones dentro de un mismo espesor. La 
práctica ha demostr~do que los trabajos de ma
nipulación y transporte representan un 20 por 
100 de las horas totales de elaboración del cas
co, en el caso de planchas de distintas dimensio
nes. Con el sistema de planchas iguales, esta 
cifra podía reducirse a la mitad, debido a la fa
cilidad que en todos conceptos aparece, tanto en 
el almacenaje como en la búsqueda. 

Otra característica moderna de las construc
ciones soldadas es la reducción en el empleo 
de perfiles. 

Debido a las dificultades de recepción de per
files en algunos países, durante la guerra, sa 
vió la necesidad de sustituirlos por planchas 
afaldilladas o aumentar la rigidez de las mis
mas r ebordeándolas y dándoles forma. Así, en 
los últimos años observamos un gran inC'remen
to en la sustitución de los ángulos de bulbo 
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por planchas afaldilladas y soldadas. De esta 
forma se obtiene una nueva economía de ma
terial, que sobre la ya hoy alcanzada del 16 a 
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rarán después como planchas independiente'5, 
evitándose de esta forma, en gran parte, el ajus
te y la soldadura de posición que tendría lugar 

NOTA.- En barcos de mediano o gran tonelaje, la. traca de cinta. no suele 
forma.r parte de los paneles. 

Flg. 1.-Trozo do forro desarrollo. 

18 por 100, para buques soldados empleando 
perfiles laminados, puede llegar, probablemen
te a alcanzar el 20-24 por 100 eliminando éstos. 

Flg. 2.-Desplece de un costero. 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL. 

Forro. 

La disposición de las planchas del forro será 
tal, que facilite las operaciones de soldadura. 
En buques de gran tonelaje se debe estudiar la 
disposición de las planchas en el cuerpo para
lelo, de forma que puedan formarse pane!2s de 
tres o cuatro planchas, los cuales se conside-

montando plancha a plancha. En la figura 1 se 
ve, de una forma esquemática, la disposición de 
los paneles en el forro. 

Flc. S.-Pleza prefabricada. de proa. 

En buques de guerra de medio tonelaje, como 
destructores, se ha proyectado la soldadura del 
forro en la zona central, de forma que se pue
dan formar una pieza prefabricada, consistente 
en el forro de las cuadernas de una banda, en 
horizontal para acoplar a bordo una vez termi
nada, uniéndolo al fondo y a las cubiertas. 

Este mismo sistema puede hacerse extensivo 
a buques de pequeño tonelaje mercantes, tal 
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como costeros. En la figura 2 se indica una dis
posición completa del forro para este tipo de 
buque. 

Los extremos de proa y popa, siempre que el 
astillero tenga capacidad suficiente de grúas, 
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Doble f ondo. 

El doble fondo debe proyectarse de modo 
que pueda elaborarse en distintos trozos, para 
lo cual deberán estar dispuestas las planchas 

-· 

.Flg. 4.- Unidacl prefabrlcncla. de doble fondo Invertido. 

deben proyectarse para prefabricar estos ex
tremos, componiéndose de cuadernas, pique, 
roda o codaste, forro y cubierta, no habiendo 
ningún inronveniente en que Ja parte de unión 

ti 
1( 

1 

il 
¡1 
1 

11 

transversalmente con vistas a la formación de 
paneles, que junto con las varengas y vagras, 
puedan formarse unidades de 1prefabricación. 
Con esta disposición, se permite una facilidad 

1' b 
a ' b ___ .!?---~ b Vaora 

h 
11 

·C C A 11 A 
ti 
11 
I¡ 
I¡ 

Fig. 5.-Dlsposlclón de panele s de la tapa de dobl e fondo. n..-Costura en V. b.-Tope sin chaflán . 

al resto del buque esté en la misma vertical. 
De esta manera se facilita extraordinariamente 
la elaboración de cada una de las partes. En 
la figura 3 se puede ver la disposición de una 
parte prefab~icada de proa. 
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en la soldadura del doble fondo, ya que así ne 
hay ninguna soldadura de techo. 

En las figuras 4, 5 y 5 bis, se ven la dispo
sición. de los paneles de la tapa, así como uni
dades completas de prefabricaci9n. 
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Debe hacerse el proyecto de forma tal que el 
número de unidades a prefabricar; sea el me
nor posible. E l volumen de estas unidades debe 
estar de acuerdo con el espacio disponible en 
gradas y con la capacidad de grúas. 

' , 
l 

' ' --

Secclon A - A 

1 
) 

1 

l 
I ... - ~ 

Sec elon C-C 
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haya facilidad de formar unidades ·independien
tes, para lo cual, es necesario que la disposición 
de éstas sea transversal. Pueden suceder dos 
casos: que el buq~e tenga plancha de tranéa 
nil o . que no la tenga. En el primer caso, se 

Seccl on 8 - EJ 

~"'"'" 1f ..,,,,,. ) I ' "il' \ 

J [' 
' "' - ... , ' .,,,. --

Fig. 5 b is . 

Cubiertas. 

E l proyecto de las cubiertas debe hacerse si
guiendo el mismo criterio que en las otras par-

-~--------
/ 

hará lo posible para que puedan hacerse uni
dades de prefabricación, t eniendo en cuenta la 
plancha de trancanil. La figura 6 indica una 
disposición adecuada, en la que se ve la forma 

/ 

Eje Diametral 
F ig. 6.-Tipos de cubiertas soldadas. 

tes estructurales del buque, siempre con vista 
a la simplificación del trabajo del taller y gra
das. '.rn f' .¡ 

~ ~ ... ¡.,.,. 
Conviene disponer las planchas de forma que 

en que pueden disponerse los paneles sin base. 
Cuando se prescinda de la plancha de trancanil, 
hay más facilidad de montaje. 

En general, las cubiertas deben estar for ma-
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das de planchas de distinto espesor, de tal for
ma que el módulo resistente de la maestra sea 
el adecuado para soportar los esfuerzos de trac
ción y compresión, que se originan como con· 
secuencia de los momentos de quebranto y 

/ 
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planchas una viga compuesta resistente; por 
tanto, en la proximidad del eje neutro, y tenien
do en cuenta los esfuerzos a que esta viga está 
sometida, se puede, sin inconveniente, aligerar 
en la parte de unión con las planchas. En la 

2 

'>( 

/ 

Flg. 7.-Tlpos de cubiertas soldadas. 

arrufo. Los trancaniles, 1por ser las planchas 
extremas de la cubierta, se les da un mayor 
espesor, a fin de que puedan transmitir al fo
rro los esfuerzos que, como consecuencia de los 
momentos enumerados anteriormente, se pre
sentan. Creemos que, aunque sea a costa de un 

o 

figura 8 se indica una disposición conveniente 
de una viga de este tipo. 

Las esloras, en algunos casos, pueden ir ali
geradas de la misma forma que las vagras, y 
la unión de la cubierta puede hacerse igual que 
las cuadernas y baos. 

CJ CJ D l 
Fig. 8. 

mayor espesor de las planchas de cubierta, debe 
optarse, en el caso de buques soldados, por plan
chas de igual espesor en toda la sección trans
versal, ya que de esta forma se da una mayor 
facilidad de prefabricación de unidades, llevan
do ya unidos sus baos; sobre todo en buques 
pequeños. En la figura 7 se indica una disposi
ción de cubierta con planchas dispuestas en sen
tido transversal. 

Cuadernas, boos y esloras. 

Las cuadernas y los baos, como miembros de 
resistencia transversal, deben formar con las 
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Aberturas. 

En la construcción soldada tiene una impor
tancia mucho mayor el que las esquinas de to
das las aberturas de cubierta y forro estén per· 
fectamente redondeadas, que en la construcción 
remachada, debido, principalmente, a que el bu
que soldado es más rigido que el remachado y, 
por tanto, la concentración de tensiones en el 
primer caso es superior al segundo. Por tanto, 
sería conveniente reforzar estas zonas. Sin em
bargo, en la práctica, se redondean las esqui
nas y se ponen refuerzos solamente en las más 
importantes, tales como aberturas de escotillas, 
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paso del guardacalor e imbornales de la traca 
de cinta. En la figur.a 9 se pueden ver algunas 
de estas disposiciones. 
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por norma la facilitación y, como consecuencia 
de ello, el ahorro que puede representar en cada 
caso los trabajos de montaje y elaboración. 

Flg. 9.- Esqulna. de una. costula. 

Distribución con vistas a la pre/ abricación. 

En todo proyecto de un buque, es de una iin
iportancia capital el estudio de unidades para 
prefabricación; como es lógico, esto debe ha-

Como guía damos a continuación una serie de 
esquemas que representan estudios de prefabri
cación de. buques construidos (figs. 10 y 11). 

Proyecto de juntas adecuadas y tipo de 
electrodos. 

La importancia de proyectar la unión adecua
da al tipo de junta es capital, por varias razo-

1 
9 

Nota .-Una \'eZ colo 
cadas laa planchas 16 9 

del fondo hasta el pantoque, 
se ernple%a a montar las 
pinas 1,2,3 ...... etc. 
Las ~ezas 10, rt, 29, 28, 
27,11,19,20,21,22,23 18 

24, 2 S·. 2a. van con 
cuaderna y el forro 
corre s pondlentt ; la s 
18 y 12 s on la proa y popa 
prefabricadas con forro y cubierta;en cubierta Lu parhs 37,35,30,32,34 y36 
se montan en sus baos correspondientes. 

Flg. 10.-Dlsposlclón de piezas prefabricadas en un costero. 

cerse dentro de las posibilidades de cada asti
llero y, por tanto, no sería correcto el dar re
glas fijas. En todos los casos se_ debe seguir 

nes, ya que ayuda a controlar la distorsión, dis
minuyen las tensiones residuales, facilita la ac
cesibilidad de la junta y, como consecuencia de 
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todo esto, se consigue dar un paso importante 
en la economía. 

Uno de los factores que más pueden influir 
en la elección de esta unión, es el servicio que 

Cta dt pop1 
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tica, puede ser un fracaso si se le obliga a so
portar una carga dinámica. 

A continuación vamos a describir a grandes 
rasgos las características de algunos tipos de 

S3 

1- .Jb -

1 ~ -

1 -,,i-
FI&'. 12. 

.. -, ·6'-
Ch d~ Bot11 Cta de Putntt C111ta de PUente 

S6 ~ ha 
~o ó~ 

Flg. 11.-Dlsposlción de piezas prefabricadas en un petrolero. Flg. 13. 

debe prestar. Si la junta está sometida a la 
corrosión, deben preverse uniones que una vez 
soldadas presenten pocas irregularidades u 
otras zonas aptas para iniciar el ataque. Debe 
tenerse también en cuenta las atenciones a que 

uniones usadas más frecuentemente en cons
trucción naval (figs. 12, 24, 29 y 30). 

a) Uniones a tope.- El ideal de la solda
dura a tope es aquel en el cual no es necesario 
preparación alguna de bordes de _ las planchas 

. 
- - - t - - - -1- - - - t - - --t- - - - t - - - -i 

1 
1 

Flg. 14. 

estará sometida la unión, puesto que ciertas 
uniones son adecuadas para soportar un tipo de
terminado de esfuerzo y, sin embargo, son in
apropiadas para otras; así, por. ejemplo, una 
unión adecuada para soportar una carga está~ 
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a unir. Esto supone una economía y una facili
dad de preparación que, desgraciadamente, no 
siempre se puede aplicar. Para ello se exige un 
electrodo especial de gran penetración que, en 
España, hoy por hoy, no ha salido de la experi-
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mentación, debido, principalmente, a la cares
tía de materias primas de importación necesa
rias para el recubrimiento, así como a la poca 
uniformidad de los aceros soldables, en lo que 
a su composición química se refiere. 

Ft¡:. 16. 

Por otra, debido a la gran cantidad de metal 
fundido que con este sistema de soldar se ob
tiene, unido esto a la utilización de un electro
do del mayor diámetro posible, hace que éste 
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gunos casos, el colocar una pletina que lo so
porte. 

Las soldaduras en V o X en vertical y de 
techo es mucho más lenta y más costosa que la 
soldadura horizontal, debido, principalmente, a 

s 
1 

~ ~ \ ... 
1 1 

L,._3.=s _ _i 

Flg. 16. 

la limitación de diámetros de electrodos y a la 
disminución de la intensidad de corriente a uti
lizar. Los bordes deben achaflanarse de manera 
que formen un ángulo de 70° para la soldadura 

Ftg. 17. 

método de soldar sea adecuado solamente 1para 
soldar en posición horizontal, esto es, cubiertas 
y paneles prefabricados. 

Queremos llamar la atención en un pequeño 
detalle de preparación de uniones del tipo que 

A 8 

vertical y 8()'> para la soldadura de techo. El 
diámetro mayor de electrodo es de 5 mm. para 
esta clase de trabajos, aunque los más usados 
corrientemente son de 4 y 3,25 mm. 

b) Soldadura en ánguw.-La soldadura en 

.--u 

Flg. 18. 

nos ocupa, y es lo referente al clareo. Para con
seguir una buena penetración, es necesario, con
forme aumenta el espesor de las planchas, el 
dejarle un pequeño clareo. Para evitar que el 
metal fundido se cuele por él, conviene, en al-

ángulo se utiliza ampliamente en construcción 
naval, y pueden definirse como la soldadura he
cha entre dos planchas no situadas en un mis· 
mo plano. 

Cuando la soldadura en ángulo se aplique a 
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solapes, el solape sobre la plancha no debe ser 
menor de tres veces el espesor de la plancha. 

Cuando el ángulo de las planchas a soldár 
sea menor de 600, no debe nunca soldarse con 

Flg. 19. 

cordones laterales, porque r.esulta antieconómi
co, como se ve en la figura 25. 

Los electrodos a utilizar deben ser del ma
yor diámetro posible. Como todos sabemos, 
para una misma densidad de corriente, el tiem
po en fundirse los electrodos de distintos diá
metros es prácticamente el mismo, por tanto, la 
consecuencia inme~iata es que con mayor diá-

-r 
1 

: 2{h;n.) 
1. 

J. 

Flg. 20. 

"" 
metro de electrodo, la economía es mayor. Así, 
por ejemplo, para hacer una soldadura en án
gulo, de un cuello de 4 mm., utilizando un elec
trodo de 4 mm. de diámetro, se puede deposi
tar una longitud de 300 mm.; mientras que para 
hacer una soldadura de las mismas caracterís
ticas, con un electrodo de 6 mm. de diámetros, 
se puede depositar 725 mm. en el mismo tiempo. 

Los detalles que deben tenerse en cuenta en 
las unions en ángulo, son sencillos y lógicos. 

Tendencias modernas.-Debido a los fracasos 
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obtenidos, en buques totalmente soldados, y 
aún en fechas recientes, pues solamente hace 
unos días que dos petroleros gemelos, navega
ban en las mismas condiciones, se partieron por 
la misma causa exterior, hace que se mire con 
ciertas reservas todavía, la solución de buque 
totalmente soldado. 

A nuestro entender, la causa de estas averías 

h 

Fig. 21. 

se debe, principalmente, al abuso de la solda
dura automática; que evidentemente produce en 
la unión soldada una concentración de tensio
nes muy superiores a la que se produce con sol
dadura manual y con el orden adecuado. 

l 
1 

1 

hl 
1 

Fig. 22. 

Como consecuencia de todo lo anterior, la 
tendencia actual consiste en introducir solucio
nes remachadas en partes críticas del buque y 
que no afecten, dentro de lo posible, las ideas 
de prefabricación establecidas para la solución 
soldada. Estas uniones remachadas. actúan de 
cortagrietas, a la vez que al conjunto del bu
que le dan mayor flexibilidad. 
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Las soluciones remachadas se esta·blecen pre
ferentemente en la unión longitudinal de la tra
ca de cinta; en el trancanil de la cubierta prin
ci1pal, disponiendo un ángulo de trancanil re-

r -
1 

A 

lc2h 1 conaole 

.t_~'=-~==-=[i==L==~~=f~ron~l~} fl 
S ecclon AB 

Flg. 23. 

machado a la cubierta y a la traca de cinta, y 
en las planchas de pantoque, con sus dos jun
tas longitudinales remachadas. La solución re
machada de las planchas de pantoque, se hace 

h 

Flg. 24. 

asi principalmente, para facilitar el montaje de 
papeles del forro. 

A pesar de todo, nosotros creemos que la so
lución del buque totalmente soldado, será la de-

Flg. 215. 

finitiva, a partir del momento en que tanto el 
proyecto como el montaje se haga dentro de las 
normas establecidas y que la soldadura se efec
túe con el suficiente control, en lo que se refie
re a calidad y orden. 
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SEGUNDA PARTE 

MONTAJE 

Una vez que se han recibido en el taller los 
planos de construcción del buque, se procede a 
la selección del material necesario, para dar 
principio a la elaboración de éste. 

En general, no conviene dar principio a un 
determinado trabajo, si no se dispon~, de mo
mento, o dentro de un 1plazo previsto, del ma· 
terial ne<:esario para su terminación, ya que to
das las interrupciones que pueda sufrir la obra, 
va en perjuicio de su propia economía. 

Se revisarán la maquinaria y útiles necesa
rios, a fin de tener en cuenta en el plan de ela
boración cualquier anomalía que éstas hayan 
sufrido. En una palabra, es conveniente que an
tes de iniciar la obra, se sepa de antemano y 

Ftg. 26. 

con toda seguridad, de los medios de que se 
dispone, con el fin de determinar plazos y pre
visiones que luego se han de cumplir estricta
mente. 

Prer>araci6n del material. 

Una vez marcadas las planchas, se procede a 
cortarlas, teniendo en cuenta el tipo de chaflán 
que deben llevar. 

Una precaución debe tomarse al marcar las 
planchas, es la de tener en cuenta las contrac
ciones que, como consecuencia de la soldadura, 
aparecen. Sobre el estudio de las contracciones, 
hay mucha literatura, •pudiéndose encontrar 
fórmulas empíricas en función de variables de 
la plancha. El profilema de la contracción es 
mucho más complejo y, por tanto, resulta di
ficilísimo prever con anticipación las contrac
ciones que van a aparecer en la plancha una vez 
finalizadas las soldaduras. Por tanto, aconse
jamos aumentar a las planchas en una deter
minada cantidad, ya sancionada por la práctica. 

El procedimiento para cortar puede ser por 
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medio de tijeras y recanteadoras, o por medio 
de soplete oxiacetilénico, con una, dos o tres 
toberas. Este último procedimiento es infinita
mente más rápido que el primero, sobre todo 
si el chaflán tiene varias caras. Como conse
cuencia, y a pesar del consumo grande de oxí
geno, resulta mucho más económico la prepa
ración con soplete que la otra. 

Número 206 

El corte con soplete es también adecuado 
para la preparación de iperfiles. En la figura 
26 se ve una de las ventajas que nos proporcio
na este sistema; se trata de una viga I, en la 
cual, mediante una sencilla operación, se ha 
transformado en otra del mismo peso y de un 
momento de inercia mucho mayor. 

Debido a la limitación de ancho de las plan-

b 

~=~dc=±.~¿~=:::::/l 

L 
r 

1 ( i 
C.I ====~~~' ,~----

h 

Fig. 27.-l\Iedios de ajuste y preparación. 

El único inconveniente que el procedimiento 
de corte con soplete puede presentar, es el efec
to carburante, si la llama no está bien regulada; 
o la presencia de una estructura cristalina frá
gil, debida a la gran velocidad de enfriamiento 
de la superficie. E ste inconveniente puede ser 
salvado fácilmente, repasando los bordes con 
una piedra esmeril, ya que el espesor de la zona 
afectada es muy pequeño. 
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chas, siempre que sea posible, conviene la for
mación de paneles de varias de ellas, que pue
den considerarse después como una sola, en to
dos sus efectos. Esto nos proporciona una ven
taja considerable, ya que el montaje se puede 
hacer más rápido; además, las soldaduras he
chas en plano horizontal, son más rápidas de 
hacer y consumen menos material, pudiéndose 
utilizar en estos casos electrodos de gran pe-
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netración, que no exigen preparac1on de cha
flanes. Asimismo, nos permite utilizar electro
dos que sólo sirven para esta posición. 

Sistemas de preparación y ajuste. 

Los sistemas de ajuste y preparación hay que 
tenerlos muy presente, porque de ellos depende 
la calidad de la obra que se va a efectuar, así 

7 

\ 

3 
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A continuación damos unos dispositivos de 
ajuste Y. preparación para diversas partes del 
barco. 

En la figura 27-a, se ve un sistema práctico 
para el ajuste de las planchas del forro; con
sist e en dos angulares de distinta altura ta
ladrados, uno en cada plancha, y que sirven de 
referencia para la posición exacta de ella, en 
la parte alta de la plancha, llevará otro ángulo 

\ 
e 

I 
Flg. 28.- Dlsposición de montaje sin grandes pl&.i;Rs prefabricadas. 

como también supone un tanto por ciento ele
vado de las horas de trabajo del buque soldado. 

Conviene, en todos los casos que se trate de 
preparar la soldadura de planchas entre sí y 
que exijan cierto clareo, disponer de un juego 

Forro o cubierta 

Flg. 29.-Unlón de los pan eles en la cuaderna y baos testigos. 

de pletinas del mismo espesor que el clareo que 
se desee dar, para colocarlas entre las planchas, 
de modo que actúen de tope y aseguren de esta 
forma que queda siempre la separación nece
saria. 

también taladrado, que servirá de referencia a 
la plancha de la otra traca que · 1e corresponda. 
Se a justa mediante un simple puntero, de los 
utilizados i:ara el ajuste de estructuras rema
chadas y simplifica mucho el tiempo de grúas 
y ajuste. En la parte alta de la plancha, lleva
rán apuntados dos pernos, con un ángulo atra
vesado, que servirán para mantener la plancha 
en su posición. Se puede poner en cada plancha 
cuatro angulares de este tipo. 

Para el caso de ajuste de cubiertas, siempre 
deben llevar las planchas referencias de puntos 
fijos de la obra; la grúa las deposita en el si
tio que les corresponde, aproximadamente (a fin 
de no entretenerla y que pueda mientras tanto 
efectuar otros trabajos) , y después con tenso
res de forma como los indicados en la figura 
27-b, llevarla a su sitio. 

El ajuste de mamparos, varengas, vagras, et
cétera, se logra mediante el dispositivo de la 
figura 27 -e, que, a su vez, sirve de preparación 
para soldar. 
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Los puentes para la preparac1011 de la sol
dadura de perfiles con planchas, se indican en 
la figura 27-d. 

Cuando no hay espacio suficiente para dar 
entrada al soldador, o bien, porque se desee ce
rrar una estructura, se dispone una plancha, de 
tal suerte que sobresalga sobre la otra, hacien-

""' 
Mam aro ectanco 

Número 206 

completos. Una vez hecho esto se procede a 
soldar el material montado, formando una viga. 
Si el buque tiene doble fondo, se colocarán las 
planchas de la tapa del doble fondo, soldándo
lo también. A continuación se montan las cua
dernas con sus baos, mamparos restantes, forro 
y cubiertas. 

/ 
. / 

E~. de proa prerabrícede 

/ ""' / 
Flg. SO.-Uni6n de los extremos de proa a popa con e l resto del buque. 

do pasar un tetón por un orificio practicado pre
viamente en la otra. Así, de esta manera, se 
'puede hacer la solda~ura de tapón (fig. 27-e). 

Dispositivos de sujeción de las planchas, se 
ven en las figuras 27-/, g y h; todos ellos son 
prácticos. En el dispositivo /, conviene que el 
plano del puente forma 45° con la unión, para 
permitir cierto movimiento a las planchas. 

Por último, en la figura 27-i) se indica la 
preparación qu~ deben tener la plancha de cie
rre. Conviene levantar un poco los bordes con 
objeto de que cuando se presente la contrac
ción, se absorba con esa inclinación. 

Orden de montaje. 

Aquí vamos a tratar exclusivamente del mon
taje de un buque soldado en el cual la prefabri
ción se ha limitado a pequeñas partes, tales 
mamparos longitudinales y transversales, eslo
ras, etcétera. 

En primer lugar se debe montar la quilla pla
na, sujeta con tensores, con objeto de impedir 
que cuando se suelde la estructura del barco, se 
arrufe. Una vez soldados los topes de la qui
lla plana, se procede a montar la quilla verti
cal y las primeras tracas del fondo, que servi
rán de soporte a varengas y vagras. Después se 
deben montl\r las varengas y vagras, así como 
los mamparos longitudinales y transversales 
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E l montaje se debe hacer partiendo del cen
tro hacia los extremos. E n la figura 28 se in
dica el orden de montaje aconsejado. 

Prefabrioación. 

La forma de llevar a ca·bo las piezas que han 
sido proyectadas para prefabricar, varía de 

Flg 31.-0r den de soldadura del f orro. 

unos astilleros a otros, según los medios de 
que dispongan, aunque en todos ellos rigen nor
mas generales que se acomodan, como dijimos 
antes, a cada lugar y a cada pieza. Por tanto, 
como orientación, damos a continuación algu
nos ejemplos que pueden servir de guía para 
ulteriores aplicaciones. 



Agosto 1952 

Doble fondo. 

En la figura 4, se dan una serie de detalles 
de las uniones del doble fondo. Como puede ob
servarse, la idea predominante es la ejecución 
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varengas y las vagras en toda su extensión, 
avanzando hacia los extremos. 

Si la capacidad de grúas nos lo permite, los 
paneles pueden ocupar la manga del buque. 

Los sistemas de unión de las piezas prefabri-

•> 

Flg. 8.2.-0rden d e solda dura del forro con paneles. 

de todas las soldaduras en posición horizontal, 
las menores en posición vertical y ninguna de 
techo. 

El orden de ejecución aconsejable es el si
guiente: 

l.º Preparar para soldar las planchas de la 
tapa del doble fondo, apuntándolas. Soldar las 
uniones a tope con electrodos de gran penetra-

@ 

<D 

cadas entre sí se indican en los esquemas de 
las figuras 5 y 5 bis, colocando una pletina so
bre las varengas fijas de referencia. 

Forro. 

La figura 1 indica un sistema de prefabrica
ción por paneles sin cuadernas. Cada panel se 

3 

<D 
3 

Flg. SS.-Orden de sohlndura en un fondo. 

ción, formando un panel. Marcar y colocar las 
varengas y las vagras correspondientes, pre
parándolas ·para soldar. 

2.0 Se suelda según el orden siguiente: 
Partiendo del centro del panel, se sueldan las 

considera después como una plancha indepen
diente. 

En la figura 2 se ve otro sistema de monta
je, en buques medianos y pequeños, que con
siste en acoplar la pieza prefabricada, formada 

sj9 
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con planchas y cuadernas soldadas en· posición 
horizontal al fonde del buque (1). 

Cubiertas. 

La formación de paneles siempre es recomen
dable, por lo que las distintas formas de pre
fabricación siempre se basan en este principio. 

En las figuras 6 y 7 se ven dos disposiciones 
de formación de paneles en buques con tran
canil y sin él. En la figura- 2-se ve la disposi
ción de la pieza prefabricada con baos. 

1E 

Eje 

10 i2 

l_ 
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Como fácilmente se podrá suponer, los baos 
y cuadernas testigos deberán tener una sección 
transversal tal, que tengan un ala en la parte 
que asiente sobre la cubierta o el forro para 
poder hacer la unión sobre ésta. 

Extremos de proa y popa. 

Las planchas de forro de estos extremos, en 
sus uniones con el mamparo de pique, conviene 
dejarle un sobrante que cubra toda el ala del 
mamparo, ala que tiene la misma finalidad que 

b lrecclbn Q•nera. 

1E 

1B~-------------+-----------~~t8 
u. tA 

Flg. M. 

La forma de montaje de estas unidades, se 
hará de forma análoga a la indicada en el mon
taje de planchas de cubierta en los casos de las 
figuras 6 y 7. En el caso de panel prefabrica
do, se unirá a las partes contiguas a través del 
bao de la cuaderna completa que sirva de tes
tigo. 

Como es lógico, al formar los paneles com
pletos, no tendrán, por ejemplo, el bao extremo, 
ya que éste estará unido a la cuaderna comple
ta que sirve de testigo y que habrá de soldarse 
a bordo. Lo mismo nos pasará con los paneles 
del forro. 

(1) La parte prefabricada se unirá a las partes 
ccntiguas con dispositivos análogos a los ya enumera
dos en el montaje de las planchas del forro, haciendo 
la unión entre piezas sobre la cuaderna completa que 
sirve de testigo, figura 29. 

la . de las cuadernas y baos testigos, con objeto 
de que al ajustar esta pieza al resto del buque 
y marcar, no nos quede un huelgo excesivo (fi
gura 30). 

El montaje de estas partes se harán con los 
mismos dispositivos que hemos indicado en el 
montaje de planchas. 

Orden de montaje oon piezas prefabricadas. 

Como ya hemos dicho repetidamente, dar una 
norma fija de montaje de piezas prefabricadas, 
resulta un poco difícil, por las razones que ya 
hemos dejado apuntado anteriormente. 

Como orientación damos a continuación el 
orden de montaje seguido en un petrolero y en 
un costero (figs. 10 y 11). 
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En todos ellos la norma general es ir mon
tando piezas de centro hacia los extremos, 
como puede observarse en los esquemas. 

Queremos llamar la atención en la situación 
que deben disponerse los ganchos de amarre 
para suspender las grandes piezas. Conviene 
que éstos se dispongan de forma que, al quedar 
la pieza suspendida, quede en una posición apro
ximada a la que debe tener en el buque, ya que 
este pequeño detalle, como se ve a simple vista, 
simplifica xtraordinariamente el trabajo de aco
plamiento. Por otra parte, debe disponer se, en 
la mayoría de los casos, de una o dos vigas 
auxiliares que absorban los esfuerzos de com
presión producidos por los cables de las grúas, 
cuando éstos deban formar ángulos grandes. 

Orden de soldadura. 

Las reglas generales que hay que tener en 
cuenta para la ejecución de las soldaduras en 
estructuras, están perfectamente explicadas en 
la· Publicación núm. 10 del Instituto de la Sol
dadura, donde nos remitimos. 

Como aplicación, damos a continuación una 
serie de ejemplos prácticos del orden de solda· 
dura en planchas, solas o con refuerzos (figu
ras 31, 32 y 33). 
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Contracci6n y distorsión. 

La contracción y distorsión, aparecen, inevi
tablemente, en todo proceso de soldadura; por 
tanto, lo único que podemos hacer, es limitar 
su cantidad y disminuir, en lo que sea posible, 
sus efectos. 

El metal aportado y el adyacente a la unión 
soldada, una vez consumada la soldadura, están 
sometidos a cargas de tracción, tanto en sen
tido longitudinal como en el transversal. Si las 
partes a unir tienen libertad de movimiento, 
las tensiones transversales dan lugar a un cam
bio angular en el plano inicial de las planchas, 
y las tensiones longitudinales dan lugar a un 
momento flector sobre la sección combinada, 
dependiendo éste de la distancia de la solda
dura al eje neutro. 

Respecto a la contracción y distorsión, se han 
efectuado numerosos estudios que figuran en 
gran número de revistas, por lo que considera
mos innecesario extendernos excesivamente en 
este tema. 

Como orientación damos a continuación dos 
tablas, una utilizada por la Marina de guerra 
alemana y otra por los astilleros americanos. 
Tablas I y II. 

TABLA I 

CONTRACCIONES DE UNIONES SOLDADAS 

S 1ccióN lranster.!a/ 
t:•n'••c r.iél'7 

Pr~eceiÓ17 flor;.co17l111/ 
Co,,lrocci oo 

rrtJnJ r r r IA L J.011ai t<1tl,",,o/ 

Jl• fi -[1 ~~ 1}~ mm/m mm 

- 1 ~ ---- o,a 0,2 

Jla J_ 

-§2} ~=D1 t 
----- 1 5 ---- o,• 0,2 

-- ~ ~ 
n a : o.4d 

i ..,.._ 0,5 -~ · ··~- o,a 

J1 d ::. O.Jd 

-~; °E'1G-L o,e 0~4 - ~ .. ·-r 

NOTA.- E stos valores de la contracción deben considerarse com o m edios en condiciones normales de 
1oldadur a . Son valederos pa ra .plan ch as de 3 a 12 mm. y electrodos recubiertos. 

P a ra electrodos des nudos o ligeramente recubiertos, se redu cirá n Jos valor es en un 25 por 100. 
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TAB LA 1 ./>.. 

.S•cc/0·17 r;.c,, ,.,..,..ra/ c.,,,,.,,ee/ó~ 
7>r<?..)'ecr:.ió~ llorit!.011fa/ eº"''ª'"·"~ 

t~o or v• rfd / t.O'l !JI f V lf/n.;, 

mm 

-~~~b-
nm/m. 

! .. 1 1 0 º'" -- .. ,~ 

l,O -tE~--~- o,4 - ~ 111 • ~ --
-- \ • i - 2,0 -E~ 3 - ª'" 

- l 1 ?- l,6 -Ef:E- º'" 
NOTA.-Estos valores de la contracción deben considerarse como medios en condicion es normales de 

soldadura. Son valederos para planchas de 3 a 12 mm. y electrodos recubiertos. 
Para electrodos desnudos o ligeramente recubiertos, se reducirán los valores en un 25 por 100. 

TABLA II 

CONTRACCIONES 

Soldaduras a tope 

Transversal. 
Longi~~dlnal. 

oldudura e n ángulo. 

Espesor 

Para todos. 
12,6 y más. 

9,5 a 12,5 
6,0 a 9,5 
6,0 y menos. 

12,6 y más. 
9,5 a 12,5 
6,0 a 9,5 
6,0 y menos. 

Contracción por mil 

1,5 a 2,5 mm. 
0,3mm. 

0,3 a 0,5 mm. 
0,3 a 0,8 mm. 
0,5 a 1,0 mm. 

No h ay. 
0,4 mm. e/refuerzo. 
0,8 mm. " 
l,5mm. 

NOTA.-Estas cifras se r efieren a planchas planas con 
soldadura continua en los refuerzos. SI la soldadura fuera 
discontinua, los valores a nteriores se reducirían a Ja mi
tad, cuando las longitudes soldadas y los refuerzos estén 
de acuerdo con las normas establecidas en construcción 
naval. 



Agosto 1952 

APLICACIONES. 

Nos creemos en la obligación moral como in
genieros de la Empresa Nacional "Bazán", en 
Cartagena, y como ingenieros que intervinimos 
directamente en la obra, el pacer un pequeño 
resumen de la magnífica obra de reparación 
llevada a cabo por esta Empresa en Cartagena 
del buque a motor "Miilaren", cuyo casco es to
talmente soldado, el cual se desguazó y se vol-
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vió a construir alrededor de un 60 por 100 de 
la obra metálica. 

A continuación presentamos una serie de fo
tografías en las que se pueden ver detalles de 
proyecto y montaje, así como preparación y as
pectos de diversas uniones soldadas (fotogra
fías 1a16). 

Esta obra puede servir de ejemplo en ciertos 
aspectos, de lo que debe ser el proyecto y mon
taje de un barco soldado. 

Foto ;L 

Foto~. 
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Foto s. 

Foto 4. 

Fot.o 5. 
i" 
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Fot.o 8. 

Foto 7. 

Foto 8. 
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Foto 9. 

Foto 10. 

Foto ll. 
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Foto J2. 

Foto 13. 

Foto l4. 
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Foto U 

Foto 16. 
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DISCUSION 

INTERVENCION DEL SR. LUNA MAGLIOLI 

Acerca del interesante trabajo de los señores 
Fernández de Palencia y Roe y Rovira Jaén, qui
siera me aclarasen los autores algunos puntos 
que conceptúo pudieran ser de interés, al mis
mo tiempo que me permito algunas observacio
nes sobre las dificultades con que nosotros tam
bién hemos tropezado. 

l.º Ruego a los señores de Palencia y Roe 
y Rovira Jaén me indiquen si creen económico 
el empleo de los electrodos de gran penetración, 
dado su precio de adquisición, aun a pesar de la 
indudable economía de mano de obra que supo
ne su empleo. 

2.0 Indican estos señores en su trabajo que 
los elementos prefabricados se cortan a una di
mensión ligeramente superior a la precisa, para 
cortarlos más tarde a la definitiva según las 
exigencias de la obra. Evidentemente, este sis
tema es magnífico, puesto que el ajuste p9ste
rior es muy fácil, pero sin embargo lo encuen
tro sumamente costoso. Nosotros optamos por 
cortar todos los elements con una gran preci
sión, emprendida entre + O y - 2 mm., que no 
da lugar al empleo de medios de ajuste dificul
tosos y que considero más económico. 

3. º Agradecería a los señor es Fernández de 
Palencia y Roe y Rovira J aén indicasen si les 
ha dado resultado el empleo de las tablas de 
contracciones que unen a su trabajo, o si han 
empleado dichas tablas, pues la experiencia que 
nosotros tenemos de tablas de est a índole no es 
muy satisfactoria porque las contracciones que 
hemos medido en la realidad han sido bastante 
distintas de las que constan en dichas tablas. 

• • • 

INTERVENCION DEL SR. VOLLBRECHT 

En la página 534 los autores dicen que, a su 
entender, la causa de las averías graves de unos 
buques soldados que se han producido en fechas 
r ecientes se debe al abuso de la soldadura au
t omática. 

Por parte, esto coincide con mi propia opi
nión. Pero hay sin duda otra causa de mayor 
importancia. 

De investigación propia en buques soldados, 
averiados en su estructura, he hecho la obser
vación de que las grietas inicia les, y finalmente 
la rotura total, casi siempre salen de puntos 
donde la soldadura está expuesta a a ltas pun
tas de esfuerzo, especialment e s i cambian su 
signo bajo el trabajo del casco en el servicio. 

L a causa principal de la avería, por esto, es 
la falta de respeto a las exigencias de la resis
tencia estructural base. H e demostrado un 
ejemplo práctico de este hecho en un artículo 
sobre buques totalmente soldados, en la revista 
Ciencia y Técnioa de la Soldadura, de este año. 

Lo que importa en buques soldados es un 
cálculo escrupuloso de los esfuerzos que han de 
esperarse y de su distribución en la estructura, 
y la práctica del proyectista de colocar todas 
las soldaduras en las regiones que prometen un 
mínimo de esfuerzos. 

Con este sistema, hemos visto una serie de 
barcos completamente soldados, de 18 unidades, 
que no tenían uniones remachadas como corta
grietas, que nunca se han producido grietas o 
fracturas, a pesar de ser ligerísimos los cascos. 

• • • 

CONTESTACION DE LOS AUTORES 

En rimer lugar, queremos dar las gracias a 
los señores que han contribuído en la discusión. 

E stamos de acuerdo con el punto de vista del 
Señor Vollbrecht, en que hay que alejar en lo 
f.osible las uniones soldadas de las zonas de 
mayor esfuerzo, a la vez que hay que hacer un 
escrupuloso estudio de éstas. 

Naturalmente, nosotros somos partidarios 
del buque totalmente soldado, y por lo tanto, 
sin necesidad de uniones remachadas que sir
van de cortagrietas. Ahora bien, queremos ha
cer resaltar un detalle importante. En dos bu
ques, uno pequeño y otro grande, concebidos 
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bajo los mismos principios de proyecto, planifi
cación y ejecución, pueden presentarse averías 
serias en el segundo, sin observar el más ligero 
!'.ontratiempo en el primero. Esto nos lleva a 
decir, que si efectivamente en las 18 unidades 
de que habla el señor Vollbrecht no se porduje
ron grietas ni fracturas, fué, precisamente, por 
ser ligerísimos los cascos. 

Las razones de esta diferencia de comporta
miento se debe exclusivamente a la calidad del 
acero estructural y a su sensibilidad al efecto 
de entalla, por todos conocida. 

Contestando a la. primera pregunta del señor 
Luna, desde luego E;lS económico el electrodo de 
gran penetración, puesto que, aunque su precio 
es algo superior, se evita con éste la prepara
ción de las planchas que pueden soldarse sin 
chaflanes y la disminución de pasadas de sol
dadura, y por tanto, el menor consumo de elec
trodos lo hace económico. No obstante, nos
otros no aconsejamos utilizarlo con gran pro-
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fusión, sino sólo en estructuras secundarias, 
dada la gran contaminación que hay en la unión, 
debido a la mala calidad de los aceros españoles, 
y mientras no se asegure una uniformidad en la 
composición de los aceros se debe restringir 
su uso. 

Respecto a la segunda y tercera preguntas, 
creemos que, como las tablas de contracciones 
son tablas orientativas y por lo tanto no pode
mos asegurar la exactitud de sus cifras, resulta 
un poco expuesto el aceptar en el trabajo sus 
valores, ya que pueden presentarse contraccio
nes mayores o menores y producirnos inconve
nientes. 

Nosotros seguimos pensando en la convenien
cia de dejar a las planchas, sobrantes, porque 
no creemos que sea luego el ajuste a bordo tan 
costoso como cree el señor Luna, sobre todo si 
el corte se hace con un soplete oxiacetilénico. 

Sólo nos queda dar las gracias por la aten
ción que se ha prestado a este trabajo. 

El P-residente de la Asociación da las gracias, en nombre de la mis
ma, a lios señores Fernández de Palencia y Roe y Rovira Jaén por la pre
sentación de tan interesante trabajo. 
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COMBUSTION EN CIRCUITO CERRADO (*) 
POR 

MIGUEL DE ALDECOA 
INGENIERO NAVAL 

RESUMEN. 

Se trata en el presente articulo de la descrip
ción del sistema de funcionamiento del motor 
de e:x¡plosión en el circuito cerrado, con un lige
ro resumen de los intentos realizados en los dis
tintos sistemas de propulsión de submarinos y 
torpedos, que han conducido hasta éste, y el 
análisis de algunos de los problemas que se 
presentan en él, de acuerdo con lo publicado por 
el Prof. Dr. Otto Holfelder, que estuvo traba
jando en su desarrollo en la casa Junkers, y la 
descripción del motor especial "Jumo KM8" 
proyectado por la misma casa para funcionar 
en circuito cerrado y ser utilizado en la pro
pulsión de torpedos. 

l . HISTORIA. 

En la propulsión de submarinos y de torpe
dos se presenta una limitación en el em¡pleo de 
aparato propulsor que es la separación del in
terior del submarino o del torpedo de la atmós
fera, y por tanto la imposibilidad de tomar aire, 
portador del oxígeno que es el comburente más 
universalmente aceptado. La propulsión eléctri
ca pura tiene el enorme inconveniente del gran 
peso y volumen de los acumuladores, por lo que 
ha sido totalmente abandonada hace much os 
años como motor único en los submarinos y uti-

(•) Memoria leida por su autor en la sesión del dla 
21 de mayo del IV Congreso de Ingeniería Naval. 

!izada hoy únicamente en torpedos de caract e
ríst icas medias de velocidad y alcance. 

Se han realizado muchas tentativas para lo
grar el aparato motor independiente de la at
mósfera, que ¡pudiese servir como mo~or único, 
a fin de disminuir peso y empacho, pues en un 
submarino o torpedo la influencia del peso aña
dido en el desplazamiento total es mucho ma
yor que en un buque de superficie. 

En 1860, Bourgois y Brun construyeron un 
submarino movido por aire comprimido, en el 
que se conseguía una velocidad de cuatro nu
dos durante dos horas. 

En 1865 construía Monturiol su "Ictíneo", con 
máquina de vapor, generando la energía en in
mersión por medios químicos. 

Nordenfelt, en 1884, proyectó y construyó un 
submar ino con motor único, de vapor, con cal
deras y acumuladores de vapor, lo que le daba 
una velocidad de 4 nudos durante tres horas de 
inmersión. 

Posteriormente, en 1887, construyó otro, ma
yor, de 230 toneladas, con una velocidad de in
mersión de 5 nudos y radio de acción de 20 
millas. 

En 1904 se construyó en Rusia el "Drzwiecki", 
que solamente tenía motores de petróleo, tanto 
para superficie como para inmersión. 

Del Proposto, en 1908, ¡pr oyectó una ingenio
sa instalación. Se componía de un motor térmi
co y un compresor, que sirve también de motor 
de aire. En superficie se comprimía el aire, al
macenándolo a presión en depósitos. En inmer-
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sión este aire primeramente se expansionaba en 
el compresor funcionando como motor, y des
pués servía para el funcionamiento del motor 
térmico, estando reguladas las cilindradas de 
modo que las cantidades de aire que escapaba 
del motor de aire y la aspirada por el motor 
térmico fuesen iguales, para que no aumentase 
la presión en el submarino. El compresor se re
frigeraba con agua al actuar de compresor y se 
calentaba con gases de escai~e al funcionar co
mo motor. El peso de los depósitos era de 4 Kg. 
por kilogramo de aire, y el total de 40 Kg/ CV-h. 
Este sistema tenía el gran inconveniente de la 
estela formada por los gases de escape. Para 
evitarlo, al llegar cerca del enemigo funcionaba 
sólo como motor de aire, descargando al inte
rior del submarino hasta tener gradualmente 
una presión de 3 a 4 atmósferas. 

En 1910, Maurice, en Francia, volvió a inten
tar la solución del problema por medio del va
por con una caldera acumuladora de tipo espe
cial que daba una autonomía de bastantes 
horas. 

Siguiertdo dentro de la línea del vapor, la casa 
alemana Weser construyó una caldera, inventa
da por Honigmann, en la que el calor se gene
raba por la hidratación de sosa. En superficie 
se recuperaba la sosa por simple calentamiento. 
Este sistema no llegó a instalarse en ningún 
submarino. 

En 1908 ideó Sabathé, en Francia, el sistema 
de circuito cerrado tal y como hoy se emplea, 
sistema que fué ¡ferfeccionado por J aubert, con 
el empleo de los gases de exhaustación enfria
dos y enriquecidos en oxígeno para utilizarlos 
de nuevo con el empleo de un solo motor térmi
co en superficie y en inmersión. El oxígeno se 
proponía que se llevase en depósitos a presión, 
o generarlo en un gasómetro especial ideado por 
J aubert por medio de la oxilita o piedra de oxí
geno, que no era más que bióxido de sodio con 
una pequeña cantidad de sal de cobre. Se rea
lizaron ensayos, pero no debieron ser muy sa
tis~actorios cuando fueron abandonados. En 
aquella época se le consideraba peligroso a cau
sa de la posibilidad de fugas de los humos por 
las juntas de culatas y tubos que viciarían el 
interior de la atmósfera del submarino. 

Este sistema lo cita Lluzar en su libro "Los 
buques submarinos actuales", edj tado en 1916, 
y con gran visión del problema aboga •por su 
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desarrollo y perfeccionamiento, ya que el único 
inconveniente, los peligros de incendios y explo
siones, son evitables con disposiciones adecua
das. Sin embargo, por defecto de la técnica ade
cuada se continuó por entonces con el único sis
tema universalmente adoptado y no sustituido 
hasta nuestros días, la propulsión mixta de mo
tor térmfoo y eléctrico. 

Por lo que respecta a los torpedos, que en 
realidad no es más que un pequeño submarino 
con gobierno automático, gran velocidad y pe
queña autonomía, se han seguido sistemas aná
loJos a los de los submarinos. Los sistemas prin
cipales son : 

Utilización de la energía cinética almacenada 
en un pesado volante que se lanzó antes de sol
tar el torpedo, sistema análogo al utilizado co
mercialmente hoy día para la ¡propulsión de ve
hículos en Suiza. Este sistema fué abandonado 
por la pequeña velocidad y radio de acción con
seguidos. 

Torpedo Erickson, funcionando con una tur
bina movida por los gases de combustión de la 
pólvora de un cohete. 

Motor de aire comprimido. 
Motor de aire comprimido, con inyección de 

agua y combustión de petróleo. 
Motor eléctrico. 
Torpedo Walter, con peróxido de hidrógeno, y 
Torpedo con motor en circuito cerrado, con 

el que sólo se ha~ conseguido resultados posi
tivos modernamente. 

Después de la primera guerra mundial empe
zaron a experimentar este sistema en Alemania 
Becker, Rixmann y Kaufmann, dirigido única
mente hacia el to:rn:edo, no al submarino, sin 
resultado positivo, por no tenerse entonces po
sibilidad de construir un motor de peso y tama
ño adecuado. 

En 1936 recibió la casa Junkers el encargo de 
realizar un motor trabajando con este sistema, 
estudios que cristalizaron en el motor "Jumo 
KM8" de gasolina, apto para la labor que se le 
había asignado, de tal forma con el que se con
siguieron resultados totalmente halagüeños, lo 
mismo que en las pruebas realizadas en el De
partamento de pruebas y proyectos de maquina
ria de la Escuela Técnica de Berlín, encamina
das a resolver el problema con regulación de 
potencia variable, a fin de poder utilizarlo en la 
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propulsión de submarinos, lo mismo co".l moto
res de explosión que con motores Dies,;l. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

El sistema de combustión en circuito cerrado 
se funda en la sustitución del nitrógeno del aire 
por otros gases comburentes (gases de escape), 
adicionándoles oxigeno en cantidad conveniente 
e introduciéndoles asi mezclados en el motor 
donde se inyecta el combustible, o bien lo traen 
ya los gases de admisión haciéndoles pasar ¡por 
un carburador o tobera de inyección, como ocu
rría con el motor Jumo. 

A la salida del motor se hacen pasar rápida
mente los gases de escape por un refrigerador 
que les baja de unos 1.000° C. a una tempera
tura un poco superior a la de admisión del mo
tor (fig. 1). 

t 

Motor. 

Flg. l. 

~~.;j Go~•s •n .. rta~. 
~í.~í.~~ o•\_g&no ~ 

Estos gases pasan a través de un sistema de 
válvulas reguladoras y mezcladoras donde se 
les adiciona el oxígeno en cantidad deseada y 
vuelven a comenzar el ciclo. 

El sobrante de gases producidos, que es el 
volumen de oxígeno más el incremento de volu
men producido en la combustión, ha de ser eva
cuado al exterior, lo cual se logra por una vál
vula de descarga, que mantiene la presión de 
escape y admisión constante evacuando el resto 
de los gases al exterior. En el caso de propul
sión de submarinos es preciso colocar un com
presor para la evacuación r ara no tener contra
presiones excesivas. 

El funcionamiento en el interior del motor 
de los gases es idéntico al de un motor normal, 
produciéndose el encendido por bujías, o por 
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compresión, según el tipo de ciclo, con las úni
cas diferencias en el ciclo de trabajo de las di
ferentes condiciones termodinámicas existentes 
(temperatura inicial, presión y calores especí
ficos de los gases). 

3. VENTAJAS E INCONVENIENTES. 

Sólo con ver su funcionamiento se compren
de inmediatamente la ventaja de este sistema 
para la propulsión submarina. En el caso de 
los torpedos su supremacía es evidente, ya que 
en lugar de tener que llevar aire almacenado 
a presión, con sólo un 21 por 100 de oxígeno 
en volumen, se puede llevar el 100 por 100 de 
oxígeno (cinco veces más para el mís!:<lo volu
men), y como se sabe, es la cantidad de aire 
transportable la que limita la autonomía del 
torpedo. Además tiene otra enorme ventaja, 
que es la ausencia de estela, como ya veremos, 
la cual denuncia inmediatamente la presencia 
del mismo, permitiendo a veces evitar sus 
efectos. 

Para la propulsión de submarinos presenta 
asimismo muchas ventajas, ya que elimina el 
doble aparato motor actual (térmico y eléctri
co), pues en superficie se puede hacer funcionar 
el motor térmico normalmente mientras que en 
inmersión, al funcionar en circuito cerrado, nos 
da la posibilidad de marcha. En este caso, los 
gases evacuados, en lugar de enviarlos directa
mente al exterior, se evacuan por medio de un 
compresor para poder vencer la .Presión hidros
tática, después de convenientemente refrigera
da la parte a evacuar para disminuir la poten
cia a emplear. 

La única limitación que se presenta en su uso 
es la referente a la autonomía en inmersión. En 
efecto, el submarino normal lleva su energía al
macenada en forma de combustible, pudiendo 
recargar sus baterías tantas veces como se le 
agoten marchando en la superficie, hasta el 
consumo total del combustible. El submarino 
con motor único tiene limitada su autonomía en 
inmersión a la capacidad de oxígeno que lleve, 
sin la posibilidad de recargar el oxígeno a no 
ser que se le provea de una instalación produc
tora del mismo, elemento delicado y de gran 
empacho y peso. 

Un inconveniente en el submarino es la posi
bilidad de contaminación de la atmósfera por 
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los gases de esca¡pe debido a fugas en las jun
tas, culatas, etc., pero esto puede remediarse 
con un proyecto y entretenimiento estudiado 
cuidadosamente, e incluso haciendo totalmente 
cerrada la cámara de motores con mandos a 
distancia. 

4. PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN. 

Los problemas que se presentan en el siste
ma de combustión en circuito cerrado podemos 
dividirlos en tres grupos: evacuación al exte
rior de los gases sobrantes (estela) ; condiciones 
del circuito de gases (temperatura, presión, coe-
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ficiente de exceso de oxígeno, composición de 
gases, regulación) y características exigidas al 
motor. 

Algunos de estos temas se pueden estudiar 
bastante extensamente desde un punto de vista 
termodinámico y químico. Otros sólo pueden 
abordarse por medio de pruebas intensivas, que, 
debido al carácter principalmente de uso mili
tar que tiene su aplicación, se mantiene, como 
es natural, en riguroso secreto, por lo que nos 
limitaremos a ex¡poner y comentar la escasa 
información publicada. 

4.1. Evacuación al exterior. 

Lo mismo en el caso del torpedo que en el del 
submarino, es de gran importancia el problema 
de la invisibilidad de estela a fin de poder apro
vechar el factor sorpresa. 

Los coeficientes de solubilidad en agua dulce, 
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medidos en volumen normal de gas absorbidos 
por la unidad de volumen de agua, con presión 
parcial del gas de 760 mm., y a 15° C., son : 

Nitrógeno, 0,01685. 
Oxígeno, 0,03415. 
Hidrógeno, 0,01883. 
Oxido de carbono, 0,02543. 
Anhídrido carbónico, 1,019. 
Como vemos, de todos los gases de que se 

componen los escapes, únicamente el C02 po
demos considerarle soluble, considerando a los 
demás insolubles, pues aunque en agua de mar 
la solubilidad es mayor, de todos modos no au
menta mucho. 

En el circuito cerrado eliminamos directa
mente el gas de mayor insolubilidad y mayor 
volumen, el nitrógeno, pues sólo queda el pe
queño porcentaje (3 a 4 por 100) que va como 
impureza del oxígeno, y que no consideraremos. 

Como sólo eliminamos un volumen de gases 
proporcional al volumen de oxígeno admitido 
(1,34 para A. = 1; 1,68 para >.. = 0,8; 2,23 para 
>.. = 0,6 para gases húmedos), y de aquí gran 
parte es agua y C02, nos queda que los gases 
evacuados son únicamente 18,5, 11,1, 5,5 y O 
por 100 para >.. = 0,7, 0,8, 0,9 y 1, de los eva
cuados en un circuito normal. 

Con relación a la absorción del C02, interesa 
conocer, además de su solubilidad, la velocidad 
de absorción y la velocidad de ascenso de las 
burbujas. Con este fin, y desconociendo datos 
prácticos, realizaron pruebas en Alemania el 
profesor Dr. Ing. Holdelfer y su colaborador 
Ing. Dip. Maas, uno de cuyos resultados damos 
en la figura 2. 

Para la velocidad de ascenso de las burbujas 
dan el valor de 0,2 m/ seg. en agua salada a 
25° c. 

Analizando dichas curvas, podemos determi
nar un coeficiente de velocidad de absorción de 
0,19 mm/seg. para la velocidad dada. 

Este valor ya había sido medido por Leding 
y Weaver, que publicaron sus resultados en el 
Jaurnal o/ the American Ohemical Soaiety en 
1924, dando un valor para burbujas ascendien
do en agua bajando (a fin de mantener el movi
miento absoluto estacionario) a 25°, de 0,25 mi
límetros/ seg., valores casi coincidentes. 

En la velocidad encontramos más diferencias, 
una de cuyas causas puede ser que no corrigie
sen el ensayo por influencia de paredes, ya que 
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Ladenburg, con c::sferas de 3 mm. de diámetro 
en rec~piente de 27 mm. de diámetro, encontró 
valor es 15 por 100 mayores que los medidos en 
44 mm. de diámetro, siendo apreciable el au
mento de resis tencia por paredes aun en reci
pientes de diámetro 90 veces el de las burbujas. 
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Arnold, que ensayó la resistencia en burbujas 
en agua, encontró la coincidencia absoluta con 
la de esferas, cuyo coeficiente de resistencia da
mos en la figura 3. 

Calculadas las velocidades para agua a 25°, 
t.enemos los resultados que se ven en la figura 4, 
que, como vemos, vienen a ser el doble de los 
dados por Holfelder. 

Por esto, creemos que el valor e = 2 que se 

0.21--~-#-+~~-+-~--''--~-'-~--t 

o 

Valot.\dcacl 
al<& buTbu\oa .. 

' ll d "'"' 

l·"lg . 4. 

obtiene de los ensayos de Maas para el coefi
ciente de resistencia es excesivo, ya que supera 
incluso al coeficiente del disco p lano. 

E sta discrepancia en realidad no tiene impor
tancia, ya que en solamente 20 seg. queda re
ducida la masa de C0 2 contenida en la burbuja 
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a un 1 por 100, ascendiendo desde 10 m. de pro
fundidad, y, efectivamente, en las pruebas rea
les realizadas en el mar se demostró la ausencia 
prácticamente absoluta de estela. 

4.2. Oaraoterístioas del cir cuito de gases. 

Uno de los primeros valores a fijar es la tem
peratura de admisión de los gases de escape, 
¡puesto que está relacionada con la presión má
xima a utiliza r, composición de gases, superfi
cie de refrigerador, rendimiento, temperat uras 
máximas alcanzadas, etc. 

A primera vista puede parecer necesario dar 
un valor tan bajo como se pueda. Sin embargo, 
esto no t iene aquí la importancia que en un 
motor normal, ya que el contenido de oxígeno 
se puede dar a voluntad. 
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E l rendimiento está en rea lidad muy poco 
afectado por la temperatura, y en la figura 5, 
t omada de List, vemos que la influencia en el 
rendimiento es realmente insignificant e. 

Las temperaturas máximas alcanzadas en el 
motor f uncionando en circuito cerrado son mu
cho menores que las que se obtienen en condi
ciones análogas en motores con aire, ya que los 
exponentes adiabáticos del C02 y del agua, y 
los calores totales (fig. 6), son mucho menores 
que los correspondientes a l nitrógeno. 

La composición de gases depende de la tem
per atura solamente cuando entran en juego los 
fenómenos de condensación, que se producen a 
.partir de una temperatura dada (figs. 11 y 12), 
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dependiente de la presión a la que se esté tra
bajando. En efecto, al condensar el agua, o sea 
enfriar prácticamente a 40°, la composición de 
los gases de admisión es completamente distin
ta a los producidos, al quedar prácticamente 

Flg. 6. 

secos, y al entrar en juego la constante de equi
librio de la combustión, la composición es dis
tinta a la que se obtiene al trabajar sin conden
sación (fig. 16). 

Número 206 

Por otra parte, la superficie de refrigerante, 
de importancia primordial en torpedos y gran 
importancia en submarinos, aumenta muchísi
mo al querer alcanzar las temperaturas más ba
jas, primero por la menor diferencia de tempe
raturas y segundo .por la gran cantidad de ca
lor a evacuar debido a la condensación del agua. 
En la figura 8 hemos representado la función 
de superficie S. a, partiendo de una temperatu
ra inicial de 1.000° C., y una temperatura de 
refrigerante de 25°, y para la composición co
rrespondiente a la combustión sin condensación, 
limitando las curvas en los valores de 3,5 y 
1,5 Kg/ cm2 de presión de gases. Se han prolon
gado en trazo fino los valores correspondientes 
a la condensación, viéndose claramente que que
rer pasar de la temperatura límite exige un au
mento enorme de la superficie (y consiguiente
mente peso y volumen) de refrigerante. Ade
más, condensar el agua obliga a disponer me
dios especiales para evacuarla, mientras que 
del otro modo sale mezclada con los gases. 

En el circuito cerrado es muy conveniente 
utilizar presiones de alimentación altas (hasta 
unos 3 ó 3,5 Kg/ cm2

), a fin de obtener grandes 
,Presiones medias y potencias por litro (hasta 
100 CV / litro y más). 

Pero esta presión viene limitada en función 

300 

Calor d' colftbustlón. 
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Flg. 7. 

Para un valor de A. determinado, se desarro
lla un mayor número de calorías en la com
bustión sin condensación (fig. 7) y un menor 
porcentaje de gases insolubles, lo cual son dos 
buenas características. 
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de la máxima temperatura de admisión que fi
jemos. 

El oxígeno está almace.nado en su cámara a 
la temperatura ambiente (15 a 200), temperatu
ra que podemos considerar constante debido a 
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la lentitud del enfriamiento que permite que se 
establezca el equilibrio térmico. En las válvulas 
reductoras experimenta un enfriamiento, debi-

raremos la temperatura inicial del oxígeno 
de Ü°. 

Al mezclarse con los gas~s de escape produce 
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do al efecto J oule-Thomson en la ef(pansión iso
entálpica, enfriamiento que vale de 30 a 00 se

. gún la presión inicial (fig. 9) . Por eso conside-

dos efectos de resultados opuestos en su influen
cia sobre la condensación. Por una parte enfría 
la mezcl~ y por otra parte aumenta el volumen. 
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La temperatura final de mézcla viene dada en 
la figura 10, suponiendo que no existan conden
saciones, en función del ¡porcentaje de oxígeno. 

Los gráficos de las figuras 11 y 12 nos fijan, 

~H lxp•n&io11a is~aatelpic.• 4al 
·30 1-- - -.-__;:0..::•.:....:•.-.•.=..:..:ft:...:O:...;•;_r_--::......-!I 

o$ 50 'ºº 150 p 200. 

Flg. 9. 

en función de la presión que queramos utilizar, 
las temperatura:s mínimas en la admisión antes 
y después de añadir el oxígeno. Como vemos, el 
límite en realidad lo fija la temperatura des
pués de añadir el oxígeno, aunque prácticamen
te podría tomarse el límite de los gases sin oxí
geno teniendo en cuenta que la adición del com
burente se hace cerca del motor, y que las con
densaciones producidas, peq\leñas, serían arras-

'ü 
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t.•c 
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Flg. 10. 

Pero taubién hay que tener en cuenta que 
los gases de admisión deben refrigerar los ga-

~..-~--...-~~--~~.,......,.....~.,....~~.,....~~~~~~~~~~~ ... 

.... Ju•p&rehar• "''"ª"'ª 
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º·' 0.1 o.e 
Flr;. 11. 
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tradas y volvería a evaporarse rápidamente al 
contacto con las zonas calientes del motor. 

ses calientes y motor para evitar que la mezcla 
fresca .se inflamara produciendo combustiones 
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en el tubo de admisión, sobre todo cuando no 
se inyecta el combustible al motor. 

Como consecuencia de las consideraciones an
teriores vemos que la admisión, después de adi-
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cionar oxígeno, debe estar a una temperatura 
alrededor de los 10()<> C. y evitar las condensa
ciones de agua. 

Fijada ya la no condensación, la composición 
de los gases viene dada inmediatamente al te
nerse que verificar la condición de equilibrio 

K = 
'\) (CO) . V (H,0) 

v (C02 ) • V (~) 

unida a la ecuación de combustión. 
La constante de equilibrio K (fig. 13) varía 

con la temperatura, variando por tanto la com
posición. Sin embargo, como a temperaturas 
por debajo de los 1.30()<> la velocidad de t rans
formación es muy lenta, en motores de explo
sión se deben tomar valores altos de K. Toma
mos, según los datos experimentales de List , 
K = 3,4. 

En la figura 14 se representan las distintas 
composiciones para distintos valores de K, y en 
la· figura 15 un gráfico, que en función del aná
lisis de humos nos permite determinar directa
mente los valores de A. y de K . Para todos los 
cálculos hemos despreciado la formación de me
tano, que por ser en pequeña cantidad no influ
ye en los cálculos. También hemos considerado 
el oxígeno puro, sin tener en cuenta que pueda 
llevar alguna pequeña cantidad de nitrógeno, y 
el combustible tipo de 85 por 100 de carbono y 
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15 por 100 de hidrógeno únicamente, y no se 
ha considerado la disociación atómica. 

V amos a ver ahora la ¡posibilidad de inflama
ción de los gases de admisión oxigenados. 

Para ello hemos partido de las curvas dadas 
por Cowards y J ones, transformadas conve
nientemente, como se ve en la figura 17. Como 
estaban preparadas principalmente para el es
t udio de atmósferas inflamables en minas, es
tán dibujadas a base de aire, diluído en C02 y 
en N2 (trazo a rayas y trazo continuo) . Hemos 
extrapolado la curva de diluyente único C02 . 
Como no tenemos datos para determinar el 
comportamiento del vapor de agua, hemos de 
suponer que actúe como el C02. 

En dicha figura, la condición de inflamabili
dad es que esté por encima de la curva límite 

' correspondiente. 
Como vemos, el límite de inflamabilidad del 

hidrógeno lo alcanzamos en seguida, para 
t.. < 0,85 y el del CO para t..< 0,9, es decir, que 
siempre trabajaremos con mezclas inflamables. 
El metano tendrá normalmente una concentra
ción menor que la de inflamabilidad. 

Las temperaturas de inflamación son de unos 
530° para el hidrógeno, 650° ai-ara el metano y 
600° para el óxido de carbono, superiores a la 
de inflamación de la gasolina, es decir, que nor
malmente no debe producirse inflamación nin
guna al no poderse calentar suficientemente los 
gases. 

Ahora queda por fijar únicamente el valor de 
0':; 
i 3 .--- - --.--- -...-----.----,------, 
~~ o Q .. 

~~ 1-----+--- +-- ---i-- --l---:7"-----t 

" "' s 1-----+-----+-----i--_,,.'-+-----t 

o 500 1000 

l"'ll· 1!1. 

1500 2000 •e 

X con el que se trabaje. Desde el punto de 
vista de rendimiento térmico de la combustión 
(figura 7), conviene operar con valores de X al
tos, próximos a 1, y lo mismo desde el punto 
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de vista del porcentaje de gases insolubles (CO 
y H2, figs. 14, 15 y 16). Pero, por otra parte, 
se ha demostrado en las pruebas que la regula
ción es más fácil y más estable cuando se tra
baja con exceso de combustible, lo que fija el 
valor máximo de A. para la regulación de ser
vicio. 

Desde luego, descartamos por completo tra
bajar con A. > 1, o sea con exceso de oxíge
no, pues, aparte del mayor peligro de incendios 
y explosiones en el circuito, el oxígeno es mu
cho más costoso de transportar que el combus
t ible, .siendo, como ya hemos dicho, el que fija 
la autonomía, y por tanto el que habrá que eco
nomizar al máximo. . 

El contenido de oxígeno se fija por la poten-
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cía que se desee alcanzar, pero nunca superior 
a 28 por 100 en funcionamiento continuo. 

El combustible en motores de submarino debe 
inyectarse con bomba en el cilindro, ya que es 
.más seguro y más sencillo de regular. 

En los motores de torpedo, aunque sea mejor 
el uso de inyección en el cilindro, al ser la re
gulación a potencia y revoluciones constantes, 
puede hacerse por medio de toberas graduadas. 

4.3. Características del rrwtor. 

En la propulsión de submarinos, el motor en 
sí no presenta particularidad especial ninguna, 
pudiendo utilizarse un motor de tipo normal. En 
la disposición del circuito sí que habrá que dis-
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'·º ..--.------~--.---....--.--...--...--...,., 1.o evacuación-regulación, compuesto de una vál

t---"1<---t---+--+--+---+--4'i~+--+-----1 >. vula de descarga al mar como la del torpedo, 
que funciona hasta iprofundidades de 6 metros, 

o.a 1--1--~..-----+--+----,,..,,i;:;"""'-''-+---'---l--+--+-----1°.8 y un compresor que evacua los gases a partir 
de esta profundidad. A continuación hay que 
colocar una válvula reguladora de presión de 

o.61---1----+1,c..,,c.--+--+--'lr---+---1-~-+---1----1-------l o. 6 admisión, cuyo fin es mantener constante dicha 
presión independientemente de las oscilaciones 
que puedan existir en el escape y darla el valor 

o. 4 1--.,1;~~_,,,,_¡,---=::,._¡. _ __::¡,...,___.__~--'---l--1---_.. _ _, 0. 4 conveniente si no se requieren potencias y por 
tanto presiones de admisión elevadas. 

Estas dos válvulas, la de descarga y la regu
,___~~,,..,.....-~ _ ___.,._~.......,...._.-....._,.,~"'"--'----'º·2 !adora de presión de admisión, se regulan a ma-

0.2 c .... -..,.t1 

Análisis da_sases. 

F lg. 15. 

poner de algunos elementos especiales, ya que 
aquí es preciso poder regular la potencia desea
da, para lo que es preciso poder controlar las 
presiones en el circuito y las cantidades de oxí
geno y combustible. 

Hay que tener también en cuenta que en un 
submarino, para unas revoluciones de hélices 
dadas es generalmente mayor la potencia nece
saria en superficie que en inmersión, sobre todo 
en la tendencia moderna de submarinos en los 
que predominan las formas favorables a la mar
cha sumergidos, diferencia que suele estar al
rededor del 20 por 100. De aquí resulta que las 
presiones medias tendrán también que estar en 
la misma proporción. 

no desde el puesto de maniobra a fin de mante-
ner los valores requeridos de acuerdo con las 
condiciones de marcha. 

Aquí ya no vale el sistema de tobera con bom
ba de alimentación constante, puesto que este 
sistema, muy cómodo en torpedos con regula
ción fija, no es válido en submarinos. El siste
ma seguido en Alemania era por medio de un 
carburador de tipo normal, regulando la canti
dad de oxígeno por medio de una tobera de re
gulación, con la reductora correspondientes. Pe
ro un sistema mucho mejor es la inyección al 
cilindro con regulación en la bomba de inyección. 

En el caso de to:rir;edos, los problemas son de 
otro tipo. E l compresor, naturalmente, no es 
necesario, puesto que las profundidades de mar
cha son pequeñas, por lo que es suficiente la 
válvula de descarga. La reguladora de presión 

En la marcha con propulsión térmica acopla- co 1----'1.-----1- --+- --+

da directamente a la hélice habrá que conjugar 
por lo tanto el número de motores (en subma- J.8 1---1------'l.----+----l.~~:.......?.:....¡...._..+---1--.1----1 • · 8 

rinos con más de una línea de ejes), la presión 
de funcionamiento del circuito y el contenido 
de oxígeno para poder conseguir en las dos si
tuaciones, superficie e inmersión, las caracte
rísticas deseadas, ya que en los submarinos se 
usan siempre hélices de palas fijas . 

Para evitar intoxicaciones del personal por 
escapes eventuales de CO conviene en los sub
marinos disponer los mandos en cámar a apar
te, de t al modo que en el funcionamiento en cir- º·2 t--=c:-o._"'--=---.-'"-,.,...,tl,_,,,_"_'_º..i.."_k_:J'-.-_,-1---1.,:,,..,.~.----1----i o. z 

cuito cerrado vayan los motores aislados. 
A fin do poder mantener una regulación co

rrecta y no soportar contrapresiones elevadas, o -----0.-,,---0-. 4----0.'-,---'---0"".a---'-c-o-i~•.o 
se coloca en la zona del escape un sistema de Fig. 16. 
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de admisión tampoco es necesaria, realizando 
sus funciones la misma descarga, sirviendo todo 
el espacio libre en la cámara del motor del tor
pedo como amortiguador de las irregularidades 
existentes, y además aquí lo que se necesita 
precisamente es dar elevada presión de admi
sión para obtener las más altas presiones me
dias, a fin de facilitar el alojar en un espacio 
muy reducido un motor de gran potencia. 

100 
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arranque ni de encendido, ya que un solo cilin
dro que no funcione invalida completamente el 
tiro, por variar la velocidad y por hacer irregu
lar el par motor. 

El par motor no podía tampoco tener oscila
ciones, ya que cualquier aceleración en el torpe
do actúa sobre el 1péndulo d~l mecanismo de 
profundidad, produciendo grandes fluctuacio
nes en la posición en altura del torpedo. 
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::>m embargo, las exigencias a1 motor son muy 
duras, ya que, aunque el tiempo de funciona
miento es muy corto, se le exige una vida re
lativamente alta, de unas treinta horas, puesto 
que aunque el torpedo sólo realice un solo re
corrido de guerra, ha de realizar muchos de 
ejercicio y regulación. Y este tielll¡po, aunque se 
consientan grandes desgastes, es bastante ele
vado. 

El arranque ha de realizarse también en un 
tiempo muy corto. Inicialmente se exigía que 
al cabo de un segundo diese ya potencia, y se 
alcanzase la plena carga al cabo de tres segun
dos. Esta característica no llegó a alcanzarla el 
motor Jumo, pues tardaba de cuatro a seis se
gundos en dar plena carga. E sto obliga a un 
motor de arranque, que se accionaba por aire 
comprimido a alta presión, de gran par, y some
tía al mismo tiempo al material a unas fuerzas 
debidas a la aceleración muy considerables. La 
seguridad de arranque debía ser también abso
luta, sin posibilidad de fallo del sistema de 
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Y todo esto debía además ser sencillo y de 
fácil conservación y manejo a bordo de los bu
ques, para tener verdadero valor militar, con 
materiales que resistiesen al oxígeno y al agua 
de mar. 

Toda esta complicación y encarecimiento del 
tipo de torpedo sólo tiene justificación cuando 
se obtiene una mejora efectiva de característi
cas, y para ello era preciso alojar en el diáme
tro del torpedo (500 mm. útiles) y en la menor 
longitud posible un motor de alta potencia, ha
biéndose conseguido en el Jumo KM8 425 CV. 
en un peso de 205 Kg. incluyendo las bombas 
de aceite, agua de refrigeración, combustible, 
regulador y sistema de encendido, o sea 0,480 
Kg/ CV., con una potencia de 98 CV. por litro 
de cilindrada. 

De este modo se conseguía una autonomía de 
18.000 metros a una velocidad de 48 nudos, lle
vando 100 Kg. más de carga explosiva que los 
tipos normales, frente a los 30 nudos y 5.000 
metros del torpedo eléctrico y 44 nudos durante 
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6.000 metros del tor.~edo de aire, lo cual repre
senta no un paso hacia adelante, sino un gran 
salto en el perfeccionamiento del torpedo. 

La disposición adoptada para el motor fué el 
tipo en V, a 900, con 8 cilindros y con válvulas 
del tipo plano de corredera, giratorias, a fin 
de disminuir la altura necesaria. La carrera era 
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de 85 mm. con un diámetro de 90 mm. lo que 
daba una cilindrada de 4,34 litros. La compre
sión era de 6,6. 

Como es natural, la presión de admisión era 
necesariamente alta, siendo a toda fuerza de 3,5 
a 3,7 Kg/ cm2

, absolutos, lo que daba una pre
sión media efectiva de 20 Kg/ cm2 y una presión 
máxima de 110 Kg/ cm2

• Las revoluciones eran 
4.360 por minuto, con lo que se obtenían los 
425 CV. En la figura 18 damos unas curvas 
características del motor, con la relación entre 
la potencia y las r evoluciones según la ley de 
la hélice. 

Aunque las presiones medias son altas, no se 
alcanzan presiones máximas excesivas, debido 
al gran contenido de vapor de agua y anhídrido 
carbónico, y el valor de los calores específicos 
de estos gases, como ya hemos mencionado an
teriormente. 

El consumo de combustible es bastante alto, 
con un mínimo de 290 g/ CVe . h. y un valor a 
toda fuerza de 325 g/ CV, . h ., ¡~:ero el valor más 
importante, que es el consumo de oxígeno, con 
sus 700 g/ CV. h., no es elevado. 

La detonación, que en el motor experimental 
funcionando con aire se presentaba con una 
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presión media de 15 Kg/ cm2 y presiones máxi
mas de 80 a 110 Kg/ cm2

, no se presentó en el 
circuito cerrado debido al ya mencionado por
centaje de agua y de C02, que disminuía la ve
locidad de combustión en relación a la corres
pondiente en aire. 

5. CONCLUSIÓN . 

Vemos que el sistema de combustión en cir
cuito cerrado tiene grandes ventajas en mu
chos campos de aplicación, habiendo pasado de 
sus primeros balbuceos a una marcha firme, ya 
que en Alemania llegaron a funcionar práctica
mente instalaciones de este tipo, aunque termi
nase la guerra antes de poderlo utilizar mili
tarmente. 

Una noticia aparecida hace ya algún tiempo 
en la prensa, mencionaba que los Estados Uni
dos habían comenzado la construcción de sub
marinos adaptados a este sistema, lo cual es 
fácil , ya que _roseen además la información de 
las experiencias alemanas. 

E speremos que se continúen las investigacio
nes en este sistema de propulsión, sobre todo 
por lo que respecta a los motores Diesel, que 
presentan problemas distintos por lo que se re
fiere a la combustión y composición de gases 
de combustión. 
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DISCUSION 

INTERVENCION DEL SR. MAZARREDO 
BEUTEL 

La evacuación al exterior de los gases de es
ca pe es de la mayor importancia, como se dice 
en el apartado 4. l. Particularmente en el Medi
terráneo, que reúne tales condiciones de luz y 
estado de superficie, que es difícil poder asegu
rar que pasarán inadvertidas las burbujas que 
se pudieran formar. 

El proceso de la absorción de burbujas es pa
recido a la transmisión del calor; siendo la 
cuantía en que se produce directamente propor
cional al tiempo, a la superficie, a la diferencia 
entre la concentración del líquido y la de la su
perficie de las burbujas y a un coeficiente de 
transmisión análogo al a empleado en convec
ción. En nuestro caso, se puede considerar que 
la concentración de C02 en el agua del mar es 
prácticamente nula a estos efectos; por lo que 
la absorción pasa a depender del tamaño de la 
burbuja, de su velocidad y del tiempo-o pro
fundidad que recorre--. O bien, para una pro
fundidad dada, de su tamaño, ya que la veloci
dad de la burbuja depende de éste. 

Al disminuir el tamaño de las burbujas au
menta la superficie total y disminuye la veloci
dad de subida-ya que, en efecto, se comportan 
prácticamente como esferas (véase, por ejem
plo y para mayor abundamiento, el trabajo de 
Davies y Taylor en Proc. Roy. Soc., Londres, 
febrero 1950)-. La absorción aumenta por ello 
notablemente y debe procurarse, en consecuen
cia, la "pulverización" de los gases que se eva
cuan. Como en el trabajo presentado no se cita 
este aspecto, me permito preguntar, si se ha 

empleado algún dispositivo para subdividir el 
chorro de dichos gases. 

Por otra parte, en el apartado 4. 3. se dice 
que, en la propulsión de submarinos, el motor 
no presenta particularidad alguna. Esto suce
de, efectivamente, con los submarinos que to
dos conocemos, pero entiendo que si en circuito 
cerrado conviene ir a presiones y temperaturas 
mayores que las normales y se queda con defec
to de aire, el motor deberá ser proyectado te
niendo en cuenta estas circunstancias; y no sólo 
por lo que se refiere a los materiales de cons
trucción y consumo Oos productos originados 
por la combustión deben ser distintos a los que 
se producen en los motores corrientes) o a sus 
espesores, sino, incluso, al tipo del motor, ya 
que, por ejemplo, los problemas que se presen
ten en los aros han de ser distintos de los co
rrientes. 

Por último, quisiera preguntar por qué no ~e 
emplean en submarinos, hélices de palas orien
tables. Parece que sería natural, ya que han de 
navegar sumergidos y en superficie, conviene 
que maniobren bien y con ellas podría amorti
guarse en ciertas ocasiones el ruido que puede 
originar el giro de las hélices; lo que supongo 
debe ser de importancia capital en este tipo de 
buques. 

• • • 
INTERVENCION DEL SR. VOLLBRECHT 

1) El empleo de hélices con paso orientable 
en submarinos no parecía tecomendable en la 
Marina alemana. La construcción de los cruce
ros de 6.000 toneladas con su tercer eje (el cen
tral) accionado por un motor Diesel de marcha, 
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había conducido a la idea de dar a esta hélice 
palas orientables, para adaptar su paso a la 
mrcha económica con diesel o la rápida con tur
binas. Pero esta construcción no ha logrado un 
tal grado de madurez que se podía correr el 
riesgo de instalarla en la propulsión principal 
de los submarinos, los que, en caso de avería, 
hubiesen quedado a la deriva sin recursos en 
alta mar, y esto circundados de enemigos. 

Más adelantada era otra construcción, tam
bién de paso orientable, el propulsor "Voith
Schneider", que había demostrado su utilidad y 
seguridad de servicio en diversos tipos de bu
ques de guerra de la Marina alemana. Estába
mos estudiando su empleo, como propulsión au
xiliar, en submarinos y destructores; también 
estaba prevista su instalación en los portaavio
nes alemanes. Pero los acontecimientos de la 
guerra impidieron su ejecución real. 

2) Los gases de escape del circuito cerrado 
se dispersan fácilmente, conduciéndolos en una 
especie de "tortuga" en el casco, dotada con 
muchos pequeños agujeros. Se han hecho tales 
experimentos en la Marina alemana, que han 
demostrado que, ya con profundidad reducida, 
el chorro de gases se recortaba en millones de 
burbujitas, de las que no se remarcaba más que 
un enturbiamiento opalino del agua. 

. . ... 

CONTESTACION DEL AUTOR A LOS SE
ÑORES MAZARREDO Y VOLLBRECHT 

Efectivamente, como dice el señor Mazarre
do, la velocidad de ascenso de las burbujas au-
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menta con el radio de las mismas, y como la 
absorción es inversamente proporcional al ra
dio de burbuja, resulta inmediatamente que la 
solución más favorable es la mayor subdivisión 
inicial posible. Esto se efectuaba en la "tortu
ga" mencionada por el señor Vollbrecht, espe
cie de plancha con orificios pequeños que era 
suficiente para disgregar el chorro de gases. 

Referente al motor a utilizar para submari
nos, desde luego que tendrá que ser proyectado 
teniendo en cuenta las. diferentes cargas térmi
cas y presiones que tiene que soportar. Al decir 
que no tenía particularidad alguna, sólo se que
ría mencionar que al no ser un motor tan ex
traordinariamente cargado como el del torpedo 
y con la enorme limitación de peso y espacio 
que se encuentra en éste, los problemas que se 
presentan son más fáciles de poder resolver. 

Y con relación a la cuestión de las hélices con 
paso orientable, que tendrían la ventaja enor
me, además de la posibilidad de disminución de 
ruido, de no tener que subordinar las revolucio
nes más convenientes de motor térmico a las 
del tnotor eléctrico, o en caso de motor único 
las de marcha en superficie a las de inmersión, 
siendo esclavos de la hélice colocada, hay que 
tener en cuenta que, además de la seguridad 
que es preciso exigir al sistema eje de cola-hé
lice de un submarino, teniendo gran cuidado 
con que cualquier innovación no lo debilite, ;4e 
presentarían en el caso de la adopción de palas 
orientables los problemas de obturación y es
tanqueidad de los accionamientos de tal modo 
que se consiguiese una seguridad absoluta a las 
grandes profundidades que alcanzan los subma
rinos modernos. 

El Presidente, en nombre de la Asociación, agra<lece al Sr. Aldecoa y 
López de la Molina la presentación de tan interesante trabajo en el IV Con
greso de Ingooieria Naval. 



lnformoción 

BUQUES SOLDADOS.-lnforme del 
"Lloyd's Register of Shipping''. 

Las fracturas estructurales ocurridas en varios 
buques soldados durante los temporales de este in
vierno, y sobre todo, el hecho de haberse partido en 
dos casi s imultáneamente dos petroleros america-· 
nos del mismo tipo a la altura de la costa este de 
Estados Unidos, han producido dudas, en algunos 
sectores, sobre la utilidad de la soldadura como 
método de construcción naval. Han surgido, natu
ralmente, las dos cuestiones de si se conocen las ra
zones de tales fracturas y de si se han encontrado 
medios adecuados para corregirlas. 

Las estadísticas muestran que estas fract uras 
han ocurrido, principalmente, en buques tipo stan
dard, totalmente soldados, muchos de los cuales se 
construyeron durante la guerra, en Estados Unidos 
principalmente. El gran aumento de producción rea
lizado, sólo fué posible gracias a la adopción rápi
da y en gr an escala de la soldadura. El fin justificó 
los medios ; estos barcos cumplieron admirablemen
te el propósito para el que fueron construídos, de
mostrándolo de una manera clara, al ganar Ja ba
talla del Atlántico. 

El número de fracturas ocurridas en estos bu
ques debe compararse con el de buques entregados, 
que es aproximadamente de 2.600 "Liberty" y 530 
petroleros del mismo tipo que los de las catástrofes 
de febrero. Las primeras fracturas importantes ocu
rridas en 1943, llamaron extraordinariamente la 
atención sobre los problemas imprevistos de la 
construcción naval soldada. In.mediatamente se ini
ciaron, por un departamento creado en Estados Uni
dos para este propósito, las investigaciones perti
nentes. Aunque en la construcción naval inglesa la 
soldadura se usaba entonces en mucha mayor ex
tensión, la importancia de estas fracturas se com
prendió rápidamente, y en junio de 1943 se fundó el 
Admiralty Ship Welding Committee bajo la direc-
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c10n de Sir Amos Ayre. Estas dos organizaciones 
llevaron a cabo muchas investigaciones, mantenien
do ent re ellas estrecho contacto. El Lloyd's Register 
ha tomado parte importantísima en éstas y otras 
investigaciones similares. 

Los estudios de estas primeras fracturas descu
brieron defectos en los detalles del proyecto, para 
remediar los cuales se tomaron inmediatamente las 
medidas necesarias en los buques tipo standard en 
construcción y en servicio. Estas medidas consistie
ron esencialmente en la eliminación de los efectos 
de entalladura, causantes de la iniciación de las 
fracturas, y en muchos casos en la e jecución de 
uniones longitudinales remachadas. Las estadísticas 
norteamericanas procedentes de fuentes autoriza
das indican que estas medidas fueron efectivas, re
duciendo extraordinariamente el número de fractu
ras importantes. 

Después de la guerra se ha vuelto a la construc
ción individual, de mejor calidad que la construcción 
en serie. Este cambio se ha caracterizado por una 
reorgnaización total de la instalación y el equipo de 
los astilleros en la mayoría de los países, para el 
desarrollo y uso lo más eficiente posible de la sol
dadura. El cambio del remachado a la soldadura, 
que ha t enido lugar en todos los países, en distinto 
grado según las condiciones locales o nacionales, in
dica la confianza de todo el mundo en el nuevo mé
todo de construcción. 

El Lloyd's Register ha inspeccionado, después de 
la guerra, la construcción de muchos centenares de 
buques soldados, a los cuales se aplicaron los re
sultados de las primeras experiencias, estando estos 
buques cumpliendo su servicio a entera satisfacción. 

Se han formulalo reglas para petroleros de cons
trucción soldada, ya que es la soldadura el procedi
miento aceptado corrientemente para estos buques. 
En los buques de carga seca se adopta con mucha 
frecuencia una estructura longitudinal en el fondo 
y la cubierta resistente, recomendándose este s iste
ma con objeto de aumentar la eficiencia de la es-
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tructura. Se trata de evitar, en el proyecto, las dis
continuidades y los efectos de entalladura, para de
fenderse de cualquier tendencia a la rotura. Se con
cede gran atención a la calidad y control de Ja ma
no de obra, no solamente en el proceso de la solda
dura, sino también en todas las fases de la fabrica
ción y el montaje. Estos requerimientos se recalcan 
en las Reglas corrientes, y se han publicado en fo
lletos de tipo práctico preparados especialmente. 
Los Constructores e Inspectores están constante
mente alerta a su aplicación. Se ha descubierto pos
teriormente que el material de acero de algunos bu
ques soldados construidos durante la guerra, y que 
han sufrido fracturas, aunque era utilizable para 
buques remachados no lo es para buques soldados 
por poder presentarse fracturas frágiles cuando 
existen entalladuras, principalmente a temperatu
ras bajas. Se han introducido modificaciones en las 
Reglas para calidad y ensayos, excluyendo el uso 
de dicho material e indicando precauciones adicio
nales para las planchas de los máximos espesores 
que se requieren corrientemente, especialmente en 
petroleros. 

El análisis de las estadísticas de la Sociedad hace 
resaltar la importancia de una distribución juiciosa 
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de la carga y el lastre, con objeto de reducir al mí
nimo los esfuerzos longitudinales del casco, princi
palmente con mal tiempo. Con este objeto se han 
enviado a todos los Armadores de petroleros trans
oceánicos clasificados en el Lloyd's Register unas 
instrucciones, y se han hecho y están haciendo ob
servaciones, a petición de los Armadores, para la 
más adecuada distribución de la carga en distintos 
tipos de buques de carga seca. 

El Admiralty Ship Welding Committee, como con
clusión de sus investigaciones, ha establecido que 
"la soldadura como proceso· de construcción naval 
ha sido reivindicada por completo. Con un proyecto 
bien estudiado, buena mano de obra y acero adecua
do, la conveniencia de los buques soldados está fue
ra de toda duda". Con esta conclusión está la Socie
dad completamente de acuerdo. 

Con un proyecto bien estudiado, mano de obra y 
material apropiados, añadiendo a éstos una vigilan
cia constante, la Sociedad mira confiada hacia el 
porvenir para continuar avanzando en la utiliza
ción de la soldadura. Es satisfactorio recordar que 
las fracturas importantes ocurridas basta la fecha, 
no lo han sido en buques soldados construidos des
pués de 1945. 
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Revista de Revistas 

CONSTRUCCION NAVAL 

E L ALUMINIO COMO ~1ATERIAL EN LA CONS

TRUOCION NAVAL, por E. C. B. Corlett. ("Alumi

nium a s a sbipbuilding material". The Motor Ship, 
marzo 1952.) 

Desde la guerra, el empleo del aluminio en la 
construcción naval ba ido cobrando un impulso len
to, pero firme. Han ido aumentando en tamaño y 
número las instalaciones en barcos mercantes y de 
guerra, y aunque no es posible discutir estas últi
mas, se puede adquirir una idea del progreso en los 
primeros por los detalles de la que hoy día es la 
mayor estructura de aluminio existente: la de las 
cubiertas superiores del barco de pasajeros "United 
States", que pronto entrará en servicio en las líneas 
trasatlánticas. El peso de la aleación de alumini.o 
empleado es, aproximadamente, de 2.000 toneladas, 
produciendo un ahorro de peso directo de 2.500 to
neladas y uno indirecto de aproximadamente tres 
veces esta cifra. 

Las aleaciones de aluminio que contienen magne
sio se consideran ordinariamente corno mat eriales 
para construcción de barcos, así como los del grupo 
magnesio-silicio. Para estructuras, el límite prácti
co más bajo para una consistencia aceptable es el 
de un contenido de magnesio del 3 por 100, mien
tras que por razones metalúrgicas, apoyadas en la 
investigación y en la experiencia, se aconseja no 
pasar del 5,5 por 100. Por ejemplo, en una aleación 
que contiene el 7 por 100 de magnesio, un com
puesto intermetálico puede sedimentar en el limite 
granular y provocar una rápida corrosión del ma
terial si se le somete a tensión. Para citar un ejem
plo, algunas instalaciones en la Armada italiana 
experimentaron durante la guerra este efecto, que 
rápidamente destruyó el 7 por 100 de los remaches 
de magnesio. 

El grupo de magnesio-silicio, es decir, las alea
ciones que contienen pequeñas cantidades de mag-
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nesio y silicio como elemento de aleación, son meta
les de producción por flujo o presión que pueden 
trabajarse fácilmente y se emplean generalmente 
en barras, pero en Norteamérica se usan para tra
bajos corrientes de astillero, para planchas, barras 
y remachados. C-Omo puede tratarse por el calor, se 
cont rolan sus propiedades fácilmente; pero esto se 
considera como un gran inconveniente si se adopta 
la construcción soldada. La práctica general en el 
Continente prefería el grupo magnesio-silicio, al que 
daba el nombre de "Anticorodal"; pero lo mismo 
que en América, parece inclinarse decididamente 
por el material del tipo británico, debido en gran 
parte a la influencia de la introducción de la prác
tica de los métodos de soldadura en la producción. 

PLANCHA. 

C-On el 5 por 100 de magnesio el material es rela
tivamente difícil de laminar, y con el fin de evitar 
el inconveniente conocido como "Crocodiling" du
r ante el laminado en caliente, puede ser necesario 
a veces fundir los bloques de laminado con los ex
tremos en V y limitar las dimensiones generales. 
El tamaño máximo de la plancha es limitado, y los 
costos son relativamente más altos que la mayor 
parte de los otros materiales que se producen nor
malmente. 

Después de muchas investigaciones se consiguió 
una aleación que contenía el 4 por 100 de magnesio 
y una cierta cantidad de magnesio, que demostró 
ser un material práctico y económico. Por ejemplo, 
en una instalación, el tamaño máximo de la plancha 
para producción normal aumentaba de 18 pies por 
6 pies a 30 pies por 6 pies, y este tamaño ha sido 
sobrepasado considerablemente para producción es
pecial. Las propiedades mecánicas de la aleación, 
cuando se lamina en caliente, cumplen los requisi
tos del Lloyd's con un amplio margen, y la plancha 
ha demostrado soldarse fácilmente por los últimos 
métodos. Esta aleación de la plancha se ha desig-
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nado ahora en las especificaciones de maquinaria 
en general de la Standard Británica como la NP5/ 6, 
y de hecho es la plancha standard que se suminis
tra para la construcción naval en Gran Bretaña. 
Su resistencia a la corrosión es muy alta y, en au
sencia de contactos bimetálicos, la plancha virtual
mente no es afectada por el agua del mar. 

Las condiciones de la plancha son muy satisfac
torias desde la mayór parte de los puntos de vista. 
Sin. embargo, seria una buena orientación para el 
futuro que se produjeran planchas de 8 pies de an
cho. El ancho máximo de 6 pies complica la cons
trucción de la superestructura, por ser más estre
cha que la altura normal entre cubiertas. El capi
tal desembolsado para esta producción sería, sin 
embargo, mucho mayor en relació.n 'con la demanda 
d~ hoy día, y esto deberían apreciarlo los armado
res y las industrias de construcción naval. 

BARRAS. 

El grupo magnesio-silicio es de producción fácil, 
siendo el ritmo de flujo a la misma presión, de tres 
a cuatro veces mayor que el de, por ejemplo, el 
~E6 (la aleación Mg al 5 por 100 de Al), y tiene 
propiedades excelentes. La ~ensión de prueba puede 
variarse dentro de amplios límites, variando el tra
tamiento de calor, aunque hay que tener en cuenta, 
desde luego, que las tensiones de prueba más altas 
implican un alargamiento menor. Las barras de esta 
composición no se trabajan tan fácilmente como 
las del grupo de magnesio, ,y cuando haya que ha
cer acodamientos o chaflanes pronunciados deberían 
especüicarse estos últimos. La aleación conocida 
como HElO-WP se emplea ampliamente para vigas, 
refuerzos, cuadernas, etc., en la construcción rema
chada normal, y es un material muy satisfactorio 
para este fin. En América, la aleación 61S-T6 es 
muy similar en composición y propiedades a la 
HlO-WP, siendo su diferencia principal la adición 
de una pequeña cantidad de cobre. 

De nuevo la soldadura amenaza con alterar esta 
situación general, y es evidente que habrá que en
contrar una nueva solución cuando se introduzca 
la soldadura en la construcción de aluminio en los 
astilleros británicos. Desde el punto de vista del 
proyecto, es conveniente que las propiedades mecá
nicas de los miembros seccionales no sean menores 
que las de las planchas con las que están ligados, 
y, debido a que el eje neutro de la combinación 
plancha-refuerzo está siempre más cerca de la 
plancha que de la fibra extremo del refuerzo pue
de utilizarse con provecho cualquier aumento de 
las propiedades mecánicas de éste. La orientación, 
por tanto, es conseguir una aleación de producción 
por flujo o presión no tratable al calor sondable, 
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con un mínimo de tensión de prueba y una resis
tencia estirada esencial, templada al máximo, es 
decir, al 20 por 100 sobre lo exigido por el Lloyd's 
Regist.er. Esto puede decirse que es un problema 
metalúrgico de envergadura. Existen tres posibili
dades que parecen interesantes. 

l. El empleo de un material como el NP5/6 com
binado con el laminado de secciones, que se aplica, 
por tanto, al trabajo en frío de cualquier tipo. 

2. Nuevos componentes de aleación, qu~ puedan 
dar mayor resistencia en el estado maleable. 

3. La fabricación de secciones de planchas 
NP5/6 sobre un freno de prensa. Aunque de limita
da aplicación, este método--especialmen~ si se em
picara material con un mínimo de tensión de prue
ba de, por ejemplo, 11-12. tons./pulg2-ofrecería 
economías de importancia. El temple en una solda
dura que estuviera cerc·a del eje . neutro, tendría 
poco efecto en· 1a combinación plancb,a-refuerzo. Es
tos métodos son evidentemente aplicables a mam-
paros ondulados y pisos embutidos. . 

MATERIALES DE REMACHE Y SU USO. 

Los materiales de remache en alguna extensión 
entran dentro de las anteriores consideraciones, y 
las aleaciones tipos N6 y NlO se emplean mucho, 
~a primera en Inglaterra y la segunda en América. 

El tipo N6 es una aleación de trabajo en duro, y 
por lo tanto, ya en caliente o en frio, el remache 
debe colocarse con el mínimo número de golpes y 
lo más fuertes posible. Esto marca un límite al r e
machado neumático, que no puede decirse que sea 
económico, aunque factible, por encima de un diá
metro de 0,5 pulg. para la introducción en frío y 
de 0,75 en caliente. Las investigaciones r ealizadas 
sobre el trabajo necesario para introducir diferentes 
remaches han aumentado el límite superior aproxi
madamente el 30 por 100 sobre estas cifras, pero 
debería colocarse hidráulicamente el mayor número 
posible de r emaches grandes. 

El tipo HlO no se puede trabajar en duro con Ja 
misma amplitud que el N6, pero tiene mayor ten
sión de prueba cuando ha llegado al limite de vejez, 
de manera que se necesita más trabajo que produ
cir una cantidad determinada de deformación plás
tica. Sin embargo, si se introduce inmediatamente 
después del temple, la aleación ofrece una capaci
dad de deformación plástica muy semejante y la 
misma resistencia que el N6. La düicultad es que 
el remache envejece naturalmente después del tem
ple, pero en los astilleros americanos se vence este 
inconveniente conservando los remaches en arma
rios frigoríficos de gran congelación, guardándolos 
en unas bolsas de hojas de aluminio que conservan 
el frío y detienen el envejecimiento. 
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SOLDADURA. 

El peso del aluminio remachado necesario para 
producir el equivalente de una estructura de acero 
soldado es del orden del 40 al 43 por 100 del peso 
del acero. El ahorro en el coste del aluminio conse
guido por la soldadura en lugar del r emachado po
dría aproximarse mucho a la mitad del coste inicial 
total del acer o. A esto debe añadirse el factor de 
que en algunos casos, con los últimos adelantos téc
nicos sobre soldadura de aluminio, r esulta ésta, por 
pie lineal de unión, apreciablemente más barata que 
el remachado. 

Por orden cronológico, los procesos realizables 
son: 

1.-Soldadura autógena en sus diversas formas. 
2.-Soldadura eléctrica. 
3.~Soldadura al acero de Argon. 
4.-Soldadura de autoajustamiento del arco Air 

comatic. 
5.- Soldadura al arco controlada. 

Esta lista, aparentemente grande, se r educe por 
la eliminación de 1 para el uso de astilleros, la limi
tación de 2 a soldaduras sin tensión y por la dispo-
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nibilidad de 4 y 5. Es probable que el 3, 4 y 5 sean 
los únicos procesos en la actualidad realmente inte
resantes para el constructor. 

Se necesita aproximadamente cinco o seis veces 
más energía para extraer una tonelada de aluminio 
de su filón que para extr aer una tonelada de hierro. 
Esta energía hay que abonarla, y en este momento 
Inglaterra está en difícil posición para pagarla en 
dólares. La construcción de una instalación de ex
tracción en el área de la esterlina debe considerarse 
como uno de los más importantes objetivos a la 
vista. . ... 

Un hecho más que debe afectarnos en nuestro 
retraso actual respecto a los americanos en el des
arrollo de equipos de soldadura de aluminio. Los 
equipos de arco de Argon y los de Aircomatic se 
emplearían en gran escala para la industria ameri
cana antes de que el primer equipo experimental 
fuera produ8ido en Inglaterra. Este es un inne't!e
sario y desventajoso estado de cosas. Seguramente 
el país que inventó la soldadura de perno, que cons
truyó el primer barco de acero totalmente soldado 
y que construye la mitad del tonelaje del mundo, 
no puede resignarse a depender de otros para el 
proyecto básico de sus elementos de trabajo. 



EXTRANJERO 

PEDIDOS EN LOS ASTILLEROS 
ALEMANES 

Los astilleros de Alemania occidental tienen en 
sus libros encargos para el extranjero por más de 
un millón de toneladas de R. B., valoradas en más 
de 1.000 millones de DM. (libras, 85 millones ), se
gún la Asociación de los Constructores de Barcos 
en Alemania. Los pedidos totales, incluyendo los 
nacionales y los extranjeros, representan 2,3 millo
nes de toneladas de R. B. Estos pedidos manten
drán a los 80 astilleros alemanes ocupados aproxi
madamente durante cuatro años. Lo que limita la. 
futura expansión de la producción es la escasez de 
chapa de acero. 

EL MAYOR PETROLERO CONS
TRUIDO EN ESCANDINAVIA 

El buque de mayor tamafio construído en Escan
dinavia, el petrolero "Brita Onstad", de 29.000 to
neladas, fué botado en abril por el astillero Gota
verken, Gotemburgo, por cuenta de la Compañía de 
Navegación Monacus, de Kungsbacka (Suecia occi
dental). 

Las caracteristicas son: 
Eslora total, 198 m. 
Manga, 24,5 m. 
Calado, 10 m., con francobordo de verano. 
La carga será t ransportada en 11 cist ernas cen

trales y 12 laterales, que t ienen una capacidad to
tal de 37,857 metros cuadrados. El motor, de dos 
tiempos y efecto simple, es de la construcción de 
GOtaverken, con un rendimiento de 10.000 I. H. P. 
a 112 r. p. m. y darán al buque una velocidad de 

14,5 nudos con cargamento completo. Las bombas 
de carga tendrán una capacidad de 1.550 toneladas 
por hora. 

LOS ITALIANOS COMPRAN CHAPA 
PARA BARCOS EN EL JAPON 

Se informa que los astilleros de Génova han pe
dido 5.000 toneladas de chapa para barcos a la 
Kawasahi Steel Corp., del Japón. El embarque co
menzará a principios de junio. Se dice que algunos 
otros astilleros italianos están negociando con la 
misma Compañía japonesa la importación de otras 
15.000 toneladas de chapa para barcos. 

PRUEBAS DE MAR DEL ''UNITED 
STATES" 

El t rasatlántico "United States", de la U. S. Li
nes, de 52.000 toneladas, el mayor buque de pasaje 
construido en América, ha efectuado sus primeras 
pruebas de mar alcanzando una velocidad de 32 nu
dos. Se cree que este buque está en condiciones .ie 
obtener la "Cinta Azul" que hoy ostenta el "Queen 
Mary". 

El "United States" ha entrado en servicio el 3 
de julio. 

LA PROPIEDAD DEL ''INDEPEN
DENCE" Y DEL "OONSTITUTION" 

Se ha divulgado que al ser rebajadas las subven
ciones acordadas por el Gobierno americano para 
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la construcción de los dos paquebotes "Independen-
ce" y "Constitution" , que han sido reducidas del 
45 por 100 al 27 por 100 del coste total, es dudoso 
que la Empresa American Export Lines, propieta
ria de dichos buques, acepte esos acuerdos, para 
cuya decisión ha obtenido una prórroga. 

Se dice que el balance de la explotación de esos 
dos buques, en las actuales circunstancias, es dudo~ 
co que r esultase de una economía aceptable para la 
Compañía y que permitiese conservar la propiedad 
de los buques mencionados. · 

Las dos unidades citadas están actualmente fle
tadas por el Gobierno americano a dicha compañía 
hasta el 31 d~ diciembre próximo, y cuentan con el 
encargo de tFansportar durante ese tiempo 16.000 
pasajeros. 

LA MARINA MERCANTE FRANCESA 

El . mes de julio será pax_a la · Marina mercante 
francesa un nies de actividad excepcional. ·Se bo
tarán barcos con un .total de 68.000 toneladas y 
serán puestos en servicio varios grandes trasatlán
ticos que representan unas 50.000- toneladas. 

Se botarán cinco grandes. trasatlánticos de 12.300, 
10.000, 10.100, 10.750 y 7.500 toneladas, respectiva
mente, y tres barcos de carga, uno de 8.300 y dos 
de 9.200 toneladas de P.M., y serán puestos en ser
vicio tres trasatlánticos de 20.300, 15.500 y 9.100 
toneladas, respectivamente, y un barco de carga de · 
7.080 toneladas. 

LA CONSTRUCCION NAVAL EN 
EL JAPON 

El Japón espera es.calar este año el cuarto pues
to, detrás de Inglaterz:a, Alemania y Suecia, entre · 
las naciones constructoras de petroleros, pues sus 
astilleros tienen en ejecución 30 petroleros, que su
man 400.000 toneladas. 

LA EVOLUCION DE LA FLOTA DE 
RESERVA NORTEAMERICANA 

En el Boletín de marzo último del American Bu
reau of Shipping se ha publicado la situación de la 
flota de reserva en febrero pasado, comparándola 
con la evolución sufrida en el transcurso de los 
meses precedentes. 
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El cuadro comparativo de estas cifras, transcrito 
en el Jourrwl de la Mar.ine Marchande de 15 de ma
yo actual, es el siguiente: 

M-es de septie7nbre : 1.176 buques de carga, tipo 
"Liberty", 8.500:000 toneladas. Total otras catego
rías: 1.620 buques; 10.050.000 toneladas. 

M es de octubre: 1.097 buques de carga, tipo ·"Li
berty" , 7.850.000 toneladas. Total otras categorías: 
1_,530 buques, 9.300.000 toneladas. 

M es de 'noviembre: 1.065 buques de carga, tipo_ 
"Liberty", 7.650.000 toneladas. Total otras catego
rias: 485 buques, 9.050.000 toneladas. 

Mes de diciembre: 1.045 buques de carga, tipo 
"Liberty" , 7.500.000 toneladas. Total otras catego
rías: 1.465 buques, 8.900.000 toneladas. 

M es de enero: 1.021 buques de carga, tipo "Li
berty", 7 .300.000 toneladas. Total otras categorías: 
· 1.423 buques, 8.600.000 toneladas. . 

Mes de. febrero: 1.035. buques de carga, tipo "Li
berty", 7.500.000 toneladas. Total .otras categorías: 

· 1.433 buques, 8.700.000 toneladas. 

LOS CONTRA1'0S DE LOS AST-ILLE
. ROS NORTEAMERl'.CANOS 

En fecha del l.º de marzo, los diversos astilleros 
de Estados Unidos tenían en construcción o con ór
denes de llevarla a cabo 103 buques, con dos míllo
nes aproximadamente de toneladas. Los contratos 
firmados en el transcurso del me5 de febrero su- . 
maron 200.000 toneladas, integradas por seis pe
troleros, que comprendjan los dos grandes petrole
ros de 45.000 tonelad.as cada uno, encargados, como 
es sabido, por el armador griego Nearcos a los as
tilleros de Betlhem. 

Se calcula que en el transcurso de los dos próxi
mos años, la flota mercante de Estados Unidos pon
dr á en servicio unos tres millones y medio de tone
ladas de buques de nueva construcción, entre. los 
cuales habrá tres millones de toneladas de petro
leros. 

PETROLEROS EN NORUEGA 

Mr. George Vefling Tonsberg ha encargado un 
petrolero de 18.500 toneladas de peso muerto en 
Uddevallavartet (Suecia). Se deberá entregar en 
1955. 

La D/ S A/ .S Alaska, Haugesund, y la A/ S Skyt
teren han dado la orden para la canstrucción de 
un petrolero ·de motor de 16.000 toneladas de peso 
muerto en Nordseeverke, Emden. 
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EL NUEVO TRASATLANTICO 
HOLANDES "lUAASDAM" 

El nuevo trasatlántico holandés "Maasdam", de 
15.000 toneladas de R. B., botado el 5 de abril, 
efectuará su primer viaje por el Atlántico Norte 
(via El Havre) a fines de julio o principios de 
agosto. 

NACIONAL 

EL DIA 14: DE JUNIO INAUGURO 
SUS SERVICIOS, EN LA LINEA 
ALGECIRAS-CEUTA, EL TRANS-

BORDADOR "VICTORIA" 

Después de realizar, con excelente resultado, sus 
pruebas oficiales el transbordador "Victoria", de 
la Empresa Nacional Elcano, emprendió viaje a las 
once horas del día 8 de junio para Algeciras, con 
objeto de inaugurar la línea Algeciras-Ceuta, ha
ciendo varias escalas en algunos puertos interme
dios del Mediterráneo, llevando a bordo destacadas 
personalidades y distinguidos invitados. Estos en
traron a bordo sin apearse de sus coches y los au
tomóviles hicieron viaje de Valencia a Alicante, 
saliendo de este puerto por sus propios medios. En
tre los vehículos había un autobús de turismo Pe
gaso de grandes dimensiones. 

El buque entró en Alicante el mismo día a las 
diecisiete horas, siendo recibido con música y con 
gran animación, disparándose cohetes desde el mue
lle. Fué visitado por numeroso público. A las die
ciocho horas se sirvió un lunch a los invitados y 
partió de ese puerto a las veinte horas, fondeando 
en Cartagena a medianoche ; alll permaneció el día 9 
de junio, coincidiendo su estancia en esta ciudad 
con las botaduras, en los astilleros de la Empresa 
Nacional Bazán, del buque de carga "La Rioja", de 
la Empresa Nacional Elcano, y de la corbeta de Ja 
Marina de Guerra "Descubierta". A las veintiuna 
horas hubo una recepción a bordo, a la que asistie
ron las autoridades y numerosos invitados, zarpan
do de Cartagena para Málaga a las veintitrés. En 
Cartagena embarcó el Director General de Aduanas, 
quien iba a continuar el viaje hasta la inauguración 
del servicio, para estudiar los problemas aduaneros 
que se pudieran presentar. 

Efectuó la entrada en Málaga el 10 de junio, a 
las once hora.s. A las trece se sirvió un refrigerio, 
zarpando el buque hacia Algeciras a las veinte. En 
Málaga embarcó, para hacer el viaje hasta Algeci
ras, el Gobernador militar del Campo de Gibraltar. 

Llegó a Algeciras el día 10, a las veinte horas. 
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Un gentío enorme esperaba en los muelles, y a la 
llegada del buque Lodos los buques surtos en el 
puerto hicieron sonar las sirenas; esperaban todas 
las autoridades locales y mientras tanto amenizó el 
acto la banda de música del Tercio de la Legión 
extranjera. Al atracar el buque se tendió la pasa
rela montada en el muelle provisional, adoptado 
para este buque. 

El día 12 el "Victoria" hizo un viaje de pruebas 
Algeciras-Ceuta-Algeciras, para poder comprobar el 
funcionamiento de la pasarela de desembarque en 
Ceuta, que funcionó satisfactoriamente. 

El día 14 se inició oficialmente la linea, saliendo 
el buque de Algeciras a las dieciséis horas, llevando 
a bordo numerosos invitados y altas personalidades, 
entre las que podemos mencionar al Subsecretario 
de Obras Públicas, Director General de Puertos, Di
rector General de Aduanas, Capitán General del 
Departamento Marítimo de Cádiz, Director General 
de Marruecos y Colonias, Gobernador Militar del 
Campo de Gibraltar, Almirante Jefe del arsenal de 
La Carraca, Almirante Jefe de la Segunda División 
de la Escuadra, Director Gerente de la Empresa 
Nacional Elcano, Director de Asuntos Generales de 
la misma Empresa, Presidente del Consejo y algu
nos consejeros de la Compañia Transmediterránea, 
etcétera. E l buque entró en Ceuta a las diecisiete, 
completamente empavesado, mientras los barcos 
surtos en el puerto hicieron sonar sus sirenas. 

A la llegada del buque se encontraba en el mue
lle para recibirlo S. E. el Alto Comisario, Teniente 
general García Valiño; delegado general de la Alta 
Comisaría, comandante general de la Plaza, gene
rales con mando, autoridades civiles de la localidad, 
Ayuntamiento y numeroso público. Una vez atraca
do el barco al muelle, subieron a bordo S. E. el Alto 
Comisario, en unión de las autoridades que lo acom
pañaban, que fueron recibidos por las que venían 
en el barco. Recorrieron el buque, del que hicieron 
grandes elogios. 

A las veinte horas se sirvió un lunch a bordo. El 
Alto Comisario ofreció una cena de gala en el 
Ayuntamiento, a las veintidós horas, a los directivos 
de la Empresa Nacional Elcano, astilleros de la 
Unión Naval de Levante y Compañía Transmedite
rránea, a la que asistieron también algunas de las 
autoridades invitadas a bordo. A los demás invita
dos al viaje inaugural se les sirvió una cena a bordo. 

A los postres, S. E. el Alto Comisario pronunció 
un discurso, en el que después de fecilitar a la 
Unión Naval de Levante y a la Empresa Nacional 
Elcano por la construcción del magnífico buque, ex
puso en breves palabras la importancia que tenía 
éste para el problema de las comunicaciones auto
africanas. Destacó la necesidad de mejorar los acce
sos a Algeciras y a Ceuta para poder obtener el 
máximo rendimiento de estos buques. 
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Terminado el discurso de S. E. el Alto Comisario, 
pronunció unas palabras el vicepresidente y direc
tor gerente de la Empresa Nacional Elcano, gene
ral de Ingenieros Navales, Excmo. Sr. D. Jesús Al
faro Fournier , agradeciendo a S. E. el Alto Comisa
rio el cordialisimo y solemne recibimiento que ¿1, 
con las demás autoridades de Tetuán y Ceuta, ha
bían dispensado al "Victoria". Dijo que la Empresa 
Nacional Elcano se ha propuesto rejuvenecer la flo
ta mercante española, y aunque no está satisfecho 
del ritmo que lleva esta obra, no cabe duda que 
ha contribuído, en la medida de lo posible, a que 
España tenga unidades modernas, rápidas y efica
ces como este buque, que es el orgullo de España, y 
aprovechó la ocasión para felicitar a la Unión Na
, al de Levante. 

Por último pronunció unas palabras el presidente 
del Consejo de Administración de la Unión Naval 
de Levante y de la Compañía Transmediterránea, 
excelentísimo señor don Ernesto Anastasio. Al ha
blar de las comunicaciones del Estrecho desde tiem
pos lejanos hizo historia de los medios con que la 
Compañía Transmediterránea había contado para 
este servicio. Aludió al nuevo buque, el más moder
no y rápido de nuestra bandera, que honra a sus 
constructores. Habló de los fines que se persiguen 
con la construcción de este buque, que no son lu
crativos, sino que se trata de conseguir una mejora 
en las comunicaciones entre España y Africa, y que 
esperaba que todos contribuyeran para que la car
ga que eso repr esentare para el Estado sea aliviada 
con la colaboración y patriotismo de todos. 

ENTREGA DEL BUQUE FRUTERO 
''VILLACASTIN". 

El pasado día 17 de julio se han llevado a cabo 
las pruebas y entrega a la Empresa Nacional "El-
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cano" de la Marina Mercante, por la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval, del ·buque frutero 
"Villacastín", construcción número 81 de fos de su 
Factoría de Matagorda. 

Se trata del segundo buque de una serie, inte
grada con el anterior, por el "Villamanrique", en
tregado a primeros del año actual, y el "Villablan
ca" y "Villamartín", ya botados y en período de 
habilitación en la misma Factoría para entregas 
sucesivas. 

A continuación damos las principales caracterís
ticas de este buque, que tanto en sus pruebas de 
velocidad, en las que llegó a alcanzar una velocidad 
media de 14,94 nudos, superando sensiblemente a 
las obtenidas por sus buques gemelos, como en las 
pruebas de consumo, en las que se obtuvo un aho
rro del 5 por 100 sobre el consignado en el contra
to, satisface plenamente las condiciones exigidas 
por sus armadores: 

Eslora entre perpendiculares, 83 metros; manga 
fuera de miembros, 13,16 metros; puntal de cons
trucción, 7,62 metros; calado en máxima carga, 
5,76 metros; desplazamiento a plena carga, 4.620 
toneladas; peso muerto, 2.964 toneladas; arqueo 
bruto, 2.663 toneladas. 

La instalación propulsora comprende una máqui
na tipo "Christiansen & Meyer", con distribución 
Klug y circulación uniflujo de vapor, desarrollando 
una potencia normal de 1.800 IHP., a 90 r. p. m., 
construida por la Unión Naval de Levante, S. A. 
Lleva dos calderas tipo "La Mont", dispuestas para 
quemar petróleo, trabajando a una presión de r é
gimen de 16 kgs/ cm2 , y con una temperatura de 

• vapor r ecalentado de 350º, construídas por la Fac
toría de Sestao, de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval. 



' 
PARA OBSERVACION PORTUARI~ 

PHILIPS TELECOMUNICACION 1/ tamfJiéH ... 
'RADIO • LAMPARAS• RAYOS X • TELEVISION •APARATOS 

S 
DE MEDIDA • ELECTROMEOICINA • GENERADORES A. F. 
FLUORESCENCIA• ELECTRONICA • AMPLIFICACION • CINE 

SONORO • SOLDADURA 

-- ----
MADRID• BARCELONA• BILBAO• VALENCIA• LAS PALMAS • TENERIFE 



COMPAÑIA EUSKALDUNA 
de Construcción y R~paración 

de Buques 

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

ACUMULADORES 
de ferro-cadmio-níquel 

Seguridad en el servicio y larga vida 

--
ACUMULADORES NIFE, S. A. 

Central: Paz, 6 - MADRID Fábrica: Zorrozaurre, 10 - BILBAO 

Sucursal en BARCELONA: Balmes, 59 - Aragón, 234 - Teléfono 2134 43 



. !:· 
() 

MOTORES 
EQUIPOS DE CONTROL 
COMPRESORES 

f~bricados en ~spaña con patentes "General Elec
tric C.0

", "Alsthom" y "Vetra". 

Seguridad máxima en el servicio. 

Pida informes a las compañias usuarias y consulte 

a la GENERAL ELECTRICA ESPAÑOLA 
PLAZA DE LA LEALTAD, NUM. 3 - MADRID 

GENERAL@ ELECTRICA 
'W 

ES PANO LA 



l\Iotor marino tipo M 829 r. l. s . de 700 CV a. 875 r. p. m. 

LOCOMOTORAS A VAPOR Y DIESEL-ELECTRICAS. CONSTRUCCIONES METALICAS: PUENTES, GRUAS, TUBERIAS 
FORZADAS, ETC. MOTORES DIESEL ABARCANDO UNA GAMA DE POTENCIAS DE 10 A 8000 CVE 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A. 
APARTADO 94 - TEL. 22-87-27 - DIRECCION~TELEG.: MAQUINISTA-BARCELONA-ESPANA 

C. N. M. E. S. A. 
DOMICILIO SOCIAL: 

Avenida José Antonio, 7 - MADRID 

Potentes y Procedimientos 

WESTINGHOUSE 



POR LOS SIETE MARES ... 
NAVEGA UNA GRAN FLOTA, CON EQU IPOS 

FRIGORIFICOS MONTADOS POR NUESTRA 

EMPRESA 

INSTALACIOH~S 
A BORDO DE BUQUES MERCANTES 

Y PESQUEROS 
OFRECEMOS LA COLA BORA C ION DE NUES· 

TROS ESPECIALI STAS PARA MEJOR RESOLVER LOS 

PROB L EMA S DE REFRlGERACION y ACON· 

DICI ONAMIEN T O DE A IRE 

J<.amón /Ji·-icaiJw.~.c:Á. 
INDUSTRIAS tJ FRIGORIFICAS 

CASA CENTRAL Y F ABRICA SAN SE8ASTIAN IHERnERAI APTO • 307 
MADRID BARCELON A SEVILLA ZARAGOZA LA CORUÑA 

, A 8R ICANTG S UAJO LICE!'N2'.Y~E~~.~:~,~~1'i?onc s CXCL USIVOS P,t.Q ... 

1$.,,"ÑA , flftQTEClORADO 't PQSF..:&IONCS. EN L.OS R4 M 05 DE ftltl'AtG' 

ftAC IO N Y ACONOtCIONAMICNlO O[ A I Rf , DE 

WORTHINGTON 
~~~~ t OA ·4S2 

BOMBAS IMO 
OARAOTERISTIOAS 

ALTO RENDIMIENTO, hasta 90 % 
SENCILLEZ Y SEGURIDAD 
ALTA VELOCIDAD 
ALTA PRESION, hasta 115 kg/ crn' 
MARCHA SUAVE Y S ILENCIOSA 
AUTOABPIRANTE 

El grabado reproduce los elementos fundamentales de IMO, integrados por un tornillo central y dos tornillos laterales, 
colocados simétricamente, que giran en una carcasa. Las superficies de las roscas tienen una forma tal, que se produce 
un cierre hidrá.ulico tanto entre los tornillos como entre éstos y la carcasa que les rodea. Al girar los tornillos, el cierre 
hidrá.ulico formado entre las roscas se desplaza como un émbolo que se mueve constantemente en un mismo sentido. Los 
dos tornillos laterales s irven de correderas de cierre que giran libremente sin absorber ni desarrollar trabajo alguno. 

Esta propiedad caracter!stica de los tornillos IMO hace Posible el empleo de esta construcción en tres ramas de la 
técnica mecá.nica, a saber: como bomba, comu motor hidráulico y como contador de liquidos. 

Como bomba, la construcción IMO ha encontrado una aplicación muy extensa en varias ramas, por ejemplo, para 
elevación de aceites combustibles y lubricantes, aceites vegetales y animales, Jacas y barnices, negro de humo, jarai:>e, 
melaza, masa de chocolate, nata, leche, etc. 

Caudales desde 5 hasta 10.000 lit/ min., y presiones hasta 175 kg/ cm•. 

EXISTENCIAS EN ALMACEN DE MADRID 

Representante exclusivo: ROBUR, S. A. de Maquinaria (antes DE LA VAL, S. A. E.) - Juan de Mena, a -MADRID 



TUDOR ,,. 
FÁBRICA EN ZARAGOZA - DI RE CCIÓN : V ICT O R IA. 2 · MADRI D 

YBARRA y c.ía S. A. 
s E V l L L A 

Servicios regulares rápidos de cabotaje entre los pue rtos esp añoles 

LINEA MEDITERRÁNEO-BRASIL-PLATA 

SalidM reguJares de Italia y Espa.fla para BRASIL, URUGUAY y ARGENTINA, con esca.las en Rto de 
Janelro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, por los trasatlánticos r-0rreos espailola... de 22.000 toneladas 

CABO DE HORNOS -:- CABO DE BUENA ESPERANZA 
Acomodaciones para pasajeros de Clase única (Cabin Olass) y Económica.. Magnificas acomoda.clones y 
aalones. Piscina al aire libre. Espléndidas cubiertas de sol y de deport es . ExcelentA" servicio de Restaurante. 

INFPRMES: 

Barcelona.: Bergé y Cia. Vla Layetana, 7 ... ... . ..... . ..... ... . .... ......... .. .. ... .. ..... ... . . . 
Bllbao: Bergé y Cia., Alameda de l\lazarredo, 6, bajo .... ..... ... ....... ... . ........ . ... . 
Cádlz: Hijo de J uan José Ravina y Cia. .• S . en C., Beato Diego de Cádlz. 12. 
Génova: Luis Pittnluga., Sa.llta S. Ca.terina, 10-6 ..... . .... .. . .... . ... .. ... ........ .. ... .... . . 
Madrid: Berg6 y Ola.. Avenida. de José Antonio, 8 ....... ...... .. ...... . .. ... . .... .. .. .. . 
Sevilla : Jos.quin de Baro, Tocmáa de Ybarra, ? ... ....•.. . .... ........ . ....... ......•.. ..... ... 
Valencia: Bergé y Cia. , Av. del Doncel Luis F. G.• Sanchlz, 838, 1.0 • • •• ••••• 

Vico: Al-raro Vúqnez, Hljo1, B. O., Av. de Montero Blos, :: .. . ... ......... ...... .. . 

Telegramas: "Bergecla~ 
"Bergé" . 
"Ravlna". 
"Yba.rco". 
"Bergé" 
"Ha.ro". 
"Bergecla." 
"V6&•nez•. 

AGENCIA EN TODOS LOS PUERTOS 



MARIMOS r ESTACIOílAQIOS 
LICENCIAS 

Burmeisrer & Wain y Sulzer 
. ,..,-~ 



Soporte de eje Intermedio 

Rodamiento de suspensión del t imón 

Soporte de empuje de hélice 

Acoplamiento o presión de aceite 

Los acoplamientos ~~IF a presión 
de ace ite, son más fáciles de montar 
y desmontar que cualquier otro tipo 
de acoplam iento. 


